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LOS SALARIOS DEL PROFESORADO PÚBLICO SE QUEDAN  EN LA
CANTIDAD QUE LA QUE COBRÁBAMOS EN 1999.

L
as retribuciones de las empleadas y empleados

públicos crecieron el pasado año 2017 un 1%,

tras el intenso recorte de 2010 y cinco años de

congelaciones (2011-2015). Después de la aprobación

de los presupuestos del Estado en junio de 2017, con casi

medio año de retraso, las retribuciones de las empleadas

y empleados públicos crecieron en 2017 un exiguo uno

por ciento desde enero (abonado en la nómina de inci-

dencias en julio lo correspondiente a los atrasos acumu-

lados). 

Con los presupuestos de 2018 sin aprobar y las prome-

sas del Ministerio de Hacienda de mejorar los salarios de

las empleadas y empleados públicos en tres años - em-

pezando por un 1,5% en 2018 (si se cumplen ciertos re-

quisitos) - con los presupuestos de 2017 prorrogados por

no encontrar apoyos, el Gobierno vuelve a impedir la

recuperación del poder adquisitivo de las empleadas

y empleados públicos.

Como es sabido, el IPC en 2017 creció un 1,2% por lo

que seguiremos perdiendo poder adquisitivo, al igual

que los pensionistas, cuyas Pensiones en 2018 subirán so-

lamente un 0,25%, el mínimo que marca la ley. La subida

del Salario Mínimo Interprofesional queda en un 4%, la

mitad que en 2017, aunque con la intención del Gobierno

de alcanzar los 850 euros para el año 2020 que ya vere-

mos en qué queda.

Tal y como venimos denunciado, en

2010 mediante el Real Decreto-Ley

8/2010, de 20 de mayo, del Gobierno

de España y el Decreto Ley 1/2010 de

3 de junio de la Junta de Castilla y

León, se impuso el recorte de salarios

para el personal empleado público.

Un recorte medio anual de cerca del

5,5% para Maestros y para PTFP, y de

cerca del 7% para el resto de Cuerpos

de Secundaria. Tras este profundo ti-

jeretazo, nuestras retribuciones han

permanecido congeladas hasta 2015,

con el añadido de la retirada de la

paga extra de diciembre en 2012, fi-

nalmente recuperada. Hay que subra-

yar que desde diciembre de 2009

hasta diciembre de 2017 el IPC ha acu-

mulado un 10,5% de incremento (2010, 3,0%; 2011, 2,4%;

2012, 2,9%; 2013, 0,3%; 2014, -1,0%, 2015, 0,0%, 2016,

1,6% y 2017 1,2%). 

Si desde el año 1999 hasta el año 2009 nuestras retri-

buciones habían logrado una mejora de poder adquisi-

tivo en torno al 15% (subida acumulada de retribuciones

menos subida acumulada de IPC), estos recortes se han

llevado por delante esas mejoras de un plumazo y puede

afirmarse que nuestro poder adquisitivo ha retrocedido

a los niveles de finales de los años noventa. Ello es así

porque desde el 2010 hasta el 2017 llevamos acumulada

una pérdida de poder adquisitivo en relación al IPC de

más quince por ciento. Todo nuestro gozo en un pozo.

En definitiva, estos recortes y congelaciones se comen

todo lo conseguido, no sin esfuerzo, en toda la década

anterior. De tal manera que los salarios del profeso-

rado público se quedan, considerada la inflación, en

la misma o menor cantidad que la que cobrábamos en

1999. 

Federación STECyL-i, enero de 2018.

POR UNAS RETRIBUCIONES DIGNAS PARA EL
PROFESORADO DE CASTILLA Y LEÓN
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PAGAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO Y DICIEMBRE

l 1º SExENIo: 57,24€  l 2º  SExENIo: 72,21€ l 3º  SExENIo: 96,23€  l 4º SExENIo: 131,68€ l 5º SExENIo:38,77€
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupues-
tos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán auto-
máticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE: "Sexenios" (€/mes)

DEDUCCIONES(€/MES)*

OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

* Las citadas cuantías mensuales se abonarán
doblemente en los meses de junio y diciembre.
*Los funcionarios de carrera que accediron a
partir del 1 de enro de 2011 no cotizan a Clases
pasivas, sino al RG de la Seguridad social el
4,476% de la base de cotización.

Otros conceptos retributivos. Imdemnización en euros por alojamiento 65,97; por manutención 37,40 (media dieta, 18,70)
Participación en Tribunales: Presidente y secretario: 45,89; vocales: 42,83. Cantidades congeladas desde 2007.
IPREM :El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas,
subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. El IPREM permanecerá congelado al menos durante el inicio del año 2018. En el último
Consejo de Ministros del año 2017 se actualizó el salario mínimo con una subida del 4%, pero no se hizo ninguna mención al IPREM. En 2017 la cuan-
tía es de 6.454,03 euros/año; 537,84 euros/mes.

Nuestras defensa de las retribuciones ante los
recortes.

