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Madrid, 20 de mayo de 2008 
 

Para no perder las referencias. (I) 
 

• 9 de marzo de 2005:  UGT y CCOO  firman con la Comunidad de Madrid el Acuerdo Social y, con ello, el 
Acuerdo de analogía Retributiva  por el que la CM se compromete a incrementar el salario mensual de 
los docentes en 160 euros para el 1 de enero de 2009.  

 
• 8 de noviembre de 2005:  Los cuatro sindicatos con representatividad en la enseñanza concertada firman 

con el MEC un Acuerdo Básico  dirigido a la equiparación de concertada con pública en todos los niveles 
educativos, a la vez que pretende recuperar la pérdida del poder adquisitivo de 2004 y 2005. 

 
•  20 de noviembre de 2006:  UGT, FSIE y CCOO firman el V Convenio Colectivo  al que se trasladan los 

acuerdos alcanzados con el MEC a la vez que se posibilita la Negociación, entre otros aspectos, sobre 
salarios, ratios y jornada en el ámbito autonómico. 

 
• 1 de febrero de 2007 : todas las Organizaciones Sindicales convocan a la Consejería de Educación y las 

Patronales a una reunión urgente para exigir que se dé cumplimiento al V Convenio y los dos acuerdos 
firmados en 2005. 

 
• 27 de febrero de 2007 : La Comunidad de Madrid se compromete a realizar un incremento del 2% con 

carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2006 en la nómina de febrero en concepto de atrasos e incluir 
el 1.45% restante en la nómina de marzo pero anuncian que el complemento retributivo autonómico 
disminuirá en la misma proporción.  

 
• 1 de marzo de 2007 : concentración convocada por UGT y CCOO. Esta concentración supone una 

importante medida de presión debido a la multitudinaria participación de compañeros y compañeras del 
sector. 

 
• 5 de marzo de 2007:  Se firman las tablas salariales de 2007que recogen un 3,35% en salario base y 

antigüedad para todos los docentes en niveles concertados, el 25% de incremento respecto a la diferencia 
salarial entre los licenciados de 1º y 2º con los de 3º y 4º de Secundaria. Y el compromiso de negociación 
en las Comunidades Autónomas de un complemento de equiparación con la pública para los Maestros de 
1º y 2º de ESO que también venía reflejado en el Acuerdo de 8 de noviembre de 2005. 

 
• 6 de marzo de 2007:  La CM informa que pagará íntegramente las tablas salariales firmadas para 2006 y 

2007, si bien las cantidades que estén por encima del 2 % (un 1,45 % en 2006 y un 1,35 % en 2007) las 
descontará del Complemento Autonómico. 

 

• 19 de marzo de 2007:  concentración frente a la Consejería convocada por CCOO y UGT.  
 

• 17 de abril de 2007: concentración  frente a la Consejería convocada por UGT y CCOO. 
 

• 20 de abril de 2007 : FSIE, USO y STEM, patronales y Comunidad de Madrid  firman un preacuerdo de 
analogía retributiva  mediante el que pretenden legitimar el  incumplimiento del V Convenio y tablas 
salariales para 2007. Este preacuerdo no se hace efectivo . 

 
• 23 y 24 de abril de 2007: concentración convocada por todos los sindicatos. Sólo acuden UGT y CCOO 

pues el resto de los convocantes firma sorprendentemente el preacuerdo del 20 de abril, el mismo día que 
la Comunidad presenta el texto y desconvocan la concentración sin preaviso a UGT y CCOO. Nos 
enteramos de que había existido una negociación previa de la que no habíamos sido informados. 
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• 25 de mayo de 2007: El MEC responde a la consulta  realizada sobre si la CM está obligada a asumir el 
acuerdo Básico “que los incrementos salariales deben ser financiados por las Comunidades autónomas 
con cargo a sus propios presupuestos”. 

