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Por  mejoras  retributivas  del profesorado

Los docentes de Melilla y Ceuta discriminados salarialmente: 1.158 euros para maestros y 1.312 euros menos que la media

Desde hace tiempo, SATE-STEs viene insistiendo en las di-
ferencias salariales de los funcionarios docentes de nuestra ciu-
dad autónoma con respecto a otras CC.AA. Cuando 3 sindica-
tos firmaron el acuerdo de marzo de 2000, se incluyó la  homo-
logación retributiva con una pésima concreción que permitió al
MEC pagarnos (con varios años de retraso respecto a otras
CC.AA.) sólo 20.000 ptas (12.000 en el 2001 y 8.000 en el
2002) y las 6.000 que faltaban para la media de retribuciones
del resto de CCAA “solaparla” con la subida por residencia del
año 2000. Como nosotros no fuimos firmantes de aquel acuer-
do lamentable -ya consumido por la inflación- seguimos reivin-
dicando la necesidad del pago del tercer plazo por homologa-
ción y una segunda fase de adecuación retributiva.

El 1 de enero de 2000 se completó el proceso de transferen-
cias educativas al conjunto de las CC.AA. Han pasado cinco
años y lo que debió servir para recuperar poder adquisitivo per-
dido, equiparar y mejorar los salarios del profesorado, ofrece
unos pobres resultados en nuestra Ciudad Autónoma.

SATE-STEs denunció entonces su insuficiencia y desde el
2003 venimos reclamando en soledad el abono del tercer plazo
de la homologación. Paralelamente las mismas acólitas centra-
les de siempre han tragado y acordado con el gobierno unas
subidas salariales para el conjunto de los empleados públicos
que arrojan un balance en estos mismos cinco años de una
pérdida global de tres puntos de poder adquisitivo en nuestros
sueldos.

Por ello SATE-STEs ha analizado cómo está el panorama
salarial del profesorado de la Pública en España a fecha 31 de
diciembre de 2004. Este estudio, que aquí resumimos, analiza

las retribuciones brutas en las diferentes comunidades autóno-
mas españolas en dos de los cuerpos docentes existentes: Maes-
tros/as de Infantil y Primaria y el de Profesorado de Secunda-
ria. Las tablas no incluyen el concepto de indemnización por
residencia de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla. Tampoco se
incluyen, como es obvio, los complementos de carácter perso-
nal (cargos directivos, específicos de puesto, etc.). Las con-
clusiones de este estudio son extrapolables a los otros cuerpos
docentes: Profesores/as Técnicos de FP y Catedráticos/as.

1.  Diferencias   salariales  entre el profe-
sorado  de  las  Comunidades Autónomas.
Melilla y Ceuta se sitúan en el último puesto en Primaria y
Secundaria, por debajo de las retribuciones medias. Las ta-
blas retributivas en el estado nos dibujan un panorama sala-
rial diferenciado con grandes desigualdades retributivas en-
tre Comunidades. La imagen observada pinta tres grupos cla-
ramente diferenciados.

En el primero, además de Euskadi y Navarra con régimen
foral propio,  se sitúan Baleares, Cataluña, La Rioja y Cana-
rias con ciertos matices. A este grupo se acercarán en breve
Cantabria y Andalucía con procesos de equiparación en mar-
cha. Las desigualdades además siguen creciendo pues las
mejor pagadas (Euskadi, Navarra, Cataluña) están inmersas
en procesos de mejoras retributivas. Sus retribuciones me-
dias en maestros van de los 30.600 en Baleares a los 28.700
en la Rioja; en Secundaria alcanzan los 35.500 en Euskadi,
34.700 en Baleares y casi 33.000 en La Rioja.

El segundo grupo incluye al profesorado de la Comunidad
Valenciana, Murcia,
Castilla y León,
Aragón, Castilla La
Mancha y  Madrid, cu-
yas retribuciones bru-
tas medias anuales se
aproximan a los 27.500
en maestros y a los
31.600 en profesores
de Secundaria.

En un último esca-
lón se encuentran
Extremadura, Asturias,
Galicia (en 2005, 24
euros más) y sobre
todo Melilla y  Ceuta.

