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AJgú s'ha tornat boig a l'Administració i de
passada ha contaminat a la FETE.

Ara resulta que la nostra inocent especulació
sobre els motius que podia tenir el MEC en el
sentit d'inventar una carrera docent per a poten-
ciar bàsicament un reciclatge del professorat es-
tava fora de lloc. Com també està fora de lloc
pensar en l'èxit de la nostra contraoferta a la ca-

rrera docent mitjançant un sistema racional i rea-
lista d'incentivació del professorat. Més clara-
ment: la jerarquització dels centres de treball no
és fruit d'una carrera docent mal calculada sinó
que la carrera docent és el mig per a imposar la
jerarquització dels centres.

El senyor Torreblanca, subsecretari d'Educa-
ció, ha estat brutal Í clarificador en les seues ma-
nifestacions: «L'estabíimentde la carrera docent
posa punt final a un igualitarïsme que, contra el
que puga parèixer, no ha estat progessista ni be-
neficiós per a la qualitat de l'ensenyament. Tots
cobren igual, el mestre que porta molts anys de
docència i el que acaba d'arribar de l'Escola de



Magisteri, el que suposa una injustícia per al pri-
mer. Tampoc pensem que el fet de que els fun-
cionaris docents se jubilen amb el mateix sou
amb que ingressaren a l'Administració siga el
major incentiu per a superar-se professional-
ment.»

És tota una confessió de reaccionarisme, d'in-
competència, d'ignorància, de confusió, i una
provocació; és una mostra de reaccionarisme
perquè parteix de la base de que les desigualtats
econòmiques i per tant La jerarquització es l'úni-
ca forma d'avanç, la qual cosa deu escandalitzar
tot i venint d'un suposat socialista. És una mos-
tra d'incompetència Í ignorància perquè en la
seua obsesió per la militarització del professorat
ignora coses tan notòries com que el sistema de
trienis es tradueixen en diferències salarials nota-
bles entre l'ensenyant amb molts anys de serveis
Í el de nou ingrés. És una mostra de confussió
perquè s'arma un No entre la «titulitis» i la «ge-
rontocràcia». I és una provocació sense paüatius
perquè parlar en el sentit en què ho fa dels jubi-
lats en un moment en que l'Administració està
desfent amb sanya a les classes passives és d'un
cinisme que ratlla la crueltat.

L'Administració, però, encara arriba més
lluny: vol crear desigualtats econòmiques sense
gastar-se un duro. En una paraula: vol jugar amb
nosaltres.

Ací està passant alguna cosa grosa: estan
carregant-se els mateixos socialistes la LODE
abans de ser aprovada. No cal aprofundir per a
veure que les funcions i l'elecció dels directors j
els càrrecs directius establerts a la LODE se pe-
guen de bufetades amb la carrera docent que
avui se'ns proposa des del MEC. Acabaran per
deixar a Fraga sense programa electoral.

Doncs bé, en tot aquest contexte, apareix la
FETE i manifesta sense vergonya que «no se pot
convocar una vaga a mitat d'una negociació». Si
estan fes coses com estan ja portant mitja nego-
ciació, no volem ni pensar com estaríem si enca-
ra no hagueren començat ells —que no nosal-
tres— les negociacions.

Un altre tema és el de la vaga que possible-
ment totes les forces sindicals, a excepció de la
FETE, poden convocar a finals de mes. Pot ser
que les dades no siguen tes més apropiades però
el tema exigeix la convocatòria. Sobretot si te-
nim en compte que la llei que va 3 regular la ca-
rrera docent està al caure. Una vegada més( l'es-
tiu va a ser l'estació més apropiada per a legislar
impunement si no ho evitem.

Aiguien se ha vuelto loco en la Administra-
ción y, de paso, ha contagiado a la FETE.

Ahora resulta que nuestra inocente espe-
culación sobre los motivos que podria tener
el MEC en el sentido de inventar una carrera
docente para potenciar bésicamente un reci-
claje del profesorado estaba fuera de lugar,
Como también està fuera de lugar pensar en
el éxito de nuestra contraoferta a la carrera
docente medïante un sistema racional y rea-
lista de incentivación del profesorado: mas
claramente, la jerarquización de los centros
de trabajo, no es fruto de una carrera docen-
te mai calculada, sinó que la carrera docente
es el medio para imponer la jerarquización de
los centros.

