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DIEZ AÑOS DE MAREA VERDE 

Han pasado diez años desde el verano del 2011 cuando la indignación del profesorado no pudo 
con aquel comentario de nuestra querida Espe: “Si es que los profesores de instituto solo 
trabajan 18 horas”, y cuya consecuencia fue el aumento de 18 a 20 horas lectivas semanales 
(todo esto tras ganar las elecciones autonómicas sin llevar dicha propuesta en el programa 
electoral). En septiembre pasamos de 18 a 20 horas lo que supuso un aumento del 11% de 
trabajo para los funcionarios de carrera, e implicaba el despido de un 11% de funcionarios 
interinos…lo que viene siendo un ERE en toda regla. 

Se sucedieron 11 días de huelgas a lo largo de aquel curso, con un fuerte seguimiento. Pasó el 
tiempo y cundió el desánimo y la desmovilización entre los docentes. Aquello fue un paso más 
en el “laboratorio neoliberal educativo madrileño”, después llegó la Ley Wert, más 
movilizaciones y… en fin, diez años más tarde seguimos igual o peor: falta de profesorado para la 
atención a la diversidad, interminable construcción por fases de los escasos nuevos centros que 
se han inaugurado, una tasa del 23% de compañeros interinos, ratios insostenibles (no han sido 
capaces de mantener los 23 alumnos por aula del año pasado), etc. 

Con la LOMLOE las mejoras son irrisorias. A la espera del desarrollo normativo del Icetazo, las 
expectativas son escasas para las compañeras interinas. 

Conclusión: estamos peor que nunca y con necesidad de movilizaciones en la calle que, al 
menos, pongan sobre la mesa las exigencias mínimas para una escuela madrileña decente. Por 
eso, hoy más que nunca necesitamos de la UNIDAD de toda la comunidad educativa: de los 
sindicatos de docentes y estudiantes, de las Ampas, de los distintos colectivos que han ido 
surgiendo en defensa de la enseñanza pública, de la Plataforma Regional y de Asamblea Marea 
Verde. Respetando las diferencias pero con un objetivo común: revertir la actual situación de la 
escuela pública madrileña. 

 



¡NO AL ICETAZO! 

La respuesta a la presión de sentencias del TJUE (2020) y la directiva comunitaria (1999/70) que 
dejaban a cuerpo descubierto la grave situación de un porcentaje muy elevado de 
contrataciones temporales en fraude de ley en nuestro Estado, no ha sido, sin embargo, la 
estabilización de todo este colectivo en sus puestos de trabajo, tal y como hemos reivindicando 
durante décadas.CGT Enseñanza es totalmente contraria a este Decreto Ley y exige, tanto al 
gobierno como a los sindicados negociantes, el sentido común y la coherencia necesarios para la 
estabilización de las personas y no de las plazas.  
El sábado 25 de septiembre a las 12 desde Atocha (Paseo del Prado) al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (Alcalá, 5) tenemos que movilizarnos para cambiar el proyecto de ley.  

¡FIJEZA PARA TODO EL PERSONAL EN ABUSO Y CONCURSO DE MÉRITOS RESTRINGIDOYA! 
 

ACUDE EL 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 12, TU FUTURO ESTÁ EN JUEGO 
 

JUSTA FREIRE 
Conocida la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener el 
nombre de la «calle General Millán Astray», en el distrito madrileño de Latina, que ya había sido 
previamente cambiado por «calle Maestra Justa Freire» sin ningún voto en contra del 
Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Comisionado de la Memoria. 
Solicitamos por tanto al Ayuntamiento de Madrid que respete la decisión, tomada por 
unanimidad en su momento; y que habilite un procedimiento extraordinario para el que tiene 
competencias según las ordenanzas municipales, con el fin de mantener el nombre de la calle 
Maestra Justa Freire y así permitir la continuidad en el callejero de Madrid y en el recuerdo de la 
ciudadanía a una mujer, maestra, defensora de la escuela pública, de la educación en igualdad y 
demócrata, que es un referente ético para las personas. 
 

LECTURA RECOMENDADA: UNA AUXILIAR ANTE EL CORONAVIRUS 

 

Tania Pasca, auxiliar de enfermería, la autora de este libro, 
nos introduce, durante el periodo más devastador de la 
pandemia por el CO VID 19, en una planta del Hospital 12 
de Octubre de Madrid. 

Junto a los textos, los dibujos de uno de nuestros grandes 
dibujantes de la protesta y la disidencia, Juan Kalvellido. 
Ilustraciones que cuentan la misma historia pero distinta. 

. 
 

En breve llegará a tu centro la revista AULA LIBRE nº 65. No dejes de leerla y compartirla 
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