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El Gobierno regional esquilma 
al profesorado de la pública 

Desde 2009 el Gobierno del PP de Madrid viene aplicando a los sueldos del 
profesorado recortes adicionales a los que establece el Gobierno central. En 
2009 y 2010 congeló el complemento específico a los 50.000 docentes de la 
enseñanza pública no universitaria.

ADEMÁS, en 2010 dejó de pagar un tercio de la indemnización comprometida al profesorado que 
se acogió a la jubilación voluntaria anticipada, aproximadamente una media de 6.000 euros menos 
por docente. Este año les abonará 0 euros (12.000 euros menos de los acordados y cobrados por 
quienes se jubilaron en 2008) como complemento a la gratificación por jubilación LOE que mantiene 
el Ministerio de Educación.

Esperanza Aguirre gobierna despreciando los compromisos adquiridos con el profesorado, tomando 
decisiones unilaterales y contradictorias, y aplicando una política educativa selectiva y centrada en 
provocar una imagen mediática impactante, aunque sin efectos prácticos verificables sobre el pro-
greso en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

En 2006 Aguirre firmó con los sindicatos de la enseñanza un acuerdo sectorial, que aún manteniendo 
algunas materias pendientes de la continuidad de la negociación (tutorías, permisos y licencias y re-
ducción lectiva de los mayores de 55 años), regula las condiciones de trabajo y salariales. Entre esas 
condiciones figuraba una cláusula cuyo contenido y alcance podríamos incluir dentro del concepto 
de ultraactividad. Aguirre se comprometía a mantener lo pactado y a negociar con los sindicatos, 
tanto lo no pactado, como la renovación de lo pactado. Sin embargo, el profesorado debe saber que 
el Gobierno del PP incumple lo pactado y actúa sin informar, sin negociar y sin pactar las materias 
que contiene aquel Acuerdo Sectorial.

Entre los muchos incumplimientos y actuaciones unilaterales del PP figuran la aplicación de los re-
cortes del Gobierno central y los recortes propios y añadidos a los anteriores de la presidenta Agui-
rre: la congelación del complemento específico en 2009, 2010 y 2011, el abono solamente del 90% 
de ese complemento recortado en las pagas extraordinarias de 2009, 2010 y 2011, la deuda de un 
tercio de la gratificación por jubilación anticipada LOE a los compañeros y compañeras que el 31 de 
agosto de 2010 decidieron ejercer su derecho a esa jubilación voluntaria, la previsión de no aportar 
ni un euro adicional a la gratificación por jubilación anticipada LOE 2011.

Esto significa que Esperanza Aguirre ha bajado el poder adquisitivo del profesorado madrileño un 
5% cada año, además de lo decretado por el Gobierno central; en 2009 lo deshomologó respecto al 
profesorado de otras comunidades autónomas, empobreciéndolo en aproximadamente 1.700 euros 
año por docente. 



En total, al colectivo docente se le han quitado 85.000.000 de euros en 2010 y 2011, lo que eleva el 
recorte a 5.100 euros a cada docente en los tres años (250.000.000 de euros al colectivo del profe-
sorado en activo). La cantidad global es aún mayor si se suman los 6.000 euros que dejó de pagar 
como gratificación por la jubilación anticipada LOE a los cerca de mil docentes que ejercieron ese 
derecho el año 2010 y los 12.000 euros, que no abonará a los más de mil docentes que pueden ejer-
cer su derecho a dicha jubilación anticipada en este año 2011. 

Sumando los recortes de los tres últimos años al profesorado, la cantidad asciende a 268.000.000 
de euros.