2. La evolución
del IPC en  2000-04
se ha comido bue-

MEDIA ESTADO 23715,68 25220,67 26925,09 28820,75 31006,14 32412,84 28016,86

 0  años  6  años 12  años 18  años 24  años 30  años  Media

Baleares 25190,24 27328,76 29568,84 31685,00 33808,24 35912,88 30582,33
Euskadi 27075,04 29083,44 30126,20 31168,96 32211,72 33254,48 30486,64
Cataluña 24266,72 26198,60 28448,28 30732,00 33130,36 34914,96 29615,15
Navarra 25757,20 27757,52 27994,96 29935,92 31876,88 33758,48 29513,49
La Rioja 24194,96 25632,08 27500,76 29519,48 31949,44 33302,04 28683,13
Canarias 25579,88 26353,64 27385,32 28288,04 29190,76 30093,48 27815,19
Andalucía 23171,00 24673,64 26543,64 28538,96 30912,88 32354,76 27699,15
Murcia 23137,52 24544,16 26374,20 28341,08 30700,36 32031,72 27521,51
Cantabria 23098,64 24505,28 26335,32 28302,20 30661,48 31992,84 27482,63
C. Valenciana 23214,56 24440,12 26181,24 28236,44 30595,36 32147,64 27469,23
Castilla y León 23067,92 24474,56 26304,60 28271,48 30630,76 31962,12 27451,91
Aragón 23026,16 24438,44 26269,32 28251,92 30617,92 31920,36 27420,69
Castilla La Mancha 23016,56 24423,20 26253,24 28220,12 30579,40 31910,76 27400,55
Madrid 22913,12 24319,76 26149,80 28116,68 30475,96 31807,32 27297,11
Extremadura 22767,44 24174,08 26004,12 27971,00 30330,28 31661,64 27151,43
Asturias 22598,72 24005,36 25835,40 27802,28 30161,56 31492,92 26982,71
Galicia 22332,20 23738,36 25665,36 27713,96 30239,92 31544,04 26872,31
Ceuta y Melilla 22474,40 23881,04 25711,08 27677,96 30037,24 31368,60 26858,39

Estudio a diciembre de 2004. En 2005 Andalucía, Madrid, Baleares, Galicia y otras CC.AA. han incrementdo sus retribuciones

Retribuciones brutas anuales (euros): Maestros
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na parte lo que su-
puso en subida sa-
larial el Comple-
mento específico
docente de Melilla

 Sin contar la tram-
pa del MEC al “sola-
par” la subida del 2003
con la residencia del
2000, la inflación sin
control y las reiteradas
congelaciones salaria-
les han reducido a casi
nada la mejora real de
nuestros salarios: los
efectos reales que iba
a suponer dicho com-
plemento de mejora y
equiparación se ha que-
dado en una subida real
de menos del 2% en los cinco años transcurridos. Además llo-
vía sobre mojado ya que entre 1997 y 1999 nuestros salarios
habían perdido un 3,5% de poder adquisitivo.

3. Desde SATE-STEs exigimos que el MEC abone el ter-
cer plazo de la homologación (unos 432 euros/año, unas
6.000 ptas/mes, casi la misma cantidad recibida por tuto-
ría) y a establecer una segunda fase de adecuación retri-
butiva que ponga fin a estas diferencias, cifrada en 1.158
euros/año para maestros y 1.312 Euros/año para secunda-
ria. Nuestro horizonte no puede ser otro que el de equipararnos
con las comunidades con mejores sueldos o al menos, con la
media. Mientras el tercer plazo de la homologación  que nos
adeuda el MEC desde, al menos, enero 2003 es de unos 36
euros al mes

4. SATE-STEs seguirá defendiendo en los foros de
negociación las siguientes reivindicaciones en pro de la
mejora de las retribuciones del profesorado de Melilla.

