Información sobre la Mesa Técnica de permisos y licencias (11 de noviembre)
y la Mesa Sectorial de Educación (16 de noviembre)
Después de la petición formulada por ANPE-Madrid, se ha puesto en marcha la Mesa
Técnica sobre permisos y licencias, cuyas conclusiones se incluirán en el nuevo
Acuerdo Sectorial, que ANPE considera el paso previo imprescindible para alcanzar
un Acuerdo Educativo en la Comunidad de Madrid. En la Mesa Sectorial de ayer se
presentaron los temas que, a juicio de la parte sindical, son indispensables para
alcanzar este deseado acuerdo. Las partes quedaron emplazadas para continuar el
proceso negociador la semana próxima.
ANPE-Madrid va a priorizar, por encima de cualquier otra circunstancia, la
recuperación de las condiciones sociolaborales perdidas por los docentes en estos
años, pues no se puede mejorar la educación a costa de que la situación del
profesorado madrileño quede a la cola en comparación con otras comunidades
autónomas.
ANPE-Madrid ha exigido que la negociación del nuevo Acuerdo Sectorial del personal
docente de la Enseñanza Pública se realice en paralelo a la tramitación del Acuerdo por
la Transformación Educativa.
Los permisos y licencias del profesorado de la enseñanza pública, que ocupan un lugar
relevante en este Acuerdo Sectorial, han sido el tema de la Mesa Técnica de la Mesa
Sectorial de Educación que se reunió el pasado el 11 de noviembre, donde ANPE
reiteró sus propuestas para que los docentes recuperen las condiciones sociolaborales
afectadas por los recortes en educación y alcancen derechos ya reconocidos a otros
sectores del funcionariado, así como la ampliación de algunos permisos, sobre todo los
derivados de la conciliación familiar y laboral.
El viernes 18 de noviembre se reunirá nuevamente la Mesa Técnica para continuar con
el proceso negociador de los permisos y licencias.
ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública
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