RETRIBUCIONES PERSONAL
DOCENTE CON
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
Desde el 1 de septiembre de 2012

EH
HOY

RETRIBUCIONES PERSONAL
DOCENTE CON CONTRATO A
TIEMPO PARCIAL
Hasta el 31 de agosto de 2012

INFORMA
ESCUELA
HOY
Federación STECyL- intersindical
ESCUELA

RETRIBUCIONES CONTRATO PARCIAL

RETRIBUCIONES

Nº 3

ENERO-FEBRERO 2012

RETRIBUCIONES DOCENTES 2012 EN
CASTILLA Y LEÓN: Congelación salarial de
momento y más sangría a nuestro poder adquisitivo.

C

omo es sabido el Gobierno de España y el de nuestra Comunidad, tras
el brutal recorte de 2010, han “decretado” por segundo año consecutivo la congelación de las retribuciones del personal empleado público para el 2012. Congelación hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad y amenaza de nuevos recortes. Congelados y además ganando menos, si se tiene en cuenta también el incremento de nuestro IRPF y la subida del 1% en las cotizaciones sociales.
Al recorte salarial del 2010, de casi el 5,5% para Maestro/as y PTFP y de
más del 7% para los cuerpos de Secundaria, hay que sumar la pérdida por
IPC acumulado en estos años, en los que los precios han subido un 10,2%
(2% en 2009, 3% en 2010, 2,4% en 2011 e igual previsión para este año). Hablando en plata, continua la sangría y nuestros salarios han visto reducir su
poder adquisitivo entre un 16% y un 18% en tres años.
Como ya denunciábamos desde STECyL-i en nuestro informe sobre retribuciones del profesorado para 2011 (Escuela Hoy, nº 84, marzo; páginas 811), estos recortes y congelaciones han acabado de un plumazo con todo el
incremento de poder adquisitivo conseguido, no sin esfuerzo, en toda la década anterior. Así las cosas nuestros salarios se han quedado, con un poder
adquisitivo menor al que teníamos a finales de los años noventa.

SEDES STECyL-i
ÁVILA
C/ Don Jerónimo, 15,1º izquierda
05001 ÁVILA.Tel/fax 920 25 48 22 steavila@stecyl.es
BURGOS
C/ Miranda, 17-1º izquierda 09005 BURGOS
Tel 947 27 15 90 Fax 947 25 66 24 steburgos@stecyl.es
ARANDA DE DUERO
C/Antonio Baciero,2, bajo 09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel/fax 947 54 62 52 stearanda@stecyl.es
MIRANDA DE EBRO
C/Vitoria, 2 bajo 09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel 650 48 20 96 stemiranda@stecyl.es
LEÓN
C/ Covadonga, 5, 1º 24001 LEÓN Tel. 987 25 85 38
Fax 987 25 16 63 stele@stecyl.es
PONFERRADA
C/ Ave María, 5, 2º derecha 24400 PONFERRADA (León)
Tel. 987 07 83 55 Fax 987 42 83 55
stelebierzo@stecyl.es
PALENCIA
C/ La Cestilla, 7, entreplanta C 34001 PALENCIA.
Tel/fax 979 74 29 48 stepalencia@stecyl.es
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SALAMANCA
C/ Pozo Hilera, 5, 1º A 37002 SALAMANCA.
Tel/fax 923 26 11 10 - 923 05 09 11
stesalamanca@stecyl.es
SEGOVIA
Avda. Fernández Ladreda 12, 2º Ofic. 2.
40001 SEGOVIA. Tel/fax 921 46 05 99
stesegovia@stecyl.es
SORIA
Plaza Odón Alonso 2, local E-2
(entrada por Cronista Rioja)
42003 SORIA. Tel/fax 975 22 28 08
stesoria@stecyl.es
VALLADOLID
C/ La Pasión, 5-7, 6ºD 47001 VALLADOLID
Tel/fax. 983 37 50 38 stevalladolid@stecyl.es
ZAMORA
Avda. Alfonso IX, 1, 2º oficina C 49014 ZAMORA
Tel/fax 980 53 01 54 stezamora@stecyl.es
Federación Regional:
C/ Menéndez Pelayo, 2, 3º Oficina-6
47001 VALLADOLID federacion@stecyl.es

