
 

 

CCOO pide al Consejero de Educación una negociación 
colectiva y que hasta entonces suspenda el cese de los 
docentes de refuerzo COVID  
 
 
Tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Proposición No de Ley 293/20 que incluye la 
renovación de los refuerzos Covid (63 a favor, 3 de ellos telemáticos,  y 67 abstenciones). 
 

 
4 de diciembre de 2020 

 
  
CCOO urge al Consejero de Educación a una negociación colectiva, con el propósito de cumplir el 
mandato democrático de dicha PNL y renovar a los docentes, incluyendo también como medida cautelar 
la suspensión de ejecución de los ceses que estuvieran previstos para el personal referenciado. 
 
Esta PNL ha sido aprobada tras una movilización del profesorado, con el apoyo del alumnado y sus 
familias, que se han reunido y han recibido apoyo por parte de todos los partidos políticos salvo el Partido 
Popular. También se ha aprobado tras conocer que el resto de Comunidades del territorio han procedido 
a la renovación de los docentes de refuerzo, mientras Madrid sigue reticente a hacerlo, dándole así la 
espalda a la comunidad educativa y a 20.000 alumnos y alumnas. 
 
Las excusas presentadas en el pleno de la Asamblea muestran una falta de seriedad y de 
responsabilidad por parte de la Consejería, sobre todo en el contexto de una pandemia que ha mostrado, 
más que nunca, la necesidad de los refuerzos educativos.  
 
Madrid debe rectificar y poner las necesidades del alumnado y sus familias por delante de las batallas 
partidistas contra el Gobierno central que definen tantas de las decisiones políticas del Gobierno de 
Ayuso. No se le puede devolver la pelota a Pedro Sánchez, que ya ha dado 400 millones de euros a la 
Comunidad de Madrid para este y otros fines; presupuesto que ha sido gestionado por Ayuso con una 
manifiesta falta de transparencia. 
 
Es también una flagrante mentira que la Comunidad pueda prescindir de los refuerzos Covid por existir 
“otros programas de refuerzo”, especialmente falso dado el reciente rechazo de la Consejería a los 2 
millones presupuestados por el gobierno en los fondos PROA+, y su intento de recortar la Educación 
Compensatoria a la mitad de los cursos de ESO.  
 
CCOO exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que rectifique. Deben acceder de inmediato a la 
negociación colectiva y a la renovación de los docentes, ateniéndose así al mandato democrático de la 
Asamblea de Madrid. 
 
Más información: 

Isabel Galvín, secretaria general Federación Enseñanza CCOO Madrid (646 955 747) 
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