CONTENÍU

POLA HOMOLOGACIÓN SALARIAL
DEL PROFESORÁU ASTURIANU

COL RESTU TERRITORIOS

Discriminación salarial n’Asturies

Parte del salariu del profesoráu asturianu, más del 50%, depende de complementos
como l’específicu que la so cuantía ye competencia del Gobiernu asturianu.
Nesti apartáu ye onde s’atopen les mayores diferencies que mos ponen a la cola nel
ámbitu estatal.
Datos

N’otros territorios emplégase’l Complementu Específicu del salariu pa compensar
los recortes impuestos pol PP al traviés de complementos de calter autonómicu,
N’Asturies ye’l más baxu de tol Estáu: 518 € frente, por exemplu, a los 742€ de
Cantabria. Ello trai como consecuencia que los sueldos del profesoráu con menos
de cinco años d’antigüedá seyan los más baxos del Estáu na enseñanza Secundaria
y los terceros más baxos nel cuerpu de Maestros pudiendo llegar a perpasar el
15% la diferencia retributiva al respective d’otros territorios.
Incentivu condicionáu y discriminatoriu.

N’Asturies aplícase un incentivu llamáu “Evaluación docente” qu’esixe dellos requisitos como tener 5 años d’antigüedá, nun ye consolidable y dexa fuera a quien, por
enfermedá, tenga una baxa laboral llarga y nun cubre les diferencies retributives
que sufre’l profesoráu asturianu.
Propuesta de SUATEA

Proponemos eliminar el complementu de productividá xeneráu pola llei d’Evaluación docente y sustituyilu por una xuba del complementu específicu que saque al
profesoráu asturiano de los últimos puestos en retribuciones.
Dignificar la profesión reconociendo’l so valor real .

CONTRA’L MALTRATU SALARIAL
HOMOLOGACIÓN ENSIN
CONDICIONES
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POR LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL
DEL PROFESORADO ASTURIANO

CON EL RESTO DE TERRITORIOS

Discriminación salarial en Asturias

Parte del salario del profesorado asturiano, más del 50%, depende de complementos como el específico cuya cuantía es competencia del Gobierno asturiano.
En este apartado es donde se encuentran las mayores diferencias que nos ponen a
la cola en el ámbito estatal.
Datos

En otros territorios se emplea el Complemento Específico del salario para compensar los recortes impuestos por el PP por medio de complementos de carácter autonómico. En Asturias es el más bajo de todo el Estado: 518 € frente, por ejemplo, a
los 742€ de Cantabria. Ello trae como consecuencia que los sueldos del profesorado con menos de cinco años de antigüedad sean los más bajos del Estado en la
enseñanza Secundaria y los terceros más bajos en el cuerpo de Maestros pudiendo
llegar a superar el 15% la diferencia retributiva respecto a otros territorios.
Incentivo condicionado y discriminatorio.

En Asturias se aplica un incentivo llamado “Evaluación docente” que exige algunos
requisitos como tener 5 años de antigüedad, no es consolidable y deja fuera a quien
por enfermedad, tenga una baja laboral larga y no cubre las diferencias retributivas
que sufre el profesorado asturiano.
Propuesta de SUATEA

Proponemos eliminar el complemento de productividad generado por la Ley de Evaluación docente y sustituirlo por una subida lineal del complemento específico
que saque al profesorado asturiano de los puestos en retribuciones.
Dignificar la profesión reconociendo su valor real .
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