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El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert ha presidido esta mañana la 
reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que han participado los sindicatos CCOO, UGT, 
ANPE, STEA, CIG y CSI-CSIF y que se ha desarrollado dentro de un clima de completa cordialidad. 

Todos los participantes han agradecido al Ministro la convocatoria de este encuentro y han 
coincidido en señalar que nos encontramos en un momento excepcional que requiere de 
medidas extraordinarias. 

José Ignacio Wert les ha explicado que el Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes en 
Consejo de Ministros “obedece a medidas de extraordinaria necesidad” y ha recordado que “las 
decisiones tienen un carácter flexible para que sean las Comunidades Autónomas las que las 
ejecuten como crean necesario”. 

El Ministro ha reiterado que se mantiene intacta la partida de becas de carácter general y de 
movilidad y que será la Comunidad Autónoma la que se hará cargo del incremento que pueda 
derivarse para el alumno del aumento de las tasas universitarias. 

Wert ha aprovechado la reunión para agradecer el esfuerzo que está haciendo el profesorado y 
les ha recordado que ellos “son una pieza clave que contribuye a salir de esta situación 
económica”. 

Los sindicatos no se han mostrado de acuerdo con las medidas aprobadas la semana pasada y 
por eso han asegurado al Ministro que no descartan desarrollar acciones, enmarcadas dentro de 
la cordialidad que ha presidido la reunión. 

El Titular de Educación, Cultura y Deporte les ha explicado a los sindicatos la arquitectura del 
nuevo sistema educativo y la intención de su Departamento de sacar adelante el Estatuto del 
Docente. Para los dos temas –ha dicho Wert- mantendrá “una permanente interlocución” con 
ellos. 
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