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ANPE-Madrid solicita la urgente convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación para 
tratar el alcance de las medidas anunciadas hoy por la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región en la Asamblea de 
Madrid.  

La presidenta ha adelantado que se llevará a cabo un aumento salarial de 90 euros 
mensuales a los profesores y 75 euros a los maestros madrileños, a partir del 1 de enero, 
cantidades a las que se sumarán los incrementos que se establezcan en los Presupuestos 
Generales del Estado. También ha hablado de realizar una inversión de 20 millones de 
euros para incentivar la productividad a través de nuevos complementos salariales y de 
incrementar el número de efectivos destinados al refuerzo educativo.  

ANPE-Madrid lleva años exigiendo la equiparación de las retribuciones básicas y 
complementarias del profesorado regional a las de las CCAA con mejores salarios, para 
acabar así con la desigualdad existente actualmente en los cuerpos docentes en función 
de la autonomía donde se esté trabajando.  

Denunciamos, además, que la pérdida de poder adquisitivo que el profesorado soporta 
desde la bajada salarial del año 2010, incrementada por la elevada inflación y la crisis 
energética, tiene mayor impacto en los docentes de la Comunidad de Madrid debido al 
alto coste de la vivienda y por encontrarse nuestra comunidad entre las que menos 
pagan a sus profesores.  

ANPE-Madrid viene alertando reiteradamente de que en toda la Unión Europea las 
administraciones son conscientes de que se producirá una grave mengua de 
profesorado en el futuro próximo, a causa de muchos factores, entre otros, las bajas 
retribuciones, el elevado número de horas lectivas unido a un incremento exponencial 
de la burocracia, las ratios elevadas y la falta de proyección profesional.  

ANPE-Madrid se congratula de que nuestras históricas reivindicaciones y advertencias 
se hayan empezado a tener en cuenta, pero consideramos que este anuncio debe ser 
solo el inicio de la mejora de las condiciones laborales de un colectivo que, con su 
entrega y dedicación, ha afrontado tanto crisis económicas como sanitarias, para 
asegurar el mantenimiento de la calidad de la Educación Madrileña que se viene 
constatando en los resultados de informes nacionales e internacionales en las últimas 
décadas. 
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