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INTERINOS: LOS MÁS PERJUDICADOS
Ante el anuncio efectuado por la Consejería de Educación a los representantes del
profesorado de importantes recortes económicos y de servicios que afectan directamente
a los docentes, ANPE‐Madrid los considera, igual que los efectuados por el Gobierno de la
Nación, como INJUSTOS Y DESPROPORCIONADOS, con el agravante de que, al ser
redundantes en las mismas personas, se convierten en doblemente injustos y
desproporcionados, con repercusión directa en la formación y motivación del profesorado,
y en la calidad de la educación madrileña. Entre ellos, los más perjudicados, los interinos.
Los Interinos que hayan trabajado más de cinco meses y medio dejarán de percibir la
retribución de los meses de verano. Derecho consolidado desde hace más de quince años,
ahora cercenado. Al recorte general, fruto del decreto del Gobierno, se le añadirá un
recorte de más de 1.500 €. A la precariedad laboral se añade el recorte salarial. INJUSTO Y
DESPROPORCIONADO.
El resto de recortes anunciados –eliminación de licencias por estudios, reducción de
delegados sindicales, etc.– incidirá directamente en la contratación de profesorado
interino. Por este motivo, aumentará considerablemente el paro en este colectivo, a la vez
que disminuirá la oferta de empleo público por este conjunto de medidas.
ANPE, como sindicato serio y responsable, conocedor de la situación económica de
España, no se opone al establecimiento de medidas paliativas de la situación, que ya
quienes negaban la crisis debían haber adoptado con anterioridad, pero EXIGE, en este
caso a la Comunidad de Madrid, que sean JUSTAS Y PROPORCIONADAS y que, en
cualquier caso, el colectivo de Interinos quede al margen de ellas, más allá de las que,
con carácter general, afecten a todo el profesorado.

¡Os animamos a participar en las próximas movilizaciones!
Madrid, 14 de junio de 2010
Secretaría de Acción Sindical
ANPE‐Madrid
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