El senor Torreblanca, subsecretario de
Educación ha sido brutal y clarificador en sus
declaraciones: «El establecimiento de la ca-
rrera docente pone punto final a un igualíta-
rismo que, contra lo que pueda parecer, no
ha sido progresista ni beneficioso para la ca-
lidad de la ensenanza, Todos cobran igual, el
maestro que lleva muchos aftos de docència
y el que acaba de llegar de la Escuela de Ma-
gisteno, lo que supone una injustícia para el
primero. Tampoco pensamos que el hecho
de que los funcionaries docentes se jubilen
con el mismo sueldo con el que ingresaron a
la Administración sea el mayor incentivo pa-
ra superarse profesionalmente.»

Es toda una confesión de reaccionarismo,
de incompetència, de ignorància, de confu-
sión, y una provocación; es una muestra de
reaccionarismo porque parte de la base de
que las desigualdades económícas y por tan-

to la jerarquización es la única forma de
avance, lo cual debe escandalizar, sobre to-
da si viene de un supuesto socialista. Es una
muestra de incompetència e ignorància por-
que en su obsesión por la militarización del
profesorado ignora cosas tan notorias como
que el sistema de trienios se traduce en dife-
renctas salariales notables entre el ensenante
con muchos anos de Servicio y el de nuevo
ingreso. Es una muestra de confusión por-
que se arma un Ho entre la «titulitis» y la «ge-
rontocracia». Y es una provocaciòn sin palia-
tivos porque hablar en el sentido en que lo
hace de los jubilados en un momento en que
la Adminïstración està deshaciendo con sana
a las clases pasivas es de un cinisme que ra-
ya la crueldad.

Però la Administración todavía llega mos
lejos: quiere crear desigualdades económi-
cas sin gastarse un duro. En una palabra:
quiere jugar con nosotros.

Aquí esté pasando algo gordo: estén car-
gàndose los mismos socialistas la LODE an-
tes de ser aprobada. No hace falta profundi-
zar para ver que las funciones y la elección
de los directores y los cargos directives esta-
blecidas en la LODE se dan de bofetadas con
la carrera docente que hoy se nos propone
desde el MEC. Acabaran por dejar a Fraga
sin programa electoral.

Pues bien, en todo este contexto, aparece
la FETE y manifiesta sin vergüenza que «no
se puede convocar una huelga a mitad de
una negociación». Si estando las cosas co-
mo estan ya llevan media negociación, no
podemos ni pensar como estaríamos si toda-
vía no hubieran empezado ellos —que no
nosotros— las negociaciones.

Otro tema es el de la hueiga que posible-
menTe todas las fuerzas sindicales, a excep-
ción de la FETE, pueden convocar a finales
de mes. Puede ser que las fechas no sean las
mas apropiadas, però el tema exige la convo-
catòria. Sobre todo si tenemos en cuenta
que la ley que va a regular la carrera docente
esté al caer. Una vez mas, el verano va a ser
la estación mas apropiada para legislar impu-
nemente si no lo evitamos.
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ACCIÓ SINDICAL

13-14 MAIG

VAGA A PRIVADA
Els propers dies 13 ï 14 de maig comença la va-

ga convocada unitàriament per totes les organit-
zacions sindicals del sector. Han passat sís me-
sos des de la constitució de la taula de negocia-
ció del V Conveni, i la negociació no ha segut
possible fins ara per la negativa de la patronal.
Esta va tindré un gran interès en constituir la tau-
la a principis de novembre, per a dir-nos que per
culpa del Govern els salaris es congelarien a
L'any 85, a veure si algun despistat s'apuntava a
la moguda que havien organitzat a Madrid. A
partir d'eixe moment, ha estat casi impossible
sentar a la CECE a la taula de negociació, i quan
el hem conseguít, a principis de febrer i fa tan
sols una setmana, ha segut per a escoltar que no
els era possible negociar res.

