
CASTILLA Y LEÓN  
 

Los docentes cobran 1.300 euros 
anuales menos que la media del resto 
del Estado  

 
CC.OO. ESTIMA que en el 2005 los docentes de esta comunidad han cobrado alrededor 

1.300 euros menos que la media del resto de docentes del Estado, según puso de manifiesto 
en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada recientemente con el objetivo de 
revisar las condiciones salariales de los 27.000 docentes de la enseñanza pública no 
universitaria de Castilla y León.  

El Acuerdo firmado en julio de 1999 comprometía la homologación retributiva con la media 
de las comunidades autónomas y establecía una revisión que debería haberse producido al 
finalizar el 2004. A pesar de ello la Consejería no está dispuesta a aceptar que la revisión 
salarial tenga efectos en el año 2005, lo que CC.OO. considera inadmisible e irrenunciable.  

Por otra parte, con respecto a los criterios para la revisión del complemento específico 
autonómico, la Consejería pretende excluir para el cálculo del complemento a aquellas 
comunidades autónomas con mayores diferencias respecto a Castilla y León, como 
Baleares, Euskadi o Navarra, además de no aceptar ningún mecanismo de revisión que 
permita corregir la pérdida económica debida a la desviación del IPC con respecto a la 
previsión del Gobierno, mecanismos que ya han incorporado las comunidades autónomas 
que recientemente han revisado sus acuerdos salariales -que son casi todas-, lo que resulta 
totalmente inaceptable para CC.OO.  

El sindicato denuncia las maniobras dilatorias de la Consejería de Educación, que prometió 
negociar inmediatamente después de las movilizaciones del pasado mes de mayo. Resulta 
obvio que el consejero faltó a la verdad, puesto que a esta fecha no ha demostrado 
predisposición alguna para alcanzar acuerdos.  

Por ello, CC.OO. pondrá todos los medios a su alcance para que se inicien procesos de 
negociación reales que concluyan en la consecución de las demandas del profesorado y no 
sean una nueva burla de las muchas a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno regional 
del PP y que nos han llevado a una concentración de delegadas y delegados de todo el Área 
Pública el día 24 de noviembre.  

Finalmente, la Consejería de Educación no ha mostrado ninguna receptividad a las 
principales reivindicaciones de la mayoría de las organizaciones sindicales presentes en la 
Mesa Sectorial.  


