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A la atención de Familias y Docentes Por La Educación:
Desde el Sindicato de Enseñanza de CGT de Madrid acogemos con interés la iniciativa del
grupo surgido en Telegram, en el que participan cientos de personas, que está promoviendo
la convocatoria de una huelga indefinida al inicio de curso.
Queremos resaltar dos aspectos importantes:
-

Por un lado, todas nuestras respuestas están condicionadas por lo que la afiliación
acuerde en nuestra asamblea, órgano decisorio en CGT. Nuestro objetivo es
convocar una asamblea con la afiliación lo antes posible para valorar todas las
acciones que se están proponiendo, entre ellas la huelga indefinida. Tenemos
presente las acciones que van surgiendo fuera de nuestro ámbito sindical interno y
las debatiremos dentro de nuestra organización, pero convocar sin haberlo decidido
antes con la afiliación es impensable.

-

Por otra parte queremos resaltar que desde el Sindicato de Enseñanza de CGT
llevamos meses planteando la vuelta segura a las aulas con múltiples acciones que
podéis ver a través de nuestra página web y redes sociales. Haciendo especial
hincapié en la solicitud a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de
la convocatoria de reunión con los Comités de Salud Laboral, con el fin de proponer
una valoración efectiva de los riesgos laborales en las aulas y unos protocolos de
seguridad y salud acordes con dicha evaluación. Se consiguió dicha reunión, pero
no se obtuvieron los resultados buscados.

Hemos participado activamente en espacios comunes en los que se ha hablado sobre las
dificultades para asegurar una vuelta segura a las aulas en: Marea Verde, Plataforma
Regional por la escuela Pública y Asamblea intersindical.
En dichos espacios, en los que han participado profesionales de la educación, familias y
estudiantes, se han acordado acciones y propuestas que hemos reflejado en diferentes
comunicados conjuntos.
La huelga indefinida no ha sido una propuesta que se haya planteado y defendido en todos
estos meses de trabajo, siendo otros los acuerdos que se han propuesto y aceptado.
Respetando el trabajo de las personas y grupos en los espacios en los que se ha

colaborado en estos últimos meses y, en especial, teniendo en cuenta nuestros acuerdos
como CGT de buscar ante todo la unidad de acción, no podemos dar una respuesta sobre
lo que nos planteáis sin hablar antes con nuestra asamblea.

En Madrid, a 16 de agosto del 2020
Sindicato de Enseñanza de CGT de Madrid