La situació actual és la següent: l'ordre de
subvencions ja haurà eixit quan vos arribe esta
revista, amb una pujada del mòdul de subven-
cions del 7'5, segons la informació del MEC. La
patronal, que evidentment té millor informació
que nosaltres, es fa la boba i diu que no sab res
de la pujada del mòdul i que no pot negociar.
Tanmateix, la CECE ja ha anunciat que presenta-
ran un nou recurs contra la nova ordre de sub-
vencions. La plataforma que presentem els sin-
dicats, unitària, inclou la reivindicació de pujada
dels salaris del 11%, per tal de començar en-
guany el procés d'analogia amb l'estatalr vacan-
ces dels docents iguals a les dels alumnes i cinc
dies més per als no docents, regulació de les 48
hores de descans setmanal dels no docents i re-
vissió d'alguns articles del conveni. Respecte a
la pujada salarial del 11 %, pensem que és obliga-
ció de l'Administració començar el procés
d'equiparació amb l'estatal pujant aquest per-
centatg les subvencions destinades als salaris o
prenent, junt amb la patronal, altres mesures: la
financiació de l'ensenyament obligatori als cen-
tres privats no es pot fer a costa dels seus treba-
lladors.

Dia fa pocs dies un alt càrrec del MEC que la
patronal estava, amb la seua actitut, obligant als
treballadors a la vaga. Efectivament, per a la CE-
CE i els seus aliats polítics el conveni és un ele-
ment més en el seu enfrontament amb el Govern
per tal de neutralitzar qualsevol intent de con-
trol. Igual que es porta una política obstruccio-
nista amb les ordres de subvenció, sistemàtica-
ment recurrides, i amb la LODE, encara al Tribu-
nal Constitucional, també s'intenta utilitzar el
conveni per a desacreditar la gestió del Govern
en educació. Tanmateix, com ja varen veure el
curs passat, es tracta d'un arma de doble fil: la
patronal farà el possible per evitar que la vaga
vaja endavant: ^com explicar davant dels pares,
alumnes i el conjunt de la societat la negativa de
negociar i a aplicar automàticament als salaris
els increments de les subvencions destinats al
pago dels treballadors?

Però tampoc ens enganyem: la política de
l'Administració respecte a l'ensenyament privat i
als treballadors d'aquests centres no està se-
güent en absolut la que cal. Les nostres deman-
des d'establir un calendari de reunions per a
tractar alternatives als centres en crisi, regulació
del pagament directe, calendari d'equiparació
econòmica i laboral amb l'ensenyament estatal,
etcètera, no han obtingut resposta. Per això,
creguem que és important deixar clar que el fet
de que no vullgam fer-li el joc a la patronal no vol
dir el nostre suport a la política que està portant
el Govern.

Des del STE-PV fer una crida a tots els treba-
lladors a participar en la convocatòria de vaga fe-
ta per totes les organitzacions del sector. Al ma-
teix temps, creguem que és fonamental clarificar
i fer arribar a l'Administració les nostres reivindi-

cacions. Per això vos convidem a discutir la car-
ta, que reproduïm baix, que vàrem aprovar a la
darrera reunió d'UTEP. La carta, que podeu fo-
tocopiar per a deixar espai a les signatures,
envieu-la a la seu del sindicat.

AL MINISTRO DE EDUCACION
Excmo* Sr. Ministre de Educación y Ciència:
Los abajo firmantes, trabajadores de Ensenanza Privada, del Centro

. de
Manifestamos: Que ya son muchos los anos que nuestro colectivo viene sufrien-

do el agravio comparativo, no solo económico sinó también laboral, con respecto a
nuestros companeros estatales, que realizando el mismo trabajo perciben una remune-
ración econòmica y disfrutan de unas condiciones laborales muy superiores a las nues-
tras.

Consideramos: Que lo manifestado va en contra del més elemental principio de
justícia que proclama que «a igual trabajo, igual salaria». No obstante, reconocemos
que se ha dado un paso positivo en el aspecto legal para remediar esa injustícia, al reco-
ger la L. Q, D. E. en su articulo 49, 4 que «los salarios del personal docente tenderàn a
hacer posible gradualmente que la remuneración de aquél sea anàloga a la del profeso-
rado estatal de los respectivos niveles».

