Comité personal educativo Madrid
PROPUESTA PARA CONVOCAR HUELGA GENERAL DEL
PROFESORADO EN MADRID EL PRÓXIMO
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
CONTINUAR EL 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE, JUNTO A LOS
ESTUDIANTES Y EL PROFESORADO GALLEGO Y ANDALUZ

FRENTE A LAS MENTIRAS DE AYUSO, ¡HUELGA GENERAL!
La vuelta a las aulas en Madrid es totalmente crítica. La dinámica de recortes, degradación y privatización orquestada por el Partido Popular en Madrid ha puesto a la
educación pública y al profesorado contra las cuerdas. Los planes de vuelta a las aulas
presentados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no resuelven nada, son pura propaganda y un auténtico fraude. Así lo ha reconocido la propia Díaz Ayuso al plantear que
la mayoría de los alumnos y alumnas se contagiarán. Desgraciadamente, los dirigentes
de los sindicatos presentes en la mesa sectorial han caído en esta trampa, han legitimado el plan de Díaz Ayuso, y han aplazado la huelga hasta el 22 y 23 de septiembre.
¡No podemos quedarnos cruzados de brazos, la situación es insostenible!
La última asamblea del profesorado en Madrid convocada por los sindicatos, con
una asistencia de más de 500 profesoras y profesores, demostró que sí existe fuerza y
ánimo para impulsar una huelga contundente y, que la desconvocatoria de huelga por
parte de los sindicatos, no es aceptada por la mayoría del profesorado. En dicha asamblea se llegaron a plantear alternativas, como convocar huelga el 18 de septiembre de
cara a coincidir con la huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes
y con la huelga del profesorado en Andalucía. Resulta surrealista que la única comunidad gobernada por el PP donde no hay prevista huelga desde el comienzo del curso
sea Madrid, justo la que vive una situación más crítica con la pandemia. ¡No podemos
aceptarlo!
El aplazamiento de la huelga, retirar la presión justo en el momento que más efecto
estaba teniendo, es un error grave. Cada vez parece más claro que el refuerzo de personal, docente y no-docente, en los centros públicos va a ser testimonial. A su vez, la
CAM ha hecho pública una resolución mediante la cual se incrementará el desvío de
fondos públicos a la patronal de la concertada. Y finalmente, hay que decir que las
pruebas serológicas previas al inicio de curso, encargadas a una empresa privada para
hacer negocio, han sido un completo desastre.
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Por su parte, el Gobierno central de PSOE/Unidas Podemos se ha dedicado a mirar
hacia otro lado y tirar balones fuera. La rueda de prensa de la Ministra de Educación,
Isabel Celáa, fue una buena muestra de ello. Sus recomendaciones no han sido más
que un recordatorio sobre higiene básica y sentido común mientras finge que no pasa
nada.
Es necesario lanzar un plan de movilización ascendente que pare los pies al gobierno
de la Comunidad de Madrid y obligue al Ministerio de Educación y al Gobierno Central a tomar cartas en el asunto y poner todos los recursos que sean necesarios para
dotarnos de garantías sanitarias y laborales. En Galicia, los sindicatos de enseñanza
han convocado huelgas en el sector los días 10 y 16 de septiembre, mientras que, en
Andalucía, la jornada de paros será el día 18 de este mes. Así mismo, el Sindicato de
Estudiantes ha convocado huelga estudiantil a nivel estatal los días 16, 17 y 18 de septiembre.
Creemos que en esta situación, frente a la inacción de los dirigentes de los sindicatos, y
aprovechando la existencia de una cobertura legal para hacer huelga (la convocada por
el sindicato CNT-AIT), habría que plantear e impulsar la convocatoria de una huelga de profesores en Madrid el próximo 10 de septiembre, coincidiendo con nuestros
compañeros y compañeras gallegas, y posteriormente plantear una huelga de tres días,
entre el 16 y 18 de septiembre, coincidiendo con la huelga estudiantil convocada por
el Sindicato de Estudiantes y con las jornadas de huelga del profesorado en Galicia y
Andalucía. ¡Si golpeamos todos juntos somos más fuertes!
Una movilización ascendente que tiene que ser el pistoletazo de salida de cara a forzar
a la CAM y al Gobierno central a cumplir nuestras reivindicaciones, que no son más
que el derecho a la salud en nuestro trabajo, unas condiciones laborales dignas, y la
defensa de la educación 100% pública de calidad.
Para ello es muy importante empezar a organizar la movilización, sacando miles de
panfletos y carteles de cara a informar a las familias; estableciendo cajas de resistencia
en cada centro para poder tener fondos con los que mantener los paros, y en su caso,
el día de mañana, una huelga indefinida; y organizar asambleas permanentes en cada
centro que permitan organizar la lucha y las acciones a llevar a cabo semanalmente.
Hay que organizarse para una lucha continuada y dura que nos permita obtener nuestras reivindicaciones. ¡No será fácil, pero solo así podremos vencer!
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