
ANPE-Madrid rechaza el nuevo recorte de sueldo a los funcionarios 
 

ANPE-Madrid manifiesta su rechazo a esta nueva bajada del 3,3% del sueldo a todos los 
funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid, contenida en el Proyecto de Ley de 
Medidas Urgentes de Modificación Presupuestaria, aprobado el 7 de junio, que convierte 
nuevamente en paganos de la crisis a quienes hemos soportado en los últimos años, 
incluso en tiempos de bonanza, una importante pérdida de nuestro poder adquisitivo. 

Resulta inadmisible que, una vez más, recaiga sobre el funcionariado gran parte del peso que 
implica alcanzar “el objetivo de estabilidad presupuestaria” y “garantizar la consecución del tope 
de déficit fijado para las comunidades autónomas para este año”, que ha sido rebasado en la 
Comunidad de Madrid de forma ostensible.  

Para los funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid, los nuevos recortes salariales 
suponen una disminución del 3,3% de la masa salarial anual. El recorte será de un 6% 
mensual en el complemento específico, que incluye el complemento específico general 
docente, el específico de formación permanente (sexenios) y los cargos que desempeñen, y de 
un 25% sobre la parte autonómica de las pagas extra (paga adicional del complemento 
específico). 

Los profesores nos sentimos especialmente perjudicados, ya que somos los únicos de la OCDE 
cuyo sueldo ha bajado en los últimos doce años, con una pérdida de más de un 30% de poder 
adquisitivo. Anunciar ahora esta reducción de las retribuciones supone, además, una grave 
injusticia para quienes, en épocas de estabilidad económica, hemos visto cómo nuestro sueldo se 
mantenía siempre por debajo del IPC. 

Estas medidas, acompañadas del anuncio de reducir el número de parlamentarios autonómicos 
en 2015, que se vislumbra como una posibilidad remota y sin consecuencia inmediata en la 
reducción del déficit, apuntan al reparto de la responsabilidad económica entre quienes no han 
sido causantes ni gestores de la crisis, y evaden su verdadero alcance, gravando especialmente 
al funcionariado. 

ANPE-Madrid recuerda asimismo a la Administración que para la puesta en marcha de un nuevo 
sistema educativo, basado en la búsqueda de la calidad, la cultura del esfuerzo, la valoración del 
conocimiento —reiteradamente demandado por ANPE— es imprescindible contar con el 
entusiasmo, la voluntad y la probada vocación del profesorado de la enseñanza pública, pero una 
pertinaz e injusta campaña de desprestigio del funcionariado en general y del profesorado en 
particular, lanzada desde las más altas instancias políticas y secundada por determinados medios 
de comunicación, atenta directamente contra el éxito de esta iniciativa. 

ANPE-Madrid rechaza que se reduzca un 3,3% más el sueldo de los funcionarios docentes, 
objeto de duros recortes en los dos últimos años, que se añaden a más de una década de 
congelación. 

ANPE-Madrid, como sindicato independiente y profesional, adoptará cuantas medidas de 
presión considere necesarias, y promoverá movilizaciones en contra de esta decisión y en 
defensa del profesorado de la enseñanza pública madrileña. 

Madrid, 8 de junio de 2012 