Però tememos que estàs medidas queden como meros proyectos de buenas inten-
ciones, como ocurrió con la extinta Ley General de Educación, que en su articulo 124,3
también recogía que «la remuneración mínima del profesorado no estatal, en todo ca-
so, serà anàloga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles». Incluso obser-
vamos que vamos en retroceso, ya que la diferencia salarial entre un profesor de la en-
sefianza privada y la estatal en el 1982 era de 135.000 pesetas y en el 84 ha sido de
240.000, lo que resulta incongruente con el espíritu y letra de la L. Q. D. E.

Por lo que solicitamos de V. L:
1.° Que se cree una mesa negociadora compuesta por representantes del Ministe-

rio y de los sindicatos del sector, en la que se llegue a establecer un calendario de equi-
paración econòmica y laboral con nuestros companeros estatales y que culmine con la
legislación actual del mandato socialista. Con esto solo pretendemos que el gabinete
que V. I. representa sea consecuente con sus propias leyes.

2.° Que, del mismo modo, se empiece a realizar el pago directo, como recoge la
L, O. D. E. en su articulo 49,5, en el que dice que «los salarios del personal docente se-
ran abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre
de la entidad titular del centro», en el mismo instante en que el «alto tribunal» resuelva
sobre el recurso de inconstitucionalidad quetiene pendiente.

3.° Que la resolución de los problemas que tienen planteados los centres en crisis
recoja la garantia por parte del Ministerio de no perder el puesto de trabajo de aquellos
companeros afectados.

En a de 1985

CC. 00. UCSTE

A LOS REPRESENTANTES
DELOSEMPRESARIOS

Muy seriares míos:
Teniendo conocimiento de que la negociación que debería llevarse a cabo entre Vds. y los

Sindícatos, a fin de conseguir la firma del 5,° Convenio para el afio 85, se encuentra imerrum-
pida sin fecha para su reanudación, no por desinterès de los Sindicatos sinó por los obstéculos
que Vds. vienen poniendo.

Y teniendo en cuenta, ademés, que esta actitud no es nueva, ni es la primera vez que se pro-
duce, sinó que viene repitiéndose afio tras afio desde hacer varios

Les manifestamos:
«Que no estamos dispuestos a soportar durante mucho mas tiempo esta situacíon, que lesio-

na gravemente nuestros derechos laborales y nuestros intereses económicos, por lo que
Exigimos:
«La immediata reanudación de las negociaciones para la firma del Convenio del 85.
Asícomo que estàs negociaciones se desarrollen de una forma àgil, ràpida y responsable.»

Nombre DNI Firma



ACCIÓ SINDICAL

PROJECT
SOBRE LA CARR

DOC
Al marge de que algú puga discrepar del plantejament del nostre sindicat en contra d'un sistema

d'escalons dintre dels cosos de mestres i de secundària, ninguna persona no pot considerar
acceptable el projecte del MEC sense que aquest ens haja explicat prèviament: quins nivells

donaran les classes als diferents cicles d'EGB i al primer i segon cicle de batxillerat, que passa amb
els professors que estan en les escales, dels quals no es diu res al projecte del MEC, que passa amb
les diferències salarials negatives dels professors de secundària d'índex 8, coeficient 3'6 i d'índex 10,
coeficient 4'5, què garanties se'ns dóna de que els criteris de «mèrits...» no sigueu, en la pràctica,
una autèntica arbitrarietat i nepotisme de l'Administració del moment, i moltes altres interrogants

que ens plantejem. El que no podem consentir, en ningun cas, és que el MEC ens prenga el pel
descaradament intentant clavar-nos el seu projecte com si fora un simple canvi tècnic del sistema

de retribucions.

A continuació reproduïm el darrer projecte del MEC sobre la carrera docent. De tota manera, no cal
enganyar-se: Aquest projecte és perfectament coherent amb l'adicional 15 de la Llei de la Funció

Pública aprovada el darrer mes d'agost* El que veritablement resulta incoherent és fer una legislació
com aquesta, completament contradictòria amb la LODE.

