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El MEC intenta desviar la atención
sobre las quejas por el trato que da a
sus empleados. Las cifras sobre retri-
buciones brutas con las que el MEC pre-
tende –sin conseguirlo- desmentir el mal-
trato que da a sus docentes son riguro-
samente ciertas (tanto que, además del
BOE, incluso las podría haber sacado
de las hojas informativas de SATE-
STEs). Como es rigurosamente falso que
se trate de cifras de retribuciones do-
centes.

La Dirección Provincial del MEC,
en su información comparativa de las
retribuciones de los docentes de Melilla
y Asturias y Madrid enviada a la pren-
sa, tiene un tendencioso “olvido” –o quizá
añadido- al sumar en la de aquéllos el
plus de residencia, ese plus que reciben
todos los funcionarios por su condición
de residentes en Melilla, no por su con-
dición de docentes. Volvemos a esa pre-
gunta de en qué categoría de segunda
nos encuadra el MEC ¿En la de docen-
te o en la de funcionario de Melilla? Vis-
tas las cuentas del MEC y que se am-
paran en la subida del complemento de
residencia en el año 2001 para no abo-
nar el tercer plazo de la homologación
del complemento específico docente –
reivindicado hasta el hartazgo por
SATE-STEs y, justo es decirlo, sin éxi-
to alguno-, el de todos los docentes del
país, la respuesta es obvia.

Pero entremos en cifras, para que
todo quede claro. Sin incluir la residen-
cia, un funcionario “recién ingresado en
la función pública” percibe mensualmen-
te un total bruto de:

Maestro de Madrid, 1881,02€; de
Asturias, 1817,08€; de Melilla, 1763,03€.

La gran mentira de una verdad a medias:
Las cifras del MEC y las retribuciones de los docentes

Ante las quejas que SATE-STEs ha mostrado recientemente sobre el maltrato que el MEC propina a los
docentes de Ceuta y Melilla desde que ambas pasaron a ser de su ámbito de gestión, la Dirección Provincial del
MEC tuvo el mal gusto de intentar desacreditar estas reclamaciones publicando en la prensa la retribuciones
de los profesionales de la educación, pero sin mencionar que estas cifras incluían el plus de residencia y
estableciendo comparaciones con otras comunidades cuyas retribuciones están, de igual forma, por debajo de
la media estatal. Mostramos a continuación la respuesta de nuestro sindicato

Secundaria de Madrid, 2155,26€; de
Asturias, 2090,52; de Melilla, 2033,84€.

Pero si, en lugar de hacer referencia
a estas comunidades, cuyas retribucio-
nes están también por debajo de la me-
dia, nos comparamos con otras, la ten-
denciosa información que da el MEC se
vuelve una burda mentira. Y lo más gra-
cioso –por no decir patético- de todo es
que la mentira se descubre con datos
que afirman que los docentes de Ceuta
y Melilla son los peor retribuidos y es-
tán incluidos en una publicación ¡del pro-
pio MEC!: en la página 522 del “Infor-
me sobre el estado y situación del sis-
tema educativo. Curso 2003-2004 del
Consejo Escolar del Estado” hay una
tabla entre cuyos datos destaca que un
funcionario de Melilla recién ingresado
tenía una retribución docente bruta anual
de unos 1300€ menos que la media -¡y
hasta 5500€, sí, hasta cinco mil quinien-
tos, menos que en la mejor! Si compa-
ramos cuando el funcionario lleva trein-
ta años de servicio, con la media segui-
mos perdiendo unos 1300€, pero con la
mejor llega a 4565€. Y las cifras no han
mejorado desde entonces.

Además, en la página 521 del citado
informe leemos: “El profesorado del
ámbito de gestión del MEC comprue-
ba cómo sus retribuciones comple-
mentarias son inferiores a la media
del profesorado de otras comunida-
des autónomas, faltando aún el ter-
cer plazo para conseguir la media
felicitada por el propio MECD en el
2000.El Consejo Escolar del Estado
insta al MEC a equiparar esas retri-
buciones con, al menos, la media del
resto de las Comunidades Autóno-

mas».

Es ridículo que el propio MEC pre-
tenda desmantelar los argumentos so-
bre el maltrato que propina a los docen-
tes de Ceuta y Melilla amparándose ex-
clusivamente en unas cifras -incomple-
tas y, por tanto, tergiversadoras de la rea-
lidad- de carácter económico, olvidán-
dose de las elevadas ratios –las más al-
tas del país-, de la discriminación del co-
lectivo de los no tutores, de la falta de
nuevos centros, de la discriminación en
jubilación anticipada, del retraso en apli-
car la reducción a mayores de 55 años,
de las ridículas licencias por estudios…

Más que ridículo, es ofensivo que
quien tiene una importante responsabili-
dad para la consideración social de los
docentes cometa la torpeza de desvalo-
rizar al colectivo docente ante la socie-
dad echándole tierra encima y presen-
tándolo como victimista y pedigüeño. Es
intolerable que el MEC, para ocultar sus
vergüenzas y desaciertos, recurra a la
mentira y al insulto contra un colectivo
por cuyas condiciones de trabajo debe-
ría velar. ¿Qué más podemos esperar
los docentes del MEC? e P

Nueva «metedura de pata» del Director Provincial del MEC Juan José Murillo
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