 
• 30 de julio de 2007: dado que las cantidades adeudadas a los trabajadores no son satisfechas,  UGT y 

CCOO interponen conflicto colectivo. 
 
• 19 de diciembre de 2007 : Ganada sentencia de conflicto colectivo : “el complemento autonómico de 

los años 2006 y 2007” se cobrará íntegro “sin compensación o absorción con los incrementos salariales 
previstos en el convenio colectivo de aplicación”.  Esto supone la percepción de 839.5 euros  en concepto 
de atrasos de 2006 y 2007 para un profesor de Primaria y 985.84 euros  para un profesor de ESO, 
Bachillerato y FP. Asimismo supone un incremento mensual para los primeros de 39.5 euros y de 46.47 
euros para el resto. El mismo día la CM anuncia su recurso.  

 
• Enero de 2008 : no se producen cambios en las nóminas. CCOO y UGT llaman a las puertas de 

patronales y CM para buscar una salida negociada al conflicto. No se recibe respuesta. FSIE convoca en 
solitario una concentración a la que luego se unen USO y STEM. 

 
• 15 de febrero de 2008: FSIE desconvoca la concentra ción. 
 
• 18 de febrero de 2008 : UGT y CCOO instan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ejecución 

de la sentencia de conflicto colectivo de la Enseñanza Concertada. . Dicha solicitud  tiene como finalidad 
que los trabajadores de la Enseñanza Concertada de la Comunidad de Madrid perciban el complemento 
retributivo absorbido, sin esperar al fallo de la s entencia que en su día dicte el Tribunal Supremo 
tras resolver el recurso planteado por la Comunidad  de Madrid . 

 
• 20 de febrero de 2008: Al tener conocimiento de la celebración de reuniones al margen de CCOO y UGT 

los secretarios generales de FETE UGT Madrid y CCOO Enseñanza Madrid envían un burofax a la 
Consejería en el que manifiestan que EL  COMPORTAMIENTO DE LA CONSEJERÍA VULNERA EL 
DERECHO DE ESTOS SINDICATOS A LA NEGOCIACIÓN COLECT IVA. Por esta razón se ha puesto en 
conocimiento de los servicios jurídicos para que adopten las medidas oportunas. 

 
• 20 de febrero de 2008 : La comunidad de Madrid suscribe un acuerdo muy diferente al preacuerdo del 20 

de abril con FSIE, USO y STEM; negociado y firmado nuevamente al margen de UGT y CCOO. 
 
• 11 de abril de 2008 : Conflicto colectivo presentado por UGT y CCOO. Se pide la actualización de trienios 

con carácter retroactivo, el complemento de licenciados al 50 % y la diferencia del complemento de 
bachillerato desde 2006. En el arbitraje previo el sindicato FSIE manifiesta oponerse  a las peticiones de 
UGT y CCOO “…por las razones que alegará en su día”.  Y que aún no ha alegado. 

 
• 28 de abril de 2008: FSIE deja en evidencia el Acuerdo con la Comunidad de Madrid llevándola, de 

manera sorprendente, a conflicto colectivo para reclamar la diferencia de los trienios de 2006 y, sobre 
todo, los complementos de cargos directivos. 

 
• 8 de mayo : Mediación de un nuevo conflicto colectivo presentado por FSIE. UGT Manifiesta estar de 

acuerdo con las peticiones pero recuerda , en este acto de conciliación previo a la vía judicial, que los 
conceptos demandados y otros más ya están demandados por UGT en el conflicto colectivo del 11 de abril 
y ahí, los demandantes de FSIE, se opusieron. No entendemos cómo reclaman aquello a lo que se 
oponen previamente. 

• Nómina de Abril de 2008 : Los trabajadores de la Enseñanza Concertada reciben con gran sorpresa, junto 
a su nómina, una carta de la Consejera de Educación en la que justifica el Acuerdo del 20 de febrero.  
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(II) 
 

El día 20 de febrero de 2008 ha sido suscrito un ac uerdo por la Comunidad 
de Madrid, las patronales y algunos sindicatos del sector.  

