
 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Calendario de movilizaciones mes de septiembre 
 
Las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Educación 
Pública no Universitaria de la Comunidad de Madrid CCOO, ANPE, CSI-F y FETE-
UGT, tal y como habíamos anunciado, nos hemos reunido hoy para fijar un calendario 
de movilizaciones como respuesta a las medidas de recorte y a las Instrucciones de 
Inicio de Curso de la Consejería de Educación.   
 
Teniendo en cuenta el rechazo mayoritario del profesorado madrileño a las medidas de 
la Consejería de Educación y su apuesta por la movilización como forma de contestar a 
las mismas y a la pérdida de calidad que aparejan, acordamos, como primera fase de las 
movilizaciones, concretar las siguientes convocatorias: 
 

• 14 de septiembre:  
 

- Jornada de lucha por la escuela pública,  sensibilización y protesta en 
los centros educativos: puertas abiertas, celebración de asambleas, 
entrega de escritos informativos a las familias, colgada de pancartas, 
camisetas verdes por la escuela pública y otras iniciativas. 
 
- Manifestación a las 18,30 de Neptuno a Sevilla bajo el lema: “La 
educación no es gasto, es inversión. No a los recortes”.  
 

• 20 de septiembre: 
 

- Huelga en la Enseñanza Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial. 
- Manifestación con el mismo recorrido que el día 14 y a la misma hora. 
 

• 21 de septiembre: 
 
            -Huelga en la Enseñanza Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial. 
            -Cadena humana alrededor de la Consejería de Educación a las 18.30h. 
 

• 22 de septiembre: 
                        -Jornada de lucha por la enseñanza pública con  características similares                             
                         a las del  día 14. 
 
Las organizaciones sindicales queremos poner en valor la amplia participación del 
profesorado en la consulta y el aval a la campaña de movilizaciones que ésta representa. 
Hemos realizado un esfuerzo de síntesis en el que se han tenido en cuenta tanto las 
respuestas como la diversidad de propuestas y sugerencias recibidas. Hemos trabajado 
en una propuesta de consenso  en la que se reconozca todo el profesorado. Por ello, 
esperamos la máxima participación en las movilizaciones. 
 
CCOO, ANPE, CSI-F y FETE-UGT exigimos a la Consejería de Educación que 
rectifique. Las organizaciones sindicales rechazamos las declaraciones de los 
responsables del Gobierno Regional que han tratado de desprestigiar, desautorizar y 
deslegitimar socialmente al profesorado y a sus representantes. 
 

POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA.  
LA EDUCACIÓN NO ES GASTO, ES INVERSIÓN. 

 NO A LOS RECORTES. 


