El Gobierno de España, en una agresión sin precedentes a los funcionarios públicos, ha decidido reducir
nuestros salarios a partir de junio y congelar las pensiones de jubilación desde 2011.
El Gobierno adopta estas medidas desproporcionadas e injustas, y hace pagar la crisis y la incompetencia
política de los responsables a los funcionarios, que no tenemos culpa de ella, en lugar de controlar el gasto
disparado en la duplicidad de las Administraciones, la ostentación política o tantos otros capítulos superfluos e
incomprensibles para la ciudadanía.
Los docentes somos, una vez más, los peor tratados. Llevamos ya dieciséis años de práctica congelación
salarial, en tiempos de bonanza económica, y somos los únicos de la OCDE cuyo sueldo ha bajado en los
últimos años. Además —como firmaron CCOO, UGT y CSI‐CSIF en la Mesa General de la Función Pública— no
hemos tenido nunca acceso al fondo de pensiones establecido para el resto de los funcionarios ni cláusula
de revisión salarial.
ANPE‐Madrid rechaza enérgicamente estas medidas con la fuerza de su independencia y profesionalidad,
como sindicato exclusivamente de profesores y para profesores de la Enseñanza Pública.
Para ello, ANPE‐Madrid convoca al profesorado a una huelga el próximo 8 de junio.
ANPE‐Madrid se ha visto obligado a convocar huelga en solitario porque CCOO, UGT y CSI‐F se negaron desde
un principio a convocar una huelga unitaria de TODOS los sindicatos de funcionarios, en un intento de
capitalizar la indignación en los empleados públicos ante unas medidas tan drásticas, fruto de la falta de
previsión, de un engañoso diagnóstico de la situación económica y de los bandazos de la política económica
del gobierno, en lo que Zapatero no ha estado solo.
Pero convocamos el mismo día que las demás organizaciones sindicales por sentido de responsabilidad, para
causar el menor perjuicio posible a la comunidad educativa.
ANPE‐Madrid convoca al profesorado a la huelga el 8 de junio porque:
•

Llevamos mucho tiempo luchando por el reconocimiento de la dignidad de nuestro trabajo, por
conseguir un Estatuto Docente.

•

El gobierno nos presenta como un colectivo privilegiado frente a la sociedad civil, a los padres de
nuestros alumnos, olvidando que hemos superado pruebas de acceso exhaustivas y que ya padecemos
un fuerte descrédito social. Este desprecio merece la protesta más severa.

•

Las medidas adoptadas por el Gobierno son, además de injustas, completamente ineficaces, pues la
bajada de sueldos a los funcionarios reducirá el consumo, perjudicará a las empresas, creará más paro
y agravará la crisis.

Ha llegado el momento de hacer valer nuestro número, ese que se ha esgrimido para dejarnos fuera de las
ventajas de otros colectivos de funcionarios. Por nuestra dignidad profesional, debemos participar
masivamente en la huelga convocada el martes 8 de junio, eligiendo de manera individual por qué, para qué
y con quién la hacemos.

ANPE‐Madrid exige al Gobierno que rectifique en su ataque a los funcionarios docentes y jubilados.

ANPEMadrid, un sindicato diferente

