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A LA ATT. DE LA SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

De: Profesorado de la Comunidad de Madrid

Los firmantes de este escrito, todos ellos docentes  de Madrid, participamos en 
las jornadas de huelga que han tenido lugar en el curso 2011-12, con motivo de la 
defensa  y  reivindicación  de  la  educación  pública,  fue  convocada  por  diferentes 
sindicatos de enseñanza.

En  nuestro  convencimiento  de  que  la  educación  pública  es,  y  debe  seguir 
siendo, una referencia de calidad dentro del sistema educativo, no queremos ocultar, 
sin embargo, nuestra preocupación por la insuficiencia de medios que, en la mayoría 
de los casos, se intenta suplir (con desiguales resultados) con el voluntarismo de los 
profesionales, conscientes del papel de la educación como insustituible herramienta 
de transformaciones sociales.

En  la  línea  manifestada  de  conseguir  una  mayor  dotación  para  los  centros 
públicos y, en el caso más concreto, para aquellos en los que trabajamos. Por todo ello 
solicitamos  que  el  correspondiente  descuento  de  haberes  realizado  en  nuestras 
nóminas por la participación en las jornadas de huelga, sea adjudicado, en una partida 
especial  a los centros públicos para mejorar  su dotación de apoyo a los proyectos 
pedagógicos.

En  la  convicción  de  que  la  medida  solicitada  no supone  merma económica 
alguna al no requerir disminución de ninguna partida presupuestaria, estimamos podrá 
considerar llevarla a efecto, por lo que quedamos a su disposición y en espera de sus 
noticias al respecto.

Atentamente.

(Se acompaña el escrito con los datos y la firma de los profesores solicitantes).
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