Mesa de Negociación (14 marzo 2017)
Continúan las negociaciones del nuevo Acuerdo Sectorial
ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación han participado en
la Mesa de Negociación llevada a cabo el 14 de marzo, con asistencia de las viceconsejeras de Educación no
Universitaria, Juventud y Deporte, Dª Cristina Álvarez Sánchez, y de Organización Educativa, Dª María José
García-Patrón Alcázar, y la directora general de Recursos Humanos, Dª María Teresa Martínez de Marigorta
Tejera.
Los asuntos tratados han sido el nuevo Acuerdo Sectorial, calendario escolar y oposiciones.

Acuerdo Sectorial
En el marco de negociación del Acuerdo Sectorial, las organizaciones sindicales y la Administración estamos
tratando de acercar posturas en cuanto al incremento de plantillas, tanto en Primaria como en Secundaria,
los incrementos retributivos, y la recuperación y mejora de las condiciones sociolaborales del profesorado
previstas en el Acuerdo Sectorial de 2006 sobre ayudas de acción social (desplazamiento, formación,
préstamos y anticipos, etc.). También hemos planteado la inclusión de aspectos relacionados con la salud
laboral.
Borrador del nuevo Acuerdo de Permisos y Licencias
Gracias al trabajo de negociación de ANPE y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de
Educación, diversas mejoras para el profesorado serán incorporadas en el nuevo Acuerdo de Permisos y
Licencias, pendiente de firma en la Mesa Sectorial.
Calendario escolar
La Administración ha comunicado su intención de introducir cambios significativos en el calendario escolar
a partir del próximo curso y presentará una propuesta que será tratada en próximas reuniones de la Mesa
de Negociación.
Oposiciones
Ante la consulta de ANPE-Madrid y otras organizaciones sindicales, fuimos informados de que el 16 de
marzo habría una reunión en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con participación de las
organizaciones sindicales de empleados públicos a nivel estatal, para clarificar este tema, entre otros
asuntos.

ANPE-Madrid considera prioritaria, en este proceso de negociación, la recuperación de las condiciones
sociolaborales perdidas por el profesorado de la enseñanza pública madrileña por causa de los duros
recortes en educación, así como su puesta al día mediante las mejoras necesarias para el adecuado
ejercicio de la profesión docente.
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