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12 de septiembre de 2011

Manifestación de apoyo a las movilizaciones

DEL PROFESORADO, EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Y CONTRA LAS “Instrucciones de inicio de curso dictadas
por la comunidad de Madrid

Estimadas/os compañeras/os:
Ante las múltiples y variadas reacciones frente a las tristemente famosas “INSTRUCCIONES DE
LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DE 4 DEJULIO DE 2011, SOBRE COMIENZO DEL CURSO
ESCOLAR 2011/2012, A LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, orquestadas
inicialmente durante el verano, como no podía ser menos, alrededor de los sindicatos con
representación en la Mesa Sectorial de los Funcionarios Docentes, cuando la mayoría de los
profesores disfrutaba de sus merecidas vacaciones, se han venido sumando a principio de septiembre,
una gran mayoría de docentes, a través de la innumerables Asambleas en los centros educativos, en
distintas poblaciones y hasta en Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación de la
CAM. Y por una vez, han conseguido que la gran y heterogénea mayoría se ponga de acuerdo para
protestar y movilizarse en contra de tales Instrucciones y las consecuencias y daños colaterales que de
las mismas se derivan.

Desde entonces, no son pocos los compañeros afiliados y/o simpatizantes que nos habéis
llamado para preguntar sobre qué hacer y cómo se posiciona nuestro sindicato, USIT-EP. Pues
también es verdad, que no son pocos los que recelan, así se ha evidenciado en numerosas Asambleas
de Centros o de Áreas, de los intereses políticos y coyunturalmente electoralistas que pudieran
subyacer tras las movilizaciones promovidas por algunas centrales sindicales de conocidas filiaciones
ideológicas. Sin embargo, cabría recordar y tomar buena nota de un conocido y sabio proverbio:
“Cuando alguien apunta hacia una nueva estrella, los necios se quedan mirando al dedo…”.
Es evidente que las protestas, concentraciones y hasta las posibles jornadas de huelga, tienen
implicaciones políticas. Pero no necesariamente en el sentido que apunta la Sra. Esperanza Aguirre
cuando pretende descalificarlas. Son necesariamente una acción política contra su política de recortes
en la Enseñanza Pública, contra su caciquil y
prepotente modo de actuar al imponer unas
“Instrucciones” que contradicen o incumple
varios artículos de la Orden ministerial de 296-1994 y que, a mayor abundamiento, afectan
negativamente a la calidad de la enseñanza, y
por tanto a los alumnos y a la dignidad de sus
docentes. Esos docentes, a los que primero
hizo un guiño con la Ley de Autoridad y ahora
les insulta, haciendo gala de una rampante
demagogia, divulgando a los cuatro vientos la
mentira de que sólo trabajan 18 horas y
protestan porque se les imponen 2 horas más…
¿Equivocación o estrategia para ganarse el
apoyo social y distraer la atención sobre lo que
es un nuevo ataque a la calidad de la
enseñanza pública?...
Por todo ello, como sindicato netamente
independiente, USIT-EP se posiciona en contra
de las citadas Instrucciones y apoya las
diversas iniciativas emprendidas para instar a
su retirada o sustancial modificación de las
mismas, siendo absolutamente necesaria la
negociación y adopción de medidas que redunden en la imperiosa y urgente defensa de la calidad de
la enseñanza pública. Y desde el respeto a la libertad y situación personal de cada cual, animamos a
nuestros afiliados y simpatizantes, a que se sumen y participen en las iniciativas que se van adoptando
en las diferentes Asambleas de centros o Áreas.

¡DEFENDAMOS LA DIGNIDAD DE NUESTRA LABOR EDUCATIVA Y LA CALIDAD DE LA MISMA!

USIT-EP

