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CON
NVOCADA
A HUELGA DE PRO
OFESORA
ADO INTE
ERINO DE
EL EXTER
RIOR
L sindicatos repressentativos reclaman
Los
r
un
u complemento salarial para el
profeso
orado interrino del ME
ECD en el Exterior.
E
-------------Los sindicatoss ANPE, FECCOO-E
F
Exterior, CSIF-Exter
C
ior, FeSP--UGT y ST
TEs-i
hace
en un llamamiento a la HUELG
GA para los
s días 20, 21
2 y 22 de marzo de 2018
por la mejora
a de las condiciones salaria
ales del profesorad
p
o interino
o del
exterior.
Es el colectivo docente que
q menoss cobra a pesar
p
de vivvir en el exxtranjero, en el
mejo
or de los casos
c
unoss dosciento
os euros menos
m
que
e trabajand
do en terriitorio
espa
añol. En la
a actualida
ad se da la
l paradoja de que un profesor o profe
esora
interrina en insstitutos o colegios
c
esspañoles en
e Marrueccos gana u
unos 800 euros
e
men
nos que en Ceuta o Melilla cuan
ndo la entid
dad pagado
ora es la m
misma.
Aun reconociendo el problema y a pesar de todas las presiones ssindicales, a día
de hoy
h no parece que haya una voluntad clara por parte dell Ministeriio de
Educcación para resolve
er esta situación
s
ya
y insoste
enible, se requiere una
solución inmed
diata y sin más dilacciones, es necesario
n
un comple
emento sallarial
compensatorio
o para nue
estro profe
esorado intterino del exterior. N
No obstante, en
el momento
m
en
n que el MECD
M
atien
nda nuestra
as reivindicaciones, se paraliza
arían
dichas moviliza
aciones.

Por tod
do ello, más
m neces
saria que
e nunca,
HUELGA
A POR UN
N SALARIO DIGNO
O PARA EL
L PROFESORADO
INTERINO DEL EX
XTERIOR.

