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CONCENTRACIÓN POR RECORTE SALARIAL Y
CONGELACIÓN DE PENSIONES
ANPE‐Madrid se manifestó el pasado 20 de mayo frente al Ministerio de
Economía y Hacienda, en protesta por el Plan de Ajuste del Gobierno, que
provocará el mayor recorte social de la historia democrática. Así mismo,
convoca al profesorado a la huelga de funcionarios del martes 8 de junio.
Desoyendo las protestas de pensionistas y funcionarios, que sufrirán una fuerte pérdida de
poder adquisitivo, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros el real decreto por el que
bajará el salario de los funcionarios este año y lo congelará el próximo.
ANPE‐Madrid considera que la drástica medida es fruto de la improvisación y podría haberse
evitado si el Gobierno no se hubiese empeñado en negar la crisis y hubiese actuado
oportunamente, como se le ha demandado con insistencia en los dos últimos años,
poniendo en marcha un progresivo plan de ajuste de nuestra economía.
La reducción, efectiva a partir del 1 de junio, no modificará la paga extra de verano e irá del
0,56% al 7%, en función del rango. El importe a recortar se repartirá en un 30% en las pagas
extraordinarias y el resto en las mensualidades. No afectará a la futura pensión de los
empleados públicos. Las Comunidades Autónomas decidirán la aplicación de sus tramos.
ANPE‐Madrid recuerda que, en épocas de bonanza económica, los profesores españoles han
visto cómo su sueldo se mantenía siempre por debajo del IPC y son los únicos de la OCDE
cuyo sueldo ha bajado en los últimos 10 años, con una pérdida de más de un 20% de poder
adquisitivo, mientras en el resto de los países de la UE aumentaban las retribuciones
salariales.
ANPE‐Madrid rechaza esta reducción, que atenta contra la dignidad de los funcionarios
docentes y evidencia un menosprecio de la trascendencia social de la labor educativa, por
parte de la Administración.
ANPE‐Madrid, Sindicato Independiente, exclusivamente al servicio de la Enseñanza
Pública, insta al profesorado a participar en su CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS contra
la injusta medida del gobierno de rebajar y congelar sueldos y pensiones a los docentes.
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