
D / Dña. ___________________________________________ con DNI ____________ Domicilio 
en ___________________________________________________________
Código Postal __________ Localidad _____________________ Provincia __________
Teléfono ________________ Correo electrónico _______________________________

EXPONE:

Que es un hecho la pérdida de calidad de la enseñanza pública en el curso 2010-2011 debido a la 
disminución significativa de docentes para impartir clase por una medida unilateral y no dialogada 
de la Administración Autonómica de Madrid (Consejería de Educación y Empleo) a pesar de que es 
un recurso público pagado por mis impuestos y el de todos los madrileños.

Que  con  motivo  de  las  huelgas  realizadas  por  el  profesorado  de  los  centros  públicos  de  la 
Comunidad de Madrid se producirá un ahorro inesperado en la partida presupuestaria en concepto 
de nóminas de personal docente de la Comunidad de Madrid. Lo que permitirá a esta Comunidad 
realizar reajustes en sus presupuestos, pudiendo recaer este dinero en otras partidas presupuestarias.

SOLICITA:

Que las  cantidades  no percibidas  sean repercutidas  en  el  presupuesto destinado a  la  educación 
pública,  aumentando  la  dotación  de  los  centros  públicos,  no  privados  ni  concertados, de  la 
Comunidad de Madrid, y 
Que dicha cantidad ahorrada y aprobada en los presupuestos generales, no se destine a otras partidas 
presupuestarias  diferentes,  con  el  objeto  de  recuperar  los  recursos  humanos  necesarios  para  la 
calidad  de  la  enseñanza  en  los  centros  públicos  y  facilitar  en  los  mismos  la  subsanación  de 
deficiencias  en  las  instalaciones  de  nuestros  centros,  renovar  equipos  informáticos,  mantener  y 
mejorar las dotaciones de las bibliotecas, aumentar las partidas y asignaciones a los departamentos 
didácticos  permitiendo  adquirir  nuevos  y  mejores  recursos  didácticos  en  laboratorios,  talleres, 
gimnasios, etc.

Asimismo  solicito  que  dicha  acción  sea  comunicada  públicamente,  ya  que  puede  suponer  una 
mejora sustancial en la calidad de la enseñanza pública y, por lo tanto, es de interés general.

En __________________ a _____ de ___________________ de ________.

Firmado:

D. / Dña. ____________________

DESTINATARIO:

CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