La lluita, doncs, cal tenir-la molt clara: cal impossibilitar que el projecte del MEC tire avant i a més
a més, cal retirar l'adicional esmentada.

Front a la situació creada a l'ensenyament, la UCSTE (STE a nivell estatal), CCOO i la FESPE van a
convocar una vaga a darrers del mes de maig amb una tabla reivindicativa que esperem tinga el

suport dels treballadors de l'ensenyament:
•

• Homologació ja: Nivell 18 en EGB, nivells 20 i 24 en Ensenyances Mitjes
• Retirada del projecte del MEC sobre la carrera docent i negociació d'un estatut del professorat

que contemple, entre altres aspectes, incentivació, promoció, escales, accés, trasllats.
• Negociació d'un nou sistema de pensions.

• Estabilitat en el treball del professorat contractat.
• Eleccions sindicals.

ESTRUCTURA

A. En el Cuerpo de Profesores de Ense
nanza Secundaria

a) Los puestos de trabajo reservados a este
Cuerpo se clasifican en los síguientes niveles:

— Profesor de entrada.
— Profesor tutor B,
— Profesor tutor A.
— Catedràtica de Ensefianza Secundaria B.
— Catedratico de Ensenanza Secundaria A.
b) Los funcionaries de nuevo ingreso en el

Cuerpo lo haràn como Profesores de entrada.
c) El pase al nïvel de Profesor tutor B requie-

re la adquisíción del grado personal correspon-
diente a dicho nivel, lo que se consigue por el
simple transcurso de diez afíos en situación de
Servicio activo como Profesor de entrada o por el
transcurso de cinco anos en las mismas condi-
ciones y la obtención de los méritos correspon-
dientes.

Una vez obtenido el grado de Profesor tutor B
se puede obtener un puesto de ese nivel median-
te el procedïmíento que se determine. No es pre-
ciso cambiar de centro.

d) El grado personal correspondiente al nivel
de Profesor tutor A se adquiere por el ejercícío
durante tres anos de un puesto del nivel de Pro-
fesor tutor B y la obtención de los mórttos co-
rrespondientes.

El puesto concreto de Profesor tutor A se ad-
quirirà medíante el procedimïento que se deter-
mïne, sin que sea imprescindible que el funcio-
nario cambie de centro.

e) Para obtener el grado correspondíente a
Catedratico de Ensefíanza Secundaria B, los
Profesores tutores A deberàn ejercer como tales
durante dos afios, reunir los méritos y superar
las pruebas que se establezcan por las autorïda-
des educatives competentes y obtener plaza de
Catedrético B en los concursos de provisión que
se convoquen.

f) El grado correspondiente a Catedràtico A

se obtiene por el desempefio de un puesto de
Catedràtico B durante dos anos y la acreditación
de los requisitos que se determinen en concurso
de méritos publico. La plaza se obtiene partici-
pando en los concursos de provisión correspon-
dientes.

B). En el Cuerpo de Maestros

a) Los puestos de trabajo reservados a este
Cuerpo se clasifican en los siguientes niveles:

— Maestro de entrada.
— Maestro tutor B,
— Maestro tutor A.
— Maestro de termino.
b) Seingresa como Maestro de entrada.
c) Se obtiene el grado correspondiente al ni-

vel de Maestro tutor B por el desempefio duran-
te diez afios de puesto de Maestro de entrada o
por el desempefio en dicho puesto durante cinco
anos y obtención de los méritos correspondien-
tes. Obtenido el grado, se puede conseguir un
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puesto de Maestro tutor B por el procedimiento
que se determine sin que se precise que el fun-
cionario cambie de centro.

c) El grado correspondiente al nivel de
Maestro tutor A se obtiene por el desempeno
durante cinco anos de un puesto de Maestro Tu-
tor B y acredïtación en concurso de méritos de
los requisitos que se determinen. Obtenido el
grado, se puede conseguir un puesto de Maes-
tro tutor A participando en los concursos de pro-
visión.

d} El grado correspondiente al nivel de
Msestro de termino se obtiene por el desempeno
durante tres afios de un puesto de Maestro tutor
A, acreditación de los requisitos que se establez-
can y superación de las pruebas correspon-
dientes. Qbtenrdo el grado se podrà conseguir
un puesto de Maestro de termino participando
en los correspondientes concursos de provisión.

