
Resolución contra la suspensión del Acuerdo Sectorial y los recortes de 
cupos en la Comunidad de Madrid 
 
El curso 2010/11 en Madrid ha comenzado con recortes, que afectan al empleo, a los 
recursos de la enseñanza pública y a los derechos laborales y sociales de los docentes. Estos 
recortes son:  
  

1.- Suspensión de la mejora para interinos en el pago de vacaciones de verano a 
partir de los 5,5 meses. Los interinos que no tengan vacante no disfrutarán del 
cobro de los meses de verano, y sólo percibirán la parte proporcional al tiempo 
trabajado. 
2.- Suspensión de una parte de la cantidad adicional de incentivos para la 
jubilación anticipada docente. 
3.- Supresión de convocatorias de licencias por estudio retribuidas y reducción 
presupuestaria de la formación del profesorado. Se eliminan las 286 licencias 
presupuestadas. 
4.- Supresión de entorno el  5%  (2.500 profesores) de la plantilla de 
profesorado mientras crece el alumnado a través de las siguientes medidas: 

• Aumento general del horario  lectivo del profesorado. 
• Eliminación del carácter excepcional de 21 horas en el cómputo horario del 

profesorado.  
• Supresión de una hora de tutoría, en secundaria,  lo que supone el incremento 

de una hora lectiva. 
• Eliminación del segundo Orientador en Institutos con mayor complejidad 

(varios turnos, IES con FP, PCPI).  
• Reducción de los desdobles en el Primer Ciclo de la ESO para atender 

medidas de apoyo a alumnos con necesidad de compensación educativa.  
• Disminución del número de Aulas de Enlace y Educación Compensatoria..  
• Recorte de una hora de reducción horaria de las tres asignadas para 

desempeñar la jefatura de departamento. 
• Eliminación de las jefaturas de estudios adjuntas en todos los centros con 

menos de 16 unidades. 
• Supresión unidades de Bachillerato nocturno y profesorado de apoyo en 

Educación infantil así como en Centros de Enseñanza de Personas Adultas y 
Escuelas de Idiomas.  

 5.- Reducción de las horas de funciones sindicales y del número de licencias 
sindicales en un 65%., lo que supone la pérdida de capacidad de negociación 
colectiva del profesorado.  

 
Estas medidas van en detrimento de la calidad de la enseñanza. son desproporcionadas, 
injustas, ineficaces, ineficientes y antieducativas. Por todo ello,  deterioran el servicio 
público las condiciones laborales del profesorado.   
 

Por ello, las familias y alumnado, del _____________________________de 

______________________________________manifiesta su rechazo ante estas medidas. 

 

 

En _____________, a ____ de _____________de 2010 


