
  
 
 
 
 

 

 

Ayer, lunes 14 de septiembre, pudimos ver publicada en el BOCM (ORDEN            
2014/2020, de 2 de septiembre, del Consejero de Educación y Juventud) una medida             
que nos recuerda tiempos pasados, los tiempos que posiblemente añoran quienes la han             
promovido. Años después de intentar dejar atrás un aciago régimen militar y de tomar              
multitud de medidas para modernizar la sociedad haciendo que las Fuerzas de            
Seguridad del Estado se encontraran integradas dentro de la normalidad social y sus             
miembros fueran percibidos como ciudadanos sin diferencias con el resto de la sociedad             
civil, ahora, que la cohesión social es más necesaria, nos encontramos con la siguiente              
medida: “2.5. Se fija en 3 euros el precio diario del menú escolar a aplicar en los                 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid a las familias             
que acrediten que alguno de los progenitores es miembro de alguno de los Cuerpos y               
Fuerzas de Seguridad del Estado”, que se une a otras reducciones anteriores, fijadas en              
la orden 2619/2017, de 13 de julio, todas ellas dirigidas a familias con escasa renta o                
situación de necesidad económica. No entendemos que esta medida no sea extensiva,            
por ejemplo a los trabajadores sanitarios, a los cocineros, los albañiles o los empleados              
de la castigada hostelería. 

Creemos que, en el momento de descrédito que atraviesa, el gobierno de la Comunidad              
de Madrid solo busca un rédito de apoyo para sus políticas y sus esperanzas electorales,               
creando una falsa división entre los funcionarios de las Cuerpos de Seguridad y el resto               
de ciudadanía que pudiera sentirse postergada con un trato discriminatorio. 

Este sindicato siempre apoyará las justas reivindicaciones salariales de los Empleados           
Públicos, pero no podemos pasar por alto esta artera maniobra con la que solo se               
pretende resucitar una red clientelar más propia de regímenes pasados. 

  

  

 

Madrid a 15 de septiembre de 2020 

 

Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid. 

 