FUNCIONES

Se prevén los siguientes perfiles para cuerpo
docente (con independència del caràcter tentatí-
vode la denominacrón):

A) Cuerpo de profesores de ensenanza
secundaria

a) Profesor de entrada. En este intervalo es-
taran los funcionarios de carrera desde que ob-
tienen el ingreso en el cuerpo de profesores de
ensenanza secundaria hasta que acceden por el
procedimiento establecido en los puntos si-
guientes al intervalo superior.

b) Profesor tutor B. Seaccedeal mismo me-
diante la adquisición de méritos y el ejercício
continuado de la docència por un espacio de
tiempo determinada. Se les reconoce un domi-
nio de su matèria y una capacidad para ejercer
funciones tutoriales con los alumnos.

c) Profesor tutor A. Para el acceso al mismo
serà imprescindible la permanència como profe-
sor tutor B de un determinada número de anos y
la adquisición de méritos en orden a la renova-
ción científica y pedagògica,

d) Catedràtica de ensenanza secundaria B.
A este intervalo se accederé mediante la supera-
ción de los requisitos de antigüedad y méritos
establecidos, que se valoraran por un tribunal
especifico nombrado a tal efecto. Se evaluarà,
ademàs de la experiència, la profundización en la
especialízación, la formación general en el àrea
en la que esta este inserta v la capacidad de ejer-
cer actividades tutoriales respecto de profesores
o impulsar las actividades de perfeccionamiento
de losmismos.

e) Catedràtica de ensefianza secundaria A.
Ademàs de las característic as requeridas para el
grado anterior, se les exigirà capacidad para el
ejercicio de funciones de coordinación interdisci-
plinar y tutoria!. Se accederà a este intervalo a
través de la adquisición de la experiència requeri-
da y de los méritos que se determinen.

B) Cuerpos de Maestros

s} Maestro de entrada. En este intervalo es-
taran los funcionarios de carrera desde que ob-
tíenen el ingreso en el cuerpo de maestros hasta
que acceden, por el procedimiento establecido
en este apartado, al intervalo superior.

b) Maestro tutor B. Se accede al mismo me-
diante el ejercicio de la docència y la adquisición
de los méritos que demuestren su conocimiento
de la organización y desarrollo de las tareas es-
colares en un nivel o àrea, así como la capacidad
para ejercer funciones tutoriales con los alurrv
nos.

c) Maestro tutor A, Para el acceso al mismo
serà necesaria Ja adquisición de méritos en orden
a una mayor especialización en aspectos concre-
tos de la problemàtica escolar o en un drea cien-
tífica determinada, así como capacidad de ejer-
cer actividades tutoriales respecto de profesores
o impulsar las actividades de perfeccionamiento
de losmismos.

SECUNDARIA. COEFICIENTE 4.5
1. SISTEMA ACTUAL

Retribuciones Bàsicas
Complementaria»

Códigoen la nòmina

S u ei tío base

80.412
11

Grado Tri»niü!
Cu r n pi nm ««n t G
destino {N. 20»

Dfldrcacion
docent»

6.216
14

3.653
12

29.075
52

30.004
66

2. NUEVO SISTEMA

Retribuciones Bàsicas
C o m pi ornant* " • *

Su*ldo base Trl«nioi
Complemento Compta mi ni o

destino (1) «pacifico (2)

95.232 3.653 49.038 13)

(1) Serà la única retribución complementaria excepto para los órganos unipersonales (direc-
tor, jefede estudiós, secretaria,..).

(2) Retribución complementaria de los órganos unipersonales, cargos...
(3) Esta cantidad es la que se debería cobrar para recibir, en total, la misma remuneracidn

actual, partiendo del nivel 20 actual del jefe de seminarío.

