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CARTA ABIERTA AL PROFESORADO OURENSANO

Estimados compañeros:

El Gobierno de España, desbordado por la crisis económica que se obsti-
nó en negar mientras los países de nuestro entorno la preveían, y obligado por su
propia ineptitud y por la presión exterior a controlar el gasto público, ha decidido
reducir los salarios de los funcionarios docentes del 5,7 al 7,3 % a partir del
próximo mes de junio y congelar sus pensiones de jubilación desde el año 2011.

 
El Gobierno adopta estas medidas desproporcionadas e injustas contra

sus propios funcionarios - que son indispensables porque permiten el funciona-
miento de los servicios públicos-,  en vez de controlar el gasto disparado en la
duplicidad de las administraciones, la ostentación política o tantos otros capítulos
superfluos e incomprensibles para la ciudadanía. De esta manera, las medidas de
contención se reducen a que quienes no tienen culpa ni de la crisis económica
ni de la incompetencia política sean quienes paguen. Además, se presenta ante
la sociedad a los funcionarios y jubilados como parásitos y merecedores de casti-
go. Es una agresión sin precedentes porque el Estado no es ni significa nada sin
el trabajo de los funcionarios públicos. 

Y de entre todos los funcionarios, los docentes somos, una vez más, los
peor tratados. Esta reducción, que se va a calcular de manera proporcional según
los grupos, rompe directamente el concepto de mérito profesional porque recorta
el sueldo en mayor proporcionalidad a los cuerpos docentes. Los profesores
españoles  llevamos ya más de dos décadas anticipando estas medidas de conten-
ción del gasto público en nuestras nóminas mensuales. Somos los únicos de la
OCDE cuyo sueldo ha bajado en los últimos años. 

CARTA ABERTA AO PROFESORADO OURENSAN

Estimados compañeiros:

O Goberno de España, desbordado pola crise económica que se obstinó
en negar mentres os países da nosa contorna prevíana, e obrigado pola súa propia
ineptitude e pola presión exterior a controlar o gasto público, decidiu reducir os
salarios dos funcionarios docentes do 5,7 ao 7,3 % a partir do próximo mes de
xuño e conxelar as súas pensións de xubilación desde o ano 2011.
 

O Goberno adopta estas medidas desproporcionadas e inxustas contra os
seus propios funcionarios - que son indispensables porque permiten o funciona-
mento dos servizos públicos-,  no canto de controlar o gasto disparado na duplici-
dade das administracións, a ostentación política ou tantos outros capítulos
superfluos e incomprensibles para a cidadanía. Desta maneira, as medidas de
contención redúcense a que quen non teñen culpa nin da crise económica nin da
incompetencia política sexan quen paguen. Ademais, preséntase ante a sociedade
aos funcionarios e xubilados como parásitos e merecedores de castigo. É unha
agresión sen precedentes porque o Estado non é nin significa nada sen o traballo
dos funcionarios públicos. 

E de entre todos os funcionarios, os docentes somos, unha vez máis, os
peor tratados. Esta redución, que se vai a calcular de maneira proporcional segun-
do os grupos, rompe directamente o concepto de mérito profesional porque recor-
ta o soldo en maior proporcionalidade aos corpos docentes. Os profesores
españois  levamos xa máis de dúas décadas anticipando estas medidas de conten-
ción do gasto público nas nosas nóminas mensuais. Somos os únicos da OCDE
cuxo soldo baixou nos últimos anos. 
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Mientras en el resto de los países de la Unión Europea han aumentado las
retribuciones salariales del profesorado, la pérdida salarial de los docentes es-
pañoles se calcula en un 40’38% desde el año 1982. Además - y tal como fir-
maron las centrales sindicales CCOO, UGT y CSI-CSIF en la Mesa General de
úla Función Pública- no hemos tenido nunca acceso al fondo de pensiones es-
tablecido para el resto de los funcionarios, ni cláusula de revisión salarial.
Además, las medidas de apoyo al profesorado contenidas en la LOE que implican
retribución económica no se han puesto nunca en marcha y el escaso nivel de in-
versión en educación – muy por debajo de la media de la OCDE- ha impedido
también la consecución de un Estatuto Docente.

Estos sindicatos firmaron a primeros de este año 2010 una subida del
0’3%, que de nuevo suponía una bajada de sueldo encubierta, al situarse muy por
debajo del IPC y además ir acompañada de una subida del IRPF. Si bien este
0’3% podía justificarse entonces por la crisis, los dieciséis años de práctica con-
gelación salarial que hemos sufrido en tiempos de bonanza económica son
injustificables. A estos sindicatos de la Mesa General se debe el que los docentes
nos encontremos con esta reducción salarial en un momento de enorme debilidad
en nuestras nóminas. La mayor injusticia de esta bajada es que viene a redu-
cir un sueldo ya anormalmente bajo. 

