
 

ANPE rechaza otra congelación salarial para el 2018 
 
 

El Presupuesto del Gobierno enviado a la Comisión Europea el pasado lunes no 
recoge la subida salarial de los funcionarios propuesta el mes pasado por el 
Ministerio de Hacienda, que alcanzaría el 7,75 % en 2020, en función de la evolución 
del PIB.  

Esta medida de congelar nuevamente el salario de los funcionarios es una de las 
consecuencias de la falta de Presupuestos para el próximo año. En concreto, 
el Ejecutivo explica que al no haber cuentas públicas renovadas para el siguiente curso 
el salario de los empleados públicos no se moverá, a pesar de que el Ministerio 
de Hacienda estaba negociando con los sindicatos un alza del 1,5 % para 2018. 
Asimismo, el informe también detalla una subida de las pensiones del 0,25 %, la 
mínima establecida por la ley. 

Desde ANPE consideramos que la falta de aprobación de los presupuestos para el 2018 
en ningún caso debería ser excusa para no poner en marcha, al menos, la subida 
salarial prevista. Bien es cierto que esta subida sigue siendo insuficiente, de cara a 
alcanzar la recuperación salarial perdida por los funcionarios los últimos años. Hay que 
destacar la reducción del 25 % en su poder adquisitivo como consecuencia de la rebaja 
del sueldo entre un 5 % y 10 % en 2010, y de las sucesivas congelaciones salariales 
sufridas desde entonces.  

Resulta una incongruencia que ante los anuncios de crecimiento de nuestra economía 
los empleados públicos en general y los docentes en particular, que tantos sacrificios 
soportaron en el periodo de crisis económica, no vean ahora compensado y mejorado 
su esfuerzo, por lo que exigimos desde ANPE que, de manera inmediata, se inicie la 
recuperación paulatina, pues ya es hora de comenzar a reponer el salario perdido en 
los últimos años. 

La coyuntura política que está sufriendo España no puede bloquear los presupuestos 
del Estado e impedir la recuperación económica y obstaculizar las mejoras necesarias 
para los empleados públicos. 

Ante esta grave situación excepcional, el Gobierno y la oposición tendrían que aparcar 
sus diferencias y hacer el esfuerzo de acordar unos presupuestos que permitan avanzar 
en la senda de la recuperación económica y social, que redundaría en beneficio de toda 
la sociedad. 

Desde ANPE exigimos al Gobierno un compromiso firme con los empleados públicos 
y concretamente con el profesorado de la enseñanza pública para poner en marcha 
un plan plurianual que realmente nos permita recuperar el poder adquisitivo perdido 
desde el año 2010. 

 
ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
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