COMPLEMENTO DE DESTINO

Ratríbuciòn Rail c i An con 10 actual

22
23
24
25
26

44.006
47.162
50.317
53.472
60.268

- 5.032
- 1.876
+ 1.279
+ 4.434
+ 11.230

SECUNDARIA. COEFICIENTE 4
1. SISTEMA ACTUAL

Retribuciones Bàsicas
Ço m p I a m enta riM

Sualdo b 11* Grado
Complemento DídicBción
deitinu (N. 18) e«p- docente

Códrgo en la nòmina

2. NUEVO SISTEMA

Retribuciones Bàsicas

80.412
11

3.108
14

3.653
12

25.198
52

23.713
66

Complementa riM

Sueldo tu** Trieniot
Ço m p lamento Complemento

dMtino (1) etpaeifico [2)

95.232 3.653 35.245 (3)

11) Serà la única retribución complementaria excepto para los órganos unipersonales (direc-
tor, jefe de estudiós, secretario...).

(2) Retribución complementaria de los órganos unipersonales, cargos...
(3) Esta cantidad es la que se debería cobrar para recibir, en total, la misma remuneració^

actual, partiendo del nivel 18 actual del tutor.

COMPLEMENTO DE DESTINO

N!v»l HatribucJón
Relación con

la actual

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

32.136
34.074
36.012
37.951
40.858
40.006
47.162
50.317
53.472
60.268

- 3.109
- 1.171
+ 767
+ 2.706
+ 5.613
+ 8.761
+ 11.917
+ 15.072
4- 18.227
+ 25.023



ACCIÓ SINDICAL

d) Maestro de termino. Ademàs de las ca-
racterísticas requeridas para el grado anterior, se
les exigiré capacidad para el ejercicio de funcio-
nes de coordinación interdisciplinar, internivel y
tutoríales. Se accederà a este intervaío medíante
el ejercicio de la experiència requerida v, ademàs
de ta adquisición de los méritos que se precisen,
la superación de los procedimientos formaliza-
dos que se establezca controlados por los tribu-
nales que se determina.

En resumen, los intervalos de carrera se co-
rresponderàn con los puestos de trabajo, y estos
llevaran aparejados funciones de responsabili-
dad respecto de profesores y alumnes.

C) COMPLEMENTO ESPECIFICO

De conformidad con la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, la asignación del
complemento especifico tendra un caràcter sin-
gular y se destinarà a retribuir el desempefío de
los cargos unípersonales de gobrerno de los
centros docentes a que se refiere la Ley Orgàni-
ca del Derecho a la Educación — LODE —, direc-
tor, secretario yjefede estudiós,

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Adicional 15,* d), el desempefio de estos pues-
tos no consolida grado personal alguno. Por
esta misma razón las retnbuciones asignadas a
los titulares de los mismos remuneran exclusrva-
mente las características del puesto de trabajo,
dejando de percibirse en el momento en que se
produzca el cese de quien lo desempene, y fun-
cionando por tanto al margen de la carrera admi-
nistrativa descrita en el punto 1-

No existe en el momento presente una valo-
racion precisa de estos complementos, encon-
tràndose en estudio un proyecto de cuantifica-
ción de los mïsmos en función de una sèrie de
variables, tales como número de alumnos, nú-
mero de profesoresr ubicacïón def centro
(rural/urbana), condición de centro incom-
pleto, etcètera, a fin de establecer una distinta
valoración de los citados puestos en función de
las anteriores variables.

Madrid, 24 de abril de 1985.

D) CONCRECIONES ECONOMICAS

El documento del MEC, deï que hemos repro-
ducido textualmente los apartados 3, requisitos
de la carrera docente, y 4, perfiles (SIC) de la ca-
rrera docente, hace también un estudio de finan-
ciación y una concreción de los niveles que co-
rresponden a cada escatón o perfil (?).

Empieza dïciendo que el complemento de pro-
ductivídad, previsto en la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, no es aplicable a
docentes. Nos tememos que no es un olvido el
que no hayan anadido que, aunque este comple-
mento no sea aplicable ïndividualmente, sí que
se harà el calculo del que correspondería a los
docentes para sumarlo a la masa salarial global.