 
CONTENIDOS BÁSICOS DEL NUEVO ACUERDO  

 
o Afecta al profesorado de centros concertados  de la Comunidad de Madrid incluido en 

nómina de pago delegado. 
 
o Tiene un ámbito temporal de aplicación desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de 

diciembre de 2011. 
 
o Condiciona el pago  de los incrementos anuales incluidos en las tablas salariales a la 

ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Ma drid . 
 
o Diseña un complemento retributivo  de cuantía variable determinado anualmente 

por la CM  y que se abonará en la nómina de diciembre  a petición de los titulares y 
previa firma de un acuerdo laboral. Las organizaciones sociales firmantes podrán 
solicitar el pago a cuenta de este complemento después de que se publiquen en el BOE 
las tablas salariales. La determinación de este complemento se llevará a cabo teniendo 
como referente los conceptos retributivos (sueldo, complemento de destino y 
complemento específico general docente) de los funcionarios públicos docentes 
previstas para el año 2009. 

 
o  Recoge incremento retributivo para licenciados (2008-2010) y maestros de 1º ciclo de 

ESO (2008-2010). 
 
o Incluye una cláusula de salvaguarda  por la que la Consejería no se verá obligada a 

financiar el incremento retributivo general del profesorado (salario procedente de tablas 
salariales más complemento retributivo autonómico) si como consecuencia de la 
suscripción de convenios colectivos, se incrementan en un porcentaje superior del 
previsto en el acuerdo. 

 
o Restringe la posibilidad de revisar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo hasta el 

año 2012 y condicionada, en todo caso,  a la disponibilidad presupuestaria. 
 
o Nombra una comisión de seguimiento  del acuerdo formada por la CM, titulares y 

patronales y los tres sindicatos firmantes. 
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(III) 
 

VALORACIÓN DEL ACUERDO 
 

A falta de un estudio exhaustivo de los números  que nos comprometemos a acometer en breve, sí 
que podemos realizar las siguientes valoraciones: 
 
o Nos cuesta entender que se deje fuera del acuerdo al personal complementario d e los 

centros de Educación especial. 
 
o El complemento de licenciados y diplomados que impa rten clases en primer ciclo de  ESO 

es fruto del Acuerdo Básico con el MEC de 8 de novi embre de 2005 . Este acuerdo fue 
firmado por CCOO y UGT, desarrollándose posteriormente en los presupuestos generales del 
estado  (BOE Nº 15 Miércoles 17 enero 2007/ BOE Nº 88 jueves 12 de abril 2007) para 2007 y 
2008. Por tanto este acuerdo de 20 de febrero de 2008 únicamente re coge una obligación 
retributiva de la Comunidad de Madrid que ya se vie ne aplicando en otras comunidades.  
Los incrementos, por tanto, debían haberse recogido con carácter retroactivo desde el 1 de 
enero de 2007. 

  
o La actualización de la antigüedad también es una ob ligación que debe asumir la 

Comunidad de Madrid , fruto de la aplicación de las tablas salariales firmadas por todos los 
sindicatos a nivel estatal. (3,45 % en 2006 y 3,35 % en 2007.)  El acuerdo no aclara si la 
aplicación de los incrementos salariales en estos conceptos se realizará con carácter retroactivo.  

 
o Todos los incrementos previstos en el acuerdo del 20 de febrero aparecen condicionados al 

“porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal 
docente, establecido en los módulos de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad 
de Madrid “. Será por tanto la Comunidad de Madrid y no el conve nio colectivo quien fije 
los salarios de los trabajadores. 

 
o La determinación del complemento se realizará sólo teniendo en cuenta los conceptos 

retributivos de sueldo, complemento de destino y complemento específico general docente de 
los funcionarios públicos docentes, de forma que no podemos hablar de equiparación 
retributiva real, ya que no han tenido en cuenta el  complemento específico de formación 
(sexