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Salarios Profesorado 2010
Para el año 2010, el profesorado de Cantabria aumentará sus retribuciones por los siguientes conceptos:


En la negociación con el Ministerio de Administraciones Públicas para el profesorado de todo el Estado

+ 0,3% de cada uno de los conceptos de nuestra nómina
CON CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL


Además, por la aplicación del Acuerdo Marco de 2008 firmado por la FE.CCOO, el profesorado de Cantabria
también cobrará

60 € más al mes a partir de la nómina de enero

La paga extra de diciembre de 2009 ha sido del 100% de nuestra nómina, por lo
que a partir de 2010, todas las pagas extras serán completas.

Algunos conceptos para entender nuestros salarios:
1. LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE CCOO
EN TODAS LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN
CCOO está representada en todas las mesas de negociación
en la que se establecen los salarios del profesorado. Las subidas
salariales comunes a la totalidad de funcionarios y funcionarias
se negocian en la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que CCOO SÍ ESTÁ REPRESENTADA PARA DEFENDER NUESTROS SALARIOS. Sin embargo, sindicatos corporativos que dicen defender sólo al profesorado no tienen la suficiente representación y no consiguen nada a nivel salarial. La
presencia de CCOO en todas las Mesas de Negociación nos ha
permitido recuperar la cláusula de revisión salarial, las
pagas extras completas, los trienios para el profesorado
interino, etc. En estos aspectos salariales, ni ANPE ni STE han
gestionado nada.

3. EL ACUERDO MARCO DE ENERO DE 2008
La Federación de Enseñanza de CCOO firmó con la Consejería
de Educación un Acuerdo en el que, entre otros aspectos laborales muy importantes, se establecía una subida salarial para el conjunto del profesorado que se materializaba de la siguiente forma:

170 € mensuales más para el conjunto del profesorado.
Dicha subida se aplica a los largo de la vigencia del
Acuerdo (2008/2011) con el siguiente calendario:

SEPTIEMBRE 2008

30 € al mes YA COBRADO

ENERO 2009

50 € al mes YA COBRADO

ENERO 2010 60 € al mes
ENERO 2011

30 € al mes

2. CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL
La cláusula de revisión salarial es una reivindicación histórica de CCOO. La hemos vuelto a conseguir para el conjunto del
profesorado. Se trata de un mecanismo que garantiza que por
mucho que suba el coste de la vida (medido a través del Índice
de Precios al Consumo IPC), nuestros salarios no perderán poder
adquisitivo al igualarse automáticamente nuestra subida salarial
al IPC real de dicho año.

CC OO fue el artífice de este acuerdo en la MESA SECTORIAL
DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA. Curiosamente, la UGT no firmó
este acuerdo, acuerdo que se ha demostrado importantísimo en una
época de crisis puesto que, en toda España, sólo en Cantabria y
Castilla-La Mancha contaremos con una subida adicional por firmar Acuerdos Autonómicos. En el resto de comunidades autónomas sólo contarán con el 0,3 y la cláusula de revisión salarial.

MAESTROS/AS
(A2, NIVEL 21)
SALARIO BASE
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
TOTAL RETRIBUCIONES SIN TRIENIOS NI SEXENIOS
TRIENIOS
PAGA EXTRAORDINARIA
DESCUENTOS
PASIVOS
MUFACE
COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN (SEXENIOS)
1º SEXENIO
2º SEXENIO
3º SEXENIO
4º SEXENIO
5º SEXENIO

985,59 €
498,26 €
749,62 €
2.233,47 €
35,73 €
100%
84,13 €
36,83 €
73,72
73,72
98,24
134,44
39,58

€
€
€
€
€

PROFESORADO
TÉCNICO DE FP
(A2, NIVEL 24)
985,59 €
613,60 €
749,62 €
2.348,80 €
35,73 €
100%
84,13 €
36,83 €

4. LA LUCHA POR LAS PAGAS EXTRAS
COMPLETAS:
En el año 2003, CCOO planteó la necesidad de luchar por conseguir que las pagas extras del profesorado fueran, al igual que para la
gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, completas e iguales a
una nómina mensual. Algunos sindicatos tildaron la subida de aquel
año de ridícula, no entendiendo que el objetivo era culminar las pagas
extras completas a lo largo de un periodo que culmina en diciembre
de 2009, con el 100% de nuestro salario en las pagas extras.
Hasta ahora, las pagas extras del profesorado sólo contemplaban el salario base y los trienios.
Se inició en 2003 con la incorporación en las pagas extras de
un porcentaje del complemento de destino, completándose dicho
complemento en el año 2006.
En 2007 logramos arrancar, a través de un Acuerdo, al Ministerio de Administraciones Públicas el inicio de la incorporación del
complemento específico a las pagas extras.
En diciembre de 2009 se completó la incorporación del complemento específico a las pagas extras, por lo que la paga extra de
navidad 2009 ha sio del 100% de nuestra nómina. El año 2010
será el primer año en que las dos pagas extras (junio y diciembre)
serán completas y del 100% de nuestro salario, incluyendo todos y
cada uno de los conceptos (salario base, trienios, sexenios, complementos de destino, complemento específico, cargos directivos,
complementos unipersonales, etc.).

SECUNDARIA, EOI´S Y
CONSERVATORIOS
(A1, NIVEL 24)
1.161,30 €
613,60 €
749,62 €
2.524,52 €
44,65 €
100%
106,89 €
46,80 €
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CATEDRÁTICOS/AS
(A1, NIVEL 26)
1.161,30 €
734,94 €
801,71 €
2.697,95 €
44,65 €
100%
106,89 €
46,80 €

