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ANDALUCÍA, 17 DE MARZO DEL 2010: CON RETRASO, COMO SIEMPRE, LA MESA
DE LA CONCERTADA FIRMA EL AUMENTO DEL COMPLEMENTO DE
EQUIPARACIÓN PARA 2010.
La Mesa de la concertada firmó ayer (16 de Marzo) el aumento del
complemento de equiparación previsto para el 2010 de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo retributivo que firmaron en 2008 Consejería,
Patronales y Sindicatos y que establecía que en 2010 se alcanzaría el 99 % de
"¿equiparación?", dichas cantidades son :
Etapa educativa

Mensual

Anual

Infantil, Primaria y Educ. Especial

22,14 €

309,96 €

Maestros 1º y 2º de ESO

23,31 €

326,34 €

Licenciados 1º y 2º de ESO

25,10 €

351,68 €

3º y 4º de ESO, FPGM, FPGS y PCPI

25,12 €

351,68 €

Bachillerato

11,09 €

155,26 €

Saludamos que se cumpla lo firmado, aunque sea con retraso ya que el
texto del Acuerdo dice que esta revisión anual se hará durante el mes de Febrero
y esperamos que dicho aumento nos sea abonado antes del verano y no en el
Mes de Noviembre como ocurrió el año pasado.
Por último ante los posibles aplausos, fotos, parabienes o informaciones de que ya
estamos casi homologados en Andalucía recordar que con este aumento salarial se equiparan
al 99 % los compañeros y compañeras docentes más jóvenes de nuestros colegios y que no
tengan ningún trienio...los docentes mayores y de mayor antigüedad (a los que habría que
proteger y dignificar) y los compañeros y compañeras del PAS ( que son siempre los olvidados )
continúan con una discriminación escandalosa: lo podéis comprobar en nuestra web en la
ventana "las matemáticas no engañan" y leyendo el informa nº 18 de este curso; por eso en su
momento, cuando se firmó el Acuerdo que establece llegar a estas cantidades, nosotros
dijimos que era "vergonzoso, ilegal, injusto y discriminatorio". A día de hoy nadie nos puede
rebatir dichos calificativos porque la HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y DIGNIDAD sigue
pendiente, y esa es y seguirá siendo nuestra lucha.
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