C/ Carretas, 14 ‐ 5.º B
Tel.: 915 213 111

28012 MADRID
Fax: 915 230 404

www.anpe‐madrid.com
anpe@anpe‐madrid.com

C/ O'Donnell, 42 ‐ 1.º A
Tel.: 915 214 348

28009 MADRID
Fax: 915 230 404

ANPE-Madrid LLAMA A LA
MOVILIZACIÓN AL PROFESORADO
ANPE-MADRID RESPONDERÁ CONTUNDENTEMENTE A LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN CONTRA DEL PROFESORADO DE
LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LOS FUNCIONARIOS JUBILADOS
La mala gestión económica del Gobierno, que no fue capaz de prever la crisis
económica, la ligereza en el despilfarro del dinero público y la incapacidad para tomar
medidas graduales en el ajuste de nuestra economía, le han llevado ahora a adoptar
medidas desproporcionadas e injustas contra los funcionarios y jubilados de la Enseñanza
Pública.
Estas medidas serán otro parche absolutamente inútil, si no van acompañadas de
un plan creíble para reactivar la actividad económica. Algo que dudamos pueda hacer el
actual gobierno y quienes le apoyan, pues han demostrado que carecen de la fuerza
moral y la credibilidad suficientes para su diseño y puesta en marcha.
Las medidas anunciadas por Zapatero son injustas para los profesores, que en
épocas de bonanza económica han visto cómo su sueldo se mantenía siempre por debajo
del IPC y que, por tanto, llevan décadas de congelación salarial.
ANPE-Madrid reitera su rechazo a las propuestas por considerarlas injustas y en
abierta confrontación con los intereses de los funcionarios públicos en general, y de los
docentes en particular. Con la finalidad de coordinar las movilizaciones, ANPE se pondrá
en contacto con otras organizaciones sindicales a fin de adoptar medidas de presión
conjuntas.
Exigimos al Gobierno que rectifique en su ataque a los funcionarios docentes
y jubilados públicos, que se convierten en principales paganos de una crisis de la
que en modo algunos son responsables.

Emplazamos a todos los funcionarios docentes a secundar las
movilizaciones que se anunciarán en los próximos días.
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