Enseñanza Pública

Madrid, 11 de septiembre de 2018

UGT continúa luchando por la Educación de Adultos en
el “Día Internacional de la Alfabetización”
UGT considera que poco ha cambiado la situación en los CEPA de Madrid
con respecto a cursos anteriores e insiste en sus reivindicaciones.
El pasado 8 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Alfabetización, sin
que la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid haya
atendido las demandas presentadas a lo largo del curso pasado por este sindicato,
que buscaban revalorizar uno de los pilares más importantes del sistema
educativo: la Educación de Adultos.
El 18 de abril UGT solicitó una Mesa Técnica específica para tratar diversas
cuestiones, que quedaron pendientes de las reuniones mantenidas con la Dirección
Gral. de Infantil, Primaria y Secundaria y la Dirección Gral. de Becas y Ayudas al
Estudio, la cual nunca se llegó a convocar. Por lo que hoy, nuevamente exigimos,
de manera urgente, que sea convocada para valorar el inicio de curso en los
Centros de Educación Permanente de Adultos.
En este momento, siguen sin darse respuesta a las propuestas que UGT trasladó a
la Consejería, a través de los directores generales correspondientes y que pasamos
a detallar a continuación:
- Necesidad de adecuación de la FP Básica a la Educación de Adultos.
- Creación de plazas necesarias de personal administrativo y de
información y control.
- Implantación de la Alfabetización Digital.
- Inclusión de los CEPA como centros para realización del Prácticum.
- Implantación, tras su autorización por el Ministerio de Cultura y Deporte y el
Instituto Cervantes, de exámenes DELE en los CEPA.
- Mejoras para la adscripción adecuada del alumnado a los grupos
correspondientes.
- Equiparación de la retribución de complementos del equipo directivo y
docentes al resto de centros educativos.
- Mejora de las infraestructuras y mantenimiento de los edificios de los CEPA.
- Recuperación y ampliación de los convenios con los Ayuntamientos.
- Dotación de becas para los alumnos de los CEPA públicos.
- Extensión del modelo de régimen semipresencial al mayor número de
centros.

Por todo ello, UGT sigue exigiendo, un curso más, que se apliquen todas
las medidas propuestas, en bien de la mejora del sistema de la red de
Centros de Educación Permanente de Adultos (CEPA) de la Comunidad de
Madrid.
Un saludo ugetista.
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