ANPE está obligado a mostrar su rechazo más absoluto a estas medidas
de reducción del sueldo y congelación de las pensiones de los docentes, y quiere
hacerlo desde su independencia y desde la fuerza que nos da el hecho de ser un
sindicato exclusivamente profesional, de profesores y para profesores.
Para ello, ANPE convoca al profesorado ourensano a una huelga el próximo
8 de junio y a la concentración, el mismo día, ante la Subdelegación del Go-
bierno (parque de San Lázaro), a las 19 horas. 

Mentres no resto dos países da Unión Europea han aumentado as retribu-
cións salariais do profesorado, a perda salarial dos docentes españois calcúlase
nun 40,38% desde o ano 1982. Ademais - e tal como asinaron as centrais sindi-
cais CCOO, UXT e CSI-CSIF na Mesa Xeral de úla Función Pública- non tive-
mos nunca acceso ao fondo de pensións establecido para o resto dos
funcionarios, nin cláusula de revisión salarial. Ademais, as medidas de apoio
ao profesorado contidas en LÓEA que implican retribución económica non se
puxeron nunca en marcha e o escaso nivel de investimento en educación ? moi
por baixo da media da OCDE-, que é unha constante no noso país. impediu ta-
mén a consecución dun Estatuto Docente.

Estes sindicatos asinaron a primeiros deste ano 2010 unha subida do
0,3%, que de novo supuña unha baixada de soldo encuberta, ao situarse moi por
baixo do IPC e ademais ir acompañada dunha subida do IRPF. Aínda que este
0,3% podía justificarse entón pola crise, os dezaseis anos de práctica conxela-
ción salarial que sufrimos en tempos de bonanza económica son inxustifica-
bles. A estes sindicatos da Mesa Xeral débese o que os docentes nos atopemos
con esta redución salarial nun momento de enorme debilidade nas nosas nómi-
nas. A maior inxustiza desta baixada é que vén reducir un soldo xa anormal-
mente baixo. 

ANPE está obrigado a mostrar o seu rexeitamento máis absoluto a estas
medidas de redución do soldo e conxelación das pensións dos docentes, e quere
facelo desde a súa independencia e desde a forza que nos dá o feito de ser un sin-
dicato exclusivamente profesional, de profesores e para profesores.
Para iso, ANPE convoca ao profesorado ourensán a unha folga o próximo 8
de xuño e á concentración, o mesmo día, ante a Subdelegación do Goberno
(parque de San Lázaro), ás 19 horas. 
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La huelga constituye la medida más contundente, la que expresa mejor que nin-
guna otra el rechazo de un colectivo ante una profunda injusticia. 

Convocamos el mismo día que el resto de las organizaciones sindicales
por sentido de la responsabilidad, para que todos podamos expresar nuestro re-
chazo y a la vez causar el menor perjuicio posible a la comunidad educativa,
pero convocamos solos. 

Las razones de ANPE para convocar al profesorado a la huelga el 8 de
junio son las siguientes:

· Los docentes españoles nos encontramos ante una situación
excepcional,  única, y tenemos que presionar con todas nuestras fuerzas
para minimizar los efectos de las medidas del Gobierno sobre nuestra labor.
La medida de presión más fuerte es la huelga.
· Llevamos ya mucho tiempo luchando por el reconocimiento de la
dignidad de nuestro trabajo, por conseguir un Estatuto Docente. En este
último año hemos escuchado cantos de sirena sobre un posible pacto de Es-
tado por óla Educación. Y como resultado de tanto esfuerzo, el reconoci-
miento a la relevancia social de nuestra tarea es una bajada de sueldo. La
mejor manera de mostrar nuestra decepción es ir a la huelga.
· Durante mucho tiempo se ha achacado al colectivo docente cierta pa-
sividad ante las medidas que le perjudicaban. Si no nos movilizamos me-
diante una huelga ante una bajada salarial,  ¿cuándo y por qué nos
movilizamos los docentes?
· Si no presionamos ahora, esta rebaja salarial se consolidará, puesto
que no es  coyuntural y ha quebrado para siempre el derecho adquirido de
los funcionarios a retribuciones de acuerdo con su categoría profesional.
· El gobierno nos enfrenta a la sociedad civil, a los padres de nuestros
alumnos, al presentarnos como colectivo privilegiado, olvidando que hemos
superado pruebas de acceso exhaustivas y que ya padecemos un fuerte 

A folga constitúe a medida máis contundente, a que expresa mellor que ningunha
outra o rexeitamento dun colectivo ante unha profunda inxustiza. 

Convocamos o mesmo día que o resto das organizacións sindicais por
sentido da responsabilidade, para que todos podamos expresar o noso rexeita-
mento e á vez causar o menor prexuízo posible á comunidade educativa, pero
convocamos sós. 