. Pago del tercer plazo de la homologacón salarial de las
retribuciones complementarias, para evitar el “solapamiento”

 0  años.  6  años. 12  años. 18  años. 24  años. 30  años.   Media.
Euskadi 31508,66 33762,02 35049,74 36337,46 37625,18 38912,80 35532,64
Navarra 30561,02 32935,28 33172,72 35487,62 37802,52 40058,06 35002,87
Baleares 28744,46 31237,34 33573,86 35915,54 38264,06 40594,10 34721,56
Cataluña 27921,26 30207,50 32553,62 35062,94 37686,50 39696,38 33854,70
La Rioja 27880,70 29672,18 31637,30 33881,42 36536,78 38114,78 32953,86
Andalucía 26751,14 28608,14 30574,58 32795,30 35394,62 37061,90 31864,28
Murcia 26739,74 28500,74 30427,22 32619,50 35204,18 36760,94 31708,72
Aragón 26620,46 28387,10 30320,66 32678,42 35120,06 36680,54 31634,54
Cantabria 26652,86 28413,86 30340,34 32532,62 35117,30 36674,06 31621,84
Castilla y León 26650,46 28411,46 30337,94 32530,22 35114,90 36671,66 31619,44
C. Valenciana 26810,30 28390,22 30227,78 32508,38 35092,70 36649,22 31613,10
Castilla La Mancha 26570,78 28331,78 30258,14 32450,54 35035,10 36591,86 31539,70
Canarias 28686,74 29814,86 30942,98 32071,10 33199,22 34327,34 31507,04
Madrid 26467,34 28228,34 30154,70 32347,10 34931,66 36488,42 31436,26
Extremadura 26321,66 28082,66 30009,14 32201,42 34786,10 36342,86 31290,64
Asturias 26152,94 27913,94 29840,30 32032,70 34617,26 36174,02 31121,86
Galicia 25898,42 27658,94 29682,38 31956,38 34707,74 36313,22 31036,18
Ceuta y Melilla 25998,26 27759,26 29685,74 31878,02 34462,70 36019,46 30967,24
MEDIA ESTADO 27385,40 29239,76 31043,84 33182,59 35594,37 37229,53 32279,25

Estudio a diciembre de 2004. En 2005 Andalucía, Madrid, Baleares, Galicia  y otras CC.AA. han incrementdo sus retribuciones

eP

Retribución  bruta  anual  (euros): Profesorado Secundaria

que realizó el MEC para no abonarnos las 6.000 ptas que falta-
ban en el 2003.

. Negociación inmediata de una segundad fase de adecua-
ción retributiva para el profesorado de la Enseñanza Pública de
Melilla y Ceuta

.  Mejora general de los niveles del Complemento de Destino
(24 para cuerpo de maestros y 26 para el de profesores de
secundaria)

.  Formación inicial con título de licenciatura para el conjun-
to del profesorado.

.  No a las diferenciaciones arbitrarias entre docentes y a la
carrera docente.

. Desvinculación de los sexenios de la formación permanente.

. Interinos docentes: cobro de complemento de antigüedad
y del primer tramo de los sexenios.

.  Cláusula de revisión salarial para los empleados públicos.
Pagas extras iguales a la retribución mensual.
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Viernes 6 de mayo,
a partir de las 22.45 horas,

en el Patio de Naranjos
de la Escuela de Artes Miguel
Marmolejo/IES Virgen de la

Victoria,
celebraremos el día de los tra-

bajadores y trabajadoras.
Te esperamos

  Acaban Cursos  organizados por SATE-STEs

«Organización de los centros educati-
vos en la multiculturalidad de Melilla»

El 12 de abril, acabaron los curso organizados por
SATE-STEs y homologados por el MEC sobre «Organiza-
ción de los centros educativos en la multiculturalidad
de Melilla. Educación Infantil y Pedagogía Terapéuti-
ca/Audición y Lenguaje».

Con la organización de éstos cursos, SATE-STEs no
busca el lucro personal o del sindicato, sino, tan sólo, ofre-
cer a la afiliación y al resto de compañeros y compañeras
la posibilidad de adquirir la formación precisa. A tal fín el
precio por matrícula y gastos de material ha sido de 20 euros
(10 para la afiliación) y han participado los ponentes mas
cualificados de Melilla




