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Entonces... ¿cuál es la diferencia?

Segundo Ciclo Primer Ciclo
ESO

En 2017,  se cumplen  25 años de la firma del 
Acuerdo sobre Progresiva Equiparación Retributiva 
del Profesorado de los Centros Concertados, 
suscrito entre el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, las organizaciones patronales y 
algunas de las sindicales (steilas, CCOO y UGT). 
Se ha aplicado en la totalidad de los centros 
concertados (iniciativa social e ikastolas).

Gracias a ese Acuerdo, nuestros salarios se han acercado 
a los de la enseñanza pública. Aunque el objetivo era al-
canzar el 95% del salario de cada una de las categorías, 
en la actualidad –al estar vigentes los recortes salariales 
al personal funcionario de la pública– se supera ese por-
centaje en casi todas los niveles: Infantil 2º Ciclo, Primaria, 
Segundo Ciclo ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Pero la realidad del Primer Ciclo de ESO es diferente, 
porque quienes ejercen la docencia en este Ciclo, sufren 
una discriminación salarial sangrante. Cobran el 88,84% de 
su categoría homónima de la pública, pese a que según el 
Acuerdo debería ser como mínimo el 95%. Es una pérdida 
de 3.170 € al año en el salario base y de 137 € en cada trienio 
respecto al sueldo del resto del personal de secundaria. 

Quienes imparten en cualquiera de los dos ciclos de la 
ESO tienen las mismas exigencias de titulación (deben 
tener licenciatura/grado, habilitación pedagógica y la 
acreditación ideomática correspondiente) y no existe 
ninguna diferencia respecto a las funciones a desempeñar: 
programación, evaluación, tutoría, proyectos, actividades 
y reuniones varias. Además, tienen idéntica jornada 
lectiva y no lectiva.

Las patronales nunca han hecho nada al respecto y se lavan 
las manos echando el balón al tejado de la Administración. 
Pero el Convenio que regula las condiciones laborales 
no lo firma el Departamento y ese tema nunca ha sido 
una de sus prioridades cuando exigen un aumento de 
financiación. Incluso lo han utilizado como elemento 
disuasivo a nivel interno (para castigar o premiar).

Tomando como referencia la actual ratio, en la Comunidad 
Autónoma Vasca esta discriminación salarial implicaría a 
más de 1.250 docentes de los centros concertados: 900 
en los llamados centros de Iniciativa Social y 350 en las 
ikastolas. En realidad implica a mucha más gente puesto 
que es habitual que el profesorado de secundaria imparta 
una parte de su jornada en el Primer Ciclo, con lo que le 
implica proporcionalmente. 

¡Con tu colaboración, lo podemos conseguir!
¡Nadie te va a regalar nada! ¡Lucha por lo tuyo!

¡Defiende tus derechos laborales!

Es hora de actuar
Tenemos que conseguir que cese esta discriminación 
vergonzosa. Hay que exigir que se den los pasos 
necesarios, con compromisos concretos, para que en 
un plazo corto se equiparen los salarios del personal 
de ESO 1 con los de ESO 2.
steilas ha puesto en marcha una campaña para 
reivindicar que finalice esta histórica discriminación. 
Vamos a hacer nuestro trabajo:

*  Socializando la situación en los centros y los medios 
de comunicación.

*  Exigiendo en las mesas a Administración y patrona-
les que cumplan el Acuerdo.

*  Reclamando judicialmente el derecho del colectivo 
(ya hemos iniciado la tramitación).

*  Movilizando a nuestros delegados y delegadas para 
visibilizar la situación en la calle.

Y tú, ¿qué puedes hacer?

Si no te afecta personalmente

*  Apoya la campaña con tu firma solidaria en  
www.steilas.eus

*  Difunde el material de denuncia en tu entorno 
y a través de las redes sociales.

*  Apoya la reivindicación cuando se plantee en tu 
centro.

Si has sido, eres o puedes ser de Primer Ciclo 
de la ESO

Además de lo anterior:

*  Reclama individualmente tus derechos ante la 
administración (infórmate en www.steilas.eus).

*  Activa en tu centro iniciativas de apoyo a esta 
campaña (Asambleas, Consejo Escolar, claustro...).

mi salar io: 
a l  mes, 2.597 €

el mio: 2.371 €,

226 €/mes 
y 3.170 €/ano menos-
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