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Retribuciones en Andalucía para públicos y concertados para 2019
En esta ocasión no tenemos que reclamar en los tribunales
Algo estamos haciendo bien
¡HOMOLOGACIÓN POR DERECHO!
La Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se da publicidad al importe de los
conceptos retributivos correspondientes al año 2019 y el ANEXO I y ANEXO II del Real Decreto Ley
24/2018 de 21 de diciembre de medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público,
establece la cuantía de los módulos económicos de los centros concertados:
1.- La Secretaría General Técnica, mediante la Resolución referida, viene a dar
cumplimiento al Real Decreto Ley de 24/2018 de 21 de diciembre aplicando las retribuciones del
personal docente dentro de los límites del mismo.
2.- El Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre se ha dictado en carácter de
urgencia y, provisional para el año 2019, al no encontrarse aprobados los Presupuestos Generales
antes del 31 de diciembre de 2018 y así evitar la congelación de los salarios del personal público.
3.- De hecho, en el Resuelvo Tercero de la Resolución de la Secretaria General
Técnica, se establece que no se abonaran más cantidad ni conceptos que los reflejados en el mismo
para el año 2019, entendemos que en previsión de que se modificase vía Convenio Colectivo
cualquier retribución.
4.- El propio Real Decreto Ley establece la consideración de "pago a cuenta" de las
medidas tomadas en el mismo, a razón de lo que expone en su propia exposición de motivos:
"La prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en
aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución, lleva aparejada la
imposibilidad de hacer efectivo el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector
público con efectos desde el 1 de enero de 2019".
Por ello, de forma urgente, se dicta el referido Decreto para que no se queden congelados
los salarios del personal público, aunque sea un mínimo este año, se vean incrementados, sin
perjuicio de llevarse a efectos aquellos pactos que se lograsen con patronales y sindicatos (en el
caso de los centros concertados) para el año 2020 y siguientes.
ESTE INCREMENTO SALARIAL NO AFECTA A LOS DOCENTES NO CONCERTADOS NI A LOS
COMPAÑEROS DEL P.A.S. ESPEREMOS QUE LA COMISIÓN NEGOCIADORQA DEL VI CONVENIO LOS
TENGA EN CUENTA. NUESTRO SINDICATO SIGUE REIVINDICANDO QUE ESTOS COMPAÑEROS
ENTREN EN PAGO DELEGADO.

«Hay que pelear, claro que hay que pelear. Así, a falta de esperanza, al
menos tendremos DIGNIDAD» (Arturo Pérez-Reverte)
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