A esta política de recortes salariales se une la congelación de la oferta
de empleo público docente en 2012 y la amenaza del recorte de las plantillas de los centros. Por ello los STEs seguiremos exigiendo a los Gobiernos
Central y Autonómico que pongan fin a estas medidas. Seguiremos luchando
por el mantenimiento del empleo público y porque se recupere el poder adquisitivo perdido. Pero tendremos que movilizarnos y pelear. Y que también
se sacrifiquen los políticos pluriempleados y los que cobran sueldos y pensiones escandalosas en la banca y en las finanzas, a la vez que reclaman más
vueltas de tuercas para los nuestros. Su crédito moral está en números rojos. Y con su mala gestión nos han traído estos lodos. Basta.
Federación STECyL-i, enero de 2012.
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO
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PENSIONES DE CLASES PASIVAS EN 2012

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 31-12-2011), las retribuciones no tendrán ningún incremento respecto a
las fijadas para 2011. Sin embargo, hay que advertir que está pendiente de elaborarse la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
2012 que podría modificar lo dispuesto en estos momentos en materia de retribuciones, por lo que la información aquí ofrecida debe considerarse como provisional. Según ha comunicado el Gobierno, los presupuestos de 2012 se presentarán a partir del mes de marzo.

De acuerdo con lo establecido en Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 31-12-2011), las pensiones se incrementan este año el 1% con respecto a las
de 2011. Por otro lado, sigue en vigor el artículo 28.2.b del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (BOE de 27 de mayo) que establece la posibilidad de los funcionarios públicos del régimen de clases pasivas de solicitar la jubilación anticipada voluntaria.
Sin embargo, hay que advertir que está pendiente de elaborarse la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 que podría modificar lo dispuesto en estos momentos en materia de pensiones, por lo que la información aquí ofrecida debe considerarse como provisional. Según ha comunicado el Gobierno, los presupuestos de 2012 se presentarán a partir del mes de marzo.

1.- HABER REGULADOR DE PENSIONES Y PENSIÓN MÁXIMA

INTERINOS: Las retribuciones correspondientes al cuerpo, grupo, subgrupo y nivel al que se pertenezca, excepto el complemento de formación permanente (sexenios).

OTROS COMPLEMENTOS GENERALES
● COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNIDAD AUTÓNOMA: Subgrupo A1: 327,47
● CONSOLIDACIÓN PUNTO 4º ACUERDO 21-12-2000:

Subgrupo A1: 21,60

Subgrupo A2: 326,39
Subgrupo A2: 20,18

*IMPORTANTE: La pensión máxima a percibir está fijada en 2.522,89 • mensuales o 35.320,46 • anuales, independientemente de
que aplicando el porcentaje al haber regulador establecido en cada subgrupo para los años de servicio que correspondan resulte
una cantidad mayor.

2.- PORCENTAJES REGULADORES, PENSIONES MENSUALES Y ANUALES

● COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICULAR (1º y 2º DE LA ESO): 110,781

PAGAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO Y DICIEMBRE
Incluirá todos los complementos a excepción de la consolidación punto 4º del Acuerdo 21-12-2000.
Los conceptos de sueldo y trienios en las pagas extraordinarias quedan reducidos a las siguientes cantidades:

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER SINGULAR: EE.MM.

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER SINGULAR: PRIMARIA Y OTROS
3.- JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA 2012
Hasta 2011, los funcionarios docentes se han acogido mayoritariamente a la llamada “Jubilación LOE” prevista en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Esta posibilidad no se puede ejercer a partir de este año 2012. Sin embargo, y salvo que se decida modificarlo a lo largo del presente año,
actualmente sigue en vigor el artículo 28.2.b del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (BOE de 27 de mayo) que establece la
posibilidad de los funcionarios públicos del régimen de clases pasivas de solicitar la jubilación anticipada voluntaria:

Requisitos:

DEDUCCIONES EN LA NÓMINA: MUFACE y DERECHOS PASIVOS

Estar incluidos en el ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas del Estado.
●T ener cumplidos 60 años de edad y
● Tener acreditados un mínimo de 30 años de servicios efectivos al Estado.

Solicitud:
Se presentará tres meses antes de la fecha en que se desee la jubilación en escrito dirigido al Director General de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación.
Debe adjuntarse a la solicitud un impreso que facilitan en el Ministerio de Hacienda con una declaración del funcionario para el reconocimiento de la pensión.
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