Sin restar importancia a la profundidad de nuestra
pérdida retributiva, tenemos que señalar también
que con la movilización y la presión en las mesas de
negociación hemos podido lograr que este recorte
fuera menos intenso que en otras CCAA. Así el tras el
decretazo estatal de 2010, nos tocó pelear para que
el tijeretazo en las retribuciones complementarias
fuera lo más reducido posible (se redujeron un cuatro
por ciento) y logramos que dieran marcha atrás en sus
intenciones iniciales de reducir los sexenios. Además
luchamos para impedir que la retirada de la paga ex-
tra en 2012 se prolongará temporalmente en nuestra
Comunidad, lo que sucedió en alguna Comunidad, e
interpusimos los correspondientes recursos, fruto de
los cuales se ha comenzado la devolución al menos de
una parte de la paga extra de 2012. También hemos
de subrayar que se ha mantenido el cobro de los dos
meses de verano para el profesorado interino con ad-
judicación informatizada de vacante, aunque no para
quienes ocupan vacantes sobrevenidas o trabajan en
sustituciones más de cinco meses y medio y que he-

mos llevado a los juzgados a la Consejería para exigir
el cobro de los sexenios por el profesorado interino
consiguiendo que el TSJ nos dé la razón al solicitar la
retroactividad.

Por un salario digno, STECyL-i reclama y traba-
jará por…

Por todo ello STECyL-i reclama y luchará por impe-
dir nuevos recortes y/o congelaciones salariales para
los trabajadores/as públicos. Seguiremos reivindi-
cando la recuperación progresiva de nuestra capaci-
dad adquisitiva, el abono de las dos pagas extras in-
tegras, iguales al resto de las pagas. También por la
equiparación de las retribuciones del profesorado de
Castilla y León con la media de entre CCAA y salir de
los puestos de cola. Además del rechazo a las propues-
tas jerarquizadoras que dividan más al profesorado y
en defensa de los intereses generales.

No sólo por justicia. La recuperación económica no
se va a conseguir con salarios bajos ni con precarie-
dad laboral.
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Los funcionarios del cuerpo de maestros jubilados que hayan continuado pagado la MUTUALIDAD DE MAESTROS PRIMARIA hasta el
día de su jubilación tienen que solicitar en MUFACE el pago de la cantidad correspondiente.

Los funcionarios afiliados a la antigua Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, actualmente integrada en la MUFACE, que conti-
núen cotizando, tienen derecho al abono de una pensión complementaria que se calcula en función de los trienios que se tengan cum-
plidos hasta el año 1978. 

PENSIONES DE CLASES PASIVAS EN 2018
1.- HABER REGULADOR DE PENSIONES Y PENSIÓN MÁXIMA

2.- PENSIÓN COMPLEMENTARIA 2018(Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria)

*IMPORTANTE:PENSIoNES DE CLASES PASIVAS 2016 : Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.HABERES RE-
GULADoRES (conforme art.39, L39/2010, de PGE para 2011).(El grupo A1 casi alcanza el máximo de pensión con 32 años de servicio). 

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER SINGULAR (€/mes)

RETENCIONES (€/MES)

Seguiremos perdiendo poder adquisitivo, al igual que los pensionistas, cuyas Pensiones en 2018 subirán solamente un 0,25%. Ni siquiera
puede ser considerada positiva la noticia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 4% hasta los 735,90 euros por insuficiente y
alejada del salario mínimo medio de los países del resto de Europa. Este es el bagaje del Gobierno de Mariano Rajoy, a la espera de una
posible aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del estado para 2018.
Tal y como venimos denunciando, en 2010, mediante el Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo del Gobierno de España y el Decreto Ley
1/2010 de 3 de junio de la Junta de Castilla y León, se impuso un profundo recorte de salarios para el personal empleado público. Un re-
corte medio anual de cerca del 5,5% para Maestros y para PTFP, y de cerca del 7% para el resto de Cuerpos de Secundaria. Tras este enorme
tijeretazo, nuestras retribuciones han permanecido congeladas hasta 2015, con el añadido de la retirada de la paga extra de diciembre
en 2012, finalmente recuperada. No sólo por justicia. La recuperación económica no se va a conseguir con salarios bajos ni con preca-
riedad laboral.
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3.- PORCENTAJES REGULADORES Y PENSIONES MENSUALES EN 2018

Hasta 2011, los funcionarios docentes se acogían mayoritariamente a la llamada “Jubilación LOE” prevista en la disposición transito-
ria segunda de a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Esta posibilidad no se puede ejercer desde 2012. Sin embargo, está en vigor el artículo 28.2.b del Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril (BOE de 27 de mayo) establece la posibilidad de los funcionarios públicos del régimen de clases pasivas de solicitar la
jubilación anticipada voluntaria:

Requisitos:
Estar incluidos en el ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas del Estado.
a)Tener cumplidos 60 años de edad.
c)Tener acreditados un mínimo de 30 años de servicios efectivos al estado.
A partir de estos requisitos mínimos, el profesorado del subgrupo A2 (Maestros PTFP y Maestros de Taller) alcanza la máxima pen-
sión que les correspondiera si tienen 35 años de servicios. El profesorado del subgrupo A1 alcanzaría prácticamente la pensión má-
xima con 32 años de servicio.

4.- JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA 2018

Años PORCENTA-
JES
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RETRIBUCIONES CONTRATO PARCIAL 2018

RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE CON CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL 2018

STECyL-i
www.stecyl.net

www.facebook.com/SindicatoSTECyL
@SindicatoSTECyL

Telegram: t.me/sindicatostecyl

No se incluyen conceptos retributivos variables según antigüedad (trienios y "sexenios").
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