Después sígue dejando claro que todo esto de
la carrera docente no supone «modificacrón
cuantitativa alguna de la masa salarial». Es decirr

que no les va a costar ni un duro. La explïcación
es muy sencilla: los aumentos que puedan expe-
rimentar los profesores de los niveles altos se sa-
caren de recorres salariales de los que estén en
los niveles bajos. Teniendo en cuenta que cada
escalón tendra aproximadamente el doble de
profesores que oi siguiente superior, el calculo
salesencíllo.

Los niveles que f ija para el cuerpo de maestros
son cuatro (13, 15, 17, 19), dando a los profeso-
res de EG8 actuales el 15 y a los maestros de ta-
ller el 17. En el cuerpo de profesores de secunda-
ria el total de niveles es de cinco (17, 19, 21, 23,
25), y los asignados son 19 para los profesores
que actualmente tienen coefïcíenle 4 y 23 para
los de 4'5. La concreción de los cambios y de lo
que suponen para cada caso se puede ver en los
cuadros adjuntes.

RETRIBUCIONES EN EGB
1. SISTEMA ACTUAL

Retribuciones Bàsicas
Complementaria»

Sueldo base Grado Trionios
Complemento
daalino ÍH. 12)

Dedica ción
esp. docente

Códigoen la nòmina

2- NUEVO SISTEMA

Retribuciones Bésicas

65.773

11

4.972

14

(2*9)2.192
(3'6) 2.923

12

13-569

52

26.409

66

Co m p fe men la ri as

Sueldo base Trienios
Complemento Complemento

dftttino 111 especifico (71

80.827 (2'9)2,192
(3'6) 2.923

28.214 (3)

(1) Serà la única retribución complementaria excepto para los órganos unipersonales (direc-
tor, jefe de estudiós, secretario.-.K

(2) Retribución complementaria de los órganos unipersonales,
(3) Esta cantidad es la que se debería cobrar para recibir, en total, la misma remuneracíón

actual, partiendo del nivel 12 que tenemos. De haberse conseguido el niveí 14 en la homologa-
ción, corresponderían 31-024-

COMPLEMENTO DE DESTINO

Nivel Retribución Relació" con la actual

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

22.444
24.383
26.321
28.259
30.198
32.136
34.074
36.012
37.951
40.858
44.006

H-

5.770
3.831
1.893

45
1.984
3.922
5.860
7.798
9.737

12.644
15.792

CAMBIO DEL SISTEMA DE RETRIBUCIONES
EN SECUNDARIA. COEFICIENTE 3.8
1. SISTEMA ACTUAL

Retribuciones Bàsicas
Complementaries

Sueldo base Grado Trienios
Complemento Dedicnciún
destino (N. IB) esp. docanie

Código en la nòmina

2. NUEVO SISTEMA

Retribuciones Bàsicas

65.773
11

4.972
14

2.923
12

25.198
52

26.763
66

Complementaries

base Trreníos
Com ple m »mo Complemento

destino (11 especifico (2)

80.827 2-923 40.197 (3)

(1) Serà la única retribución complementaria excepto para los órganos unípersonales (direc-
tor, jefe de estudiós, secretaria-..).

(2) Retribución complementaria de los órganos unipersonales, cargos...
(3) Esta cantidad es la que se debería cobrar para recibir, en total, la misma remuneración

actual, partiendo del nïvel 18 actual del tutor.

COMPLEMENTO DE DESTINO

Niv.1 Retribución Relcción cor. la actual

17

18
19
20

32.136
34.074
36.012
37.951

- 8.061)
- 6.123)
- 4.185)
2.246)I-



Nuevo método
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De interès para profesores de Preescolar y Cicló Inicial.
Antes de programar el curso escolar 1985-86, conozcan el método
AMESA. Consta de:

• Dosvolúmenesdefichas(262).
• Guia didàctica.
• 48 autodictados en madera de 8 imàgenes cada uno.
• Otrosjuegosdidàcticos.

Existe la posibilidad de que cada profesor pueda fabricarse los auto-
dictados y los juegos didàcticos que acomparian al método, ya que se
proporciona material base.

Para cualquier información sobre este
método, dirigirse a: Amadeo Edo Salvador.
Jaime Arino, 2. Jérica (Castellón).
Tel. (964) 12 93 32.
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