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STEs-INTERSINDICAL RECHAZA EL
GENERALES DEL ESTADO PARA 2013:

ANTEPROYECTO

DE

PRESUPUESTOS

EL GOBIERNO DEL PP INCREMENTA EL ATAQUE CONTRA LOS SALARIOS Y LAS
CONDICIONES LABORALES DEL PROFESORADO

El Gobierno de Mariano Rajoy, con la aprobación del anteproyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2013, vuelve a cargar contra los sueldos y las condiciones laborales del profesorado y
del conjunto de empleadas y empleados públicos, al congelar los salarios por tercer año
consecutivo.
Ello significa una pérdida acumulada de poder adquisitivo entre el 25 y el 30 %, según CCAA, en
los últimos diez años, en un momento especialmente duro por el incremento del coste de la vida
que antes de que finalice el año ya se sitúa en un 3,5 % por la subida del IVA, a lo que hay que
añadir la pérdida de la próxima paga extraordinaria de Navidad. La inclusión de las dos pagas
extraordinarias para el próximo año en los PGE carece, por tanto, de toda fiabilidad, dado que en
cualquier momento, como ha ocurrido en el presente año, cualquier disposición normativa de
urgencia, como el RDL 20/2012, puede eliminar la cuantía presupuestada al respecto.
Este nuevo castigo se circunscribe en una serie de ataques a la educación pública, como el
incremento de ratios y la consiguiente reducción de las plantillas docentes y aumento de horas
lectivas, o la reducción de unidades en la escuela rural, todo en detrimento de la calidad
educativa, o también en graves recortes a los derechos laborales, tal como el endurecimiento en
las condiciones de incapacidad laboral que se aplicará a partir del 1 de octubre.
Otra falacia la constituye el límite de hasta el 10 % en la reposición de efectivos, límite que en la
práctica ha supuesto la nulidad de oferta de empleo público en el sector en la mayoría de las
comunidades autónomas. Además, a la finalización de la jubilación anticipada LOE se añade
ahora el anuncio de la desaparición de cualquier tipo de jubilación anticipada o parcial.
La Confederación de STEs-intersindical rechaza de plano este anteproyecto de PGA, que sigue
castigando injustamente al profesorado y al conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos por
una crisis que no hemos creado, denuncia la reiterada ausencia de negociación con las
organizaciones sindicales de todo aquello que afecta a las condiciones laborales de los colectivos y
advierte al Gobierno central y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que estas agresiones
aumentan aún más la tensión existente, nos llevan a una mayor confrontación y al endurecimiento
de las movilizaciones en marcha.
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