ANPE es:

El Sindicato exclusivo de los docentes de
la enseñanza pública.
INDEPENDIENTE.
PROFESIONAL.
REIVINDICATIVO.

Gracias a tu voto y a sus
afiliados, ANPE ofrece:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención y asesoramiento personalizado.
Representación de los docentes en mesas de negociación.
Visitas a Centros.
Revistas profesionales: regional y nacional.
Boletines temáticos.
Asesoría jurídica.
Actividades de formación.
Servicio del Defensor del Profesor.
Reuniones informativas.
Campañas:

anpecastillalamancha.es

ANPE, el valor de la independencia

La Tribuna de Guadalajara

ANPE pide que las bajas
del profesorado se cubran
“de manera inmediata”

ANPE exige que no se reduzca
el número de docentes

EDUCACIÓN y UNIVERSIDAD

realicen las sustituciones de profesorado de manera inmediata,
“para no sobrecargar aún más el

Queja por el aumento de la
burocracia en los centros
educativos de Castilla-La
Mancha

ANPE reclama por el Día de C-LM
bajar ratios, reducción del
horario lectivo de docentes y
recuperar profesorado de Infantil

ANPE pide que
no se reduzca
el número de
docentes y que se
dote a los centros
con los refuerzos
necesarios para
poder afrntar las
dificultades de
aprendizaje

El sindicato ANPE ha querido aprovechar la celebración del Día de Castilla-La
Mancha este martes para, además de “reconocer y valorar el esfuerzo de los
docentes” de la región, reclamar nuevos acuerdos para mejorar condiciones
profesionales del sector.

El sindicato ANPE pide mejoras en las órdenes de organización.

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en Castilla-La Mancha ha urgido este
miércoles al Gobierno regional a que permita la compatibilidad del personal docente que se acordó en 2018

Comienza el curso con el nuevo acuerdo de itinerancias, que beneficia al profesorado
fundamentalmente de la escuela rural,pero para ANPE no es suficiente.

Lamentan que tengan que ser los directores “los encargados
de paliar estas situaciones tomando decisiones como el
reparto de alumnos entre el resto de docentes”
El sindicato mayoritario de la
Enseñanza pública ANPE exige a
la Consejería de Educación que

ANPE urge a la Junta a permitir
la compatibilidad del personal
docente acordada

EDUCACIÓN y UNIVERSIDAD

ANPE exige la recuperación de la
totalidad de los apoyos de infantil

De este modo, considera imprescindible el apoyo del Gobierno regional y de la Consejería de Educación para “impulsar acuerdos que impulsen la calidad de la Enseñanza
Pública y mejoren las condiciones sociales y laborales del profesorado”, ha informado

europapress / sociedad / educación

ANPE pide apostar por la enseñanza
pública con una Ley de la profesión
docente y un Estatuto de función
pública docente
ANPE pide la Recuperación del acuerdo
ANPE-MEC de 1994 sobre el cobro y
reconocimiento del verano de los
funcionarios interinos con 5 meses y
medio trabajados

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha reclamado al Ministerio de Educación
y Formación Profesional y a las
comunidades autónomas un “compromiso Srme y decidido” con la

enseñanza pública y su profesorado.
Para ello, el sindicato, en un comunicado, ha exigido a las administraciones públicas que desarrollen la
Disposición Adicional Séptima de la
LOMLOE y así establecer una Ley

ANPE exige una cláusula de revisión
salarial en función del IPC y la
equiparación retributiva de los docentes
europapress / Castilla-La Mancha

ANPE pide más ambición en
la bajada de ratios e insta a
negociar un nuevo decreto
que derogue las existentes

Tras la propuesta del Gobierno de subir hasta un
9,5% los salarios de los
empleados públicos en
tres años en la Mesa General de Negociación de
la Función Pública, ANPE
considera que se trata de
un acuerdo insuficiente
que no sufraga la pérdida
acumulada del 20% del
poder adquisitivo desde
el recorte salarial del año

