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ANPE-Madrid rechaza el Plan del Gobierno y 
convoca al profesorado a una huelga el 8 de 
junio
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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

ANPE-Madrid se manifestó ayer frente al Ministerio de Economía y Hacienda en protesta por el 
Plan de Ajuste planteado por el Gobierno central, que a su entender "provocará el mayor recorte 
social de la historia democrática", y convoca al profesorado a la huelga de funcionarios el martes 8 
de junio. 

Según indicó hoy el sindicato en un comunicado, el Ejecutivo aprobó ayer sus medidas de recorte 
"desoyendo las protestas de pensionistas y funcionarios, que sufrirán una fuerte pérdida de poder 
adquisitivo".

"ANPE-Madrid considera que la drástica medida es fruto de la improvisación y podría haberse 
evitado si el Gobierno no se hubiese empeñado en negar la crisis y hubiese actuado 
oportunamente, como se le ha demandado con insistencia en los dos últimos años, poniendo en 
marcha un progresivo plan de ajuste de nuestra economía", afirmaron desde la plataforma.

Además, recordó que en épocas de bonanza económica los profesores españoles [...] 
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Noticias RELACIONADAS

Los viajeros de metro, bus, taxi y Cercanías caen por la crisis, el bajón del turismo y los 
recortes 

•

El alcalde de Boadilla renunció al coche oficial, pero utiliza el coche de "incidencias" con 
chófer 

•

'The Independent' tilda las leyes de Botella como "la mayor represión desde Franco" •
La llegada de turistas extranjeros cae un 8% en la Comunidad de Madrid en lo que va de 
año 

•

Leganés cancela una actuación en las fiestas de San Nicasio tras las críticas contra el alcalde •
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