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SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO, HABRÁ UNA SUBIDA DEL 1,625%
Y ATRASOS PARA LOS DOCENTES EN PAGO DELEGADO.
Según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado, en breve, la Consejería de Educación,
hará efectivo el pago de la subida salarial que nos corresponde desde el mes de enero, en la nómina
del mes de julio o en la del mes de agosto.
Esta subida es para los docentes en pago delegado y sus correspondientes atrasos desde enero de
2018, dado el carácter retroactivo de dicho incremento. Este incremento es en bruto, sin descuentos
ni deducciones.

- Infantil, Primaria y Educación Especial: 32,44 euros y 0,59 por trienio.
- ESO, Ciclos Formativos y FPB: 36,39 euros y 0,75 por trienio.
Estos atrasos se calculan dependiendo en el mes que los abonen, si es en junio por 7 y si es en agosto
por 8.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está preparando las tablas de retribuciones para
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docentes en pago delegado y para el personal no concertado y
. Se firmarán en breve las
tablas salariales para 2018 en el seno del VI Convenio. En cuanto se publiquen en el BOJA se os
informará.
Como siempre, os recomendamos que estéis atentos a las nóminas de los próximos meses para que
no haya sorpresas en los pagos.

NOVEDAD EN EL PERMISO DE PATERNIDAD
Ya ha entrado en vigor lo que establecen los Presupuestos Generales del Estado:

“En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador
tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cinco
semanas.”
¡COMENTA, CONTRASTA Y, SÓLO ENTONCES, DIFUNDE!
“Siempre hubo personas y las habrá, entre ellas te encuentro, que entendieron que la
DIGNIDAD es compañera inseparable de la vida” (Juan Morillo- PHA)
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