2010 y la ausencia de subidas correspondientes al
IPC anual de los últimos
años.
Hay que recordar que el
fuerte recorte salarial sufrido por los empleados
públicos en 2010 fue mucho mayor en los grupos
funcionariales A1 y A2,
en los que se encuadra
al profesorado, siendo en
aquel momento el recor-

te salarial, en la mayoría
de los cuerpos docentes,
de más del 7%, mientras
que para otros colectivos
de empleados públicos
fue inferior al 1%. Dicho
recorte, que aún perdura,
repercutió,
fundamentalmente, en las pagas
extraordinarias, las cuales,
justo antes de ese recorte, llegaron a ser dobles
por primera vez para el

SOY DOCENTE,
SOY DE LA PÚBLICA,
SOY DE ANPE

NICOLÁS VALER ORDEN
MARTA NUÑO LÓPEZ
RAMÓN IZQUIERDO CASTILLEJO
JONATAN HUERTA MOLINA
DAVID CASCAJERO GARCÍA
NURIA DE PEDRO SÁNCHEZ
CRISTINA JUNQUERA ALFÉREZ
LUIS A. MORATILLA MATELLANES
BELÉN REBOLLO VIOQUE
RICARDO PIÑA SARMIENTO
MARÍA JOSÉ FRAILE ABÁNADES
ENRIQUE GÓMEZ CAMPS
ESMERALDA LÓPEZ MARTÍNEZ
EDUARDO MONTERRUBIO DE LA FUENTE
MARÍA JOSÉ LÓPEZ ABAD
DAVID PORTILLO CORTIJO
SONIA IZQUIERDO CASTILLEJO
JAVIER ATANCE IBAR
SILVIA FAMA DEL OLMO
CARLOS CUEVAS CARRILLO
MARÍA ESTHER ORTEGA DÍAZ
JESÚS ALCALÁ COCHO
JITKA CERVENA
LUIS MIGUEL ÁLVARO CABRERA
SOLEDAD CANALEJAS SÁNCHEZ-SECO
ESTHER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
IVÁN REBATO BARRILERO
LAURA BIENVENIDO VILLALBA
FRANCISCO JAVIER LLUVA MOLINERO
PATRICIA RON MESA
DAVID ESPOLIO PRADO
MARTA GARCÍA GONZÁLEZ
EZEQUIEL ROYO CEBRIÁN
MARÍA ROMERA VALDEHITA
JULIO MONTESINOS MERENCIO
ROCÍO IRIARTE GONZÁLEZ
DAVID DÍAZ FERNÁNDEZ
BLANCA BIENVENIDO VILLALBA
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ SANZ
CLARA GASCO GASCO
GREGORIO UCEDA ESGUEVA
EVA LÓPEZ NUÑO
GREGORIO JARA VIZCAINO
VERÓNICA MORATILLA ROMERA
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ OROZCO
MARÍA DOLORES PEREYRA LUQUE
CARLOS BURGUILLO CUESTA
MARIANA GARCÍA MARTÍNEZ
VÍCTOR GARCÍA LUNA
MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ GARCÍA
FERNANDO GUIJARRO RAMÍREZ
VERÓNICA DÍAZ LÓPEZ
JOSÉ ÁNGEL RUS
BEATRÍZ BIENVENIDO VILLALBA
JOSÉ MANUEL LEAL MORENO
ADORACIÓN PEÑARRUBIA CUEVAS
MARÍA SILVIA GÓMEZ LÓPEZ
MARÍA JOSÉ SORIANO CHECA
MARTA PASCUAL DE DIEGO
ALBA MORENO JIMÉNEZ
MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ TORTUERO
ARANCHA MUÑOZ FERRER
MARÍA LUZ RIENDAS MAYORAL
LETICIA GARCÉS VALDERAS
LAURA CABALLERO GÓMEZ
DIANA IZQUIERDO CASTILLEJO
RAQUEL MARCO SALGÜERO
EVA MARÍA GÓMEZ TORTUERO
LAURA MALENO GARCÍA
MARTA BARRADO MUÑOZ
ALBA JORQUERA JORDAN
LAURA FERNÁNDEZ PEREA
BEATRÍZ BAYÓN PAJARES
LAURA BELÉN MUÑOZ DOMÍNGUEZ

