
Cartas a T.E. 
 

Sr. Director de “ Trabajadores de la Enseñanza” Madrid 

 

Estimado Amigo. 

Te ruego publiques estas reflexiones que a raíz de la concentración en contra del proyecto 
de Presupuestos para 1997 he elaborado. 

Estábamos delegados y delegadas sindicales, en representación de las personas que 
trabajamos al servicio de los ciudadanos protestando por las medidas tomadas por este 
Gobierno para el año que viene, ya que nos perjudican enormemente y una anciana 
acercandose me ha preguntado cual era la razón de la protesta. Yo, ingenuamente, le he 
hablado explicandole todas las razones que nos asisten y ella..... no ha entendido nada. Y es 
que, a veces, utilizamos un metalenguaje que hace que hablemos sólo para iniciados. 
Querría con esta carta intentar explicar las razones por las que vamos a protesta, de forma 
pacífica pero utilizando concentraciones, manifestaciones, paros, huelgas,.... 

La primera es por que este gobierno no cumple con sus obligaciones y nos quiere engañar. 
Existía un acuerdo entre el gobierno de España y todos los que trabajamos en los servicios 
públicos ( Policías, profesoras, enfermeros, conserjes, empleados y empleadas de las 
oficinas de hacienda, comercio, de los Ayuntamientos,....) Para que en 1997 nos subieran el 
sueldo, al menos, lo que se pensaba que iba a subir la vida. Y ahora dicen que no nos lo 
suben ya que como han dejado que los ricos empresarios no paguen apenas nada a 
Hacienda, pues se han quedado sin dinero. Nosotros pensamos que siempre es posible 
volver a pedir el dinero que han regalado a los patrones. 

La segunda razón es por que mienten. El Gobierno dice que tenemos empleo fijo y que por 
ello debemos ser “ solidarios” con el resto de los españoles. Pero nosotros sabemos que no 
es verdad, que de cada 100 personas ”que trabajan para el Estado”, hay más de 15 que son 
eventuales ( las llamadas interinas, sustitutas, ayudantes, becarias, etc.) 

La tercera es por que quieren acabar con el empleo fijo en la Administración Pública. Si 
dejamos que lo hagan volveríamos al siglo pasado que cuando ganaba un partido “ 
enchufaba a todos los de su cuerda” y despedía a los que no eran, de esta forma nadie 
podía chistar al Gobierno de turno y podía hacer barbaridades. Nosotros pensamos que es 
garantía de DEMOCRACIA que las personas que trabajamos en la Administración sirvamos 
a todos los españoles y españolas y no sólo al gobierno de turno. 

La cuarta es para protestar contra la idea que tiene el Gobierno de que se debe llevar todo 
a la empresa privada ( como ha hecho el AYUNTAMIENTO DE MADRID que hasta las 
multas ya no las cobra la policía sino una empresa americana). Si esto ocurre acabaremos 
pagando por llevar a nuestros hijos al colegio, por ir al médico, por poner una denuncia si nos 
han robado, por ejemplo. Además si vamos a un sitio privado nos puede pasar como a ese 
chico que su madre escribía en la prensa de 27 de Octubre, que después de llevar 9 años en 
Salesianos, ahora le echan por haber suspendido y dar mala imagen al colegio. Esto en la 
red pública, como es todos, no puede pasar. 

Y por último decir que el Gobierno quiere hacernos pensar que los “funcionarios” son unos 
vagos, ( se olvida decir que será por que no les manda trabajo, pues donde hay se trabaja de 
lo lindo y sino pregunten a las personas que “ curran” en la Delegación del Ministerio de 
Educación, qué mes de septiembre llevan, por ejemplo, cuando además la ministra Aguirre 



ha dictado unas normas que pretenden despedir a 3000 personas este curso y que son 
absolutamente necesarias como profesorado ) y no dice que esto afecta a la policía , que a 
veces ha puesto dinero de su bolsillo para poder patrullar, a las cocineras de los colegios, 
que algunos días necesitan la inspiración del Espíritu Santo para poder dar de comer a todos 
los niños del comedor sin apenas dinero y a tantas y tantas personas que no han hecho sino 
trabajar como burros pues eso es lo que saben hacer, y esto, a pesar del Gobierno. ( 
Siempre hay algún vago, y de ese todos nos acordamos ahora).  

Pues de cada 100 personas de las dichas más de 75 tienen que vivir con menos de 
135.000 pesetas al mes. Esto es lo que quieren congelar. Y de este sueldo hay que 
descontar los viajes al trabajo como a todo hijo de vecino. 

Yo soy maestro, hijo y nieto de maestros. El dicho popular decía “ pasas más hambre que 
un maestro de escuela” y mi abuelo apostillaba que no había peor patrón que el Estado. 
Ahora, de los empleados públicos los maestros no somos los que tenemos el sueldo más 
bajo ( nos costó una huelga de 20 días en 1988) , así que parense a pensar como están el 
resto de nuestros compañeros y compañeras que trabajan en los Servicios Públicos.  

 

Gracias por adelantado.  

 

Javier del Amo Guerrero 

Guadalajara 

 


