El Ministerio de Educación convoca mañana a los sindicatos

CSI-F apuesta por el diálogo y la negociación, pero no
descarta ninguna medida de presión
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado para mañana a los sindicatos
del sector para el próximo martes, 16 de abril, con el fin de intercambiar posiciones
respecto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y el Estatuto
Docente.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) acude mañana a la mesa
con un espíritu de diálogo y negociación, aunque no descarta ninguna medida de presión,
en el caso de que el ministerio no inicie un proceso efectivo que permita el desarrollo del
Estatuto Docente y medidas concretas para mejorar las condiciones del profesorado.
CSI-F no renuncia a ninguna medida de presión, hasta que concluyan las
negociaciones y por tanto no participa en la convocatoria de huelga realizada por
diferentes colectivos de la enseñanza.
“Preferimos el diálogo y la negociación para buscar soluciones a los problemas, Sólo
cuando se cierran todas las puertas a ese diálogo buscamos otras alternativas, dejando
como último recurso la legítima convocatoria de huelga”, destaca el presidente del sector
de Enseñanza, Adrián Vivas.
En líneas generales, CSI-F apuesta por una ley educativa que surja de un Pacto de Estado
para dar estabilidad y continuidad al sistema; por una educación pública como garantía de
universalidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades; y por una inversión
suficiente que garantice servicios educativos y no suponga mayor reducción de plantilla.
Además, CSI-F reclama la regulación, de una vez por todas, de un Estatuto que regule las
condiciones laborales y profesionales de los docentes, una carrera profesional que
garantice la promoción, una Ley de Autoridad del profesorado, mejoras en las condiciones
de acceso y movilidad, así como en la jubilación.
Madrid, 15 de abril de 2013
También nos puedes seguir en Twitter: @CSIFnacional
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