As razóns de ANPE para convocar ao profesorado á folga o 8 de xuño son as
seguintes:
· Os docentes españois atopámonos ante unha situación excepcional,  úni-
ca, e temos que presionar con todas as nosas forzas para minimizar os efectos das
medidas do Goberno sobre o noso labor. A medida de presión máis forte é a
folga.
· Levamos xa moito tempo loitando polo recoñecemento da dignidade do
noso traballo, por conseguir un Estatuto Docente. Neste último ano escoitamos
cantos de sirena sobre un posible pacto de Estado por óla Educación. E como re-
sultado de tanto esforzo, o recoñecemento á relevancia social da nosa tarefa é un-
ha baixada de soldo. A mellor maneira de mostrar a nosa decepción é convocar
unha folga.
· Durante moito tempo achacouse ao colectivo docente certa pasividade
ante as medidas que lle prexudicaban. Se non nos mobilizamos mediante unha
folga ante unha baixada salarial,  cando e por que nos mobilizamos os docentes?

· Se non presionamos agora, esta rebaixa salarial consolidarase, posto que
non é  conxuntural e crebou para sempre o dereito adquirido dos funcionarios a
retribucións de acordo coa súa categoría profesional.
· O goberno enfróntanos á sociedade civil, aos pais dos nosos alumnos, ao
presentarnos como colectivo privilexiado, esquecendo que superamos probas de
acceso exhaustivas e que xa padecemos un forte 
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descrédito social. Así es como trata a los profesores el Gobierno de nues-
tro país, eso es lo que le importa la educación. Este desprecio merece la
forma de protesta más severa. 
· Las medidas adoptadas por el Gobierno son, además de injustas, ine-
ficaces. No introducen ningún factor efectivo para salir de la crisis. Por el
contrario, la bajada de sueldos a los funcionarios reducirá el consumo, per-
judicará a las empresas, creará más paro y agravará la crisis. 
· La reducción de sueldo a los docentes desanimará a los universitarios
que deseen dedicarse a la enseñanza, y aumentará la desmotivación de un
colectivo tan castigado ya. 

Los profesores somos un colectivo importante. Ha llegado el momento
de hacer valer nuestro número, ese que se ha venido esgrimiendo para dejarnos
fuera de los fondos de pensiones y las ventajas de otros colectivos de funciona-
rios. Ya es hora de que dejemos clara nuestra pertenencia a un grupo con carac-
terísticas muy concretas y peor tratado que los demás por las decisiones de
los representantes en la Mesa General de óúla Función Pública. Por dignidad pro-
fesional, debemos participar masivamente en la huelga convocada el día 8, eli-
giendo de manera individual por qué, para qué y con quién la hacemos.

ANPE exige al Gobierno que rectifique en su ataque a los funcionarios do-
centes y jubilados.

¡Vamos a paralizar las medidas del gobierno!
¡NO A LA REDUCCIÓN DE LOS SUELDOS!

¡NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES!
¡ÚNETE a los DOCENTES DE LA PUBLICA: 

UNETE A ANPE EN TODAS LAS MOVILIZACIONES!

ANPE Ourense, 7 de mayo de 2010.

descrédito social. Así é como trata aos profesores o Goberno do noso
país, iso é o que lle importa a educación. Este desprezo merece a forma de
protesta máis severa. 

· As medidas adoptadas polo Goberno son, ademais de inxustas,
completamente ineficaces. Non introducen ningún factor realmente efectivo
para saír da crise. Pola contra, a baixada de soldos aos funcionarios reducirá
o consumo, prexudicará ás empresas, creará máis paro e agravará a crise. 

· A redución de soldo aos docentes desanimará aos universitarios
que desexen dedicarse ao ensino, e aumentará a desmotivación dun colectivo
tan castigado xa. 

Os profesores somos un colectivo importante. Chegou o momento de
facer valer o noso número, ese que se veu esgrimindo para deixarnos fóra dos
fondos de pensións e as vantaxes doutros colectivos de funcionarios. Xa é hora
de que deixemos clara nosa pertenza a un grupo con características moi con-
cretas e peor tratado que os demais polas decisións dos representantes na Mesa
Xeral de óúla Función Pública. Por dignidade profesional, debemos participar
masivamente na folga convocada o día 8, elixindo de maneira individual por
que, para que e con quen a facemos.

ANPE esixe ao Goberno que rectifique no seu ataque aos funcionarios do-
centes e xubilados.

Imos paralizar as medidas do goberno!
NON A REDUCIÓN DOS SOLDOS!

NON A LA CONXELACIÓN DAS PENSIÓNS!
¡ÚNETE aos DOCENTES DE PUBLÍCA: 

UNETE A ANPE EN TODAS As MOBILIZACIÓNS!

ANPE Ourense, 7 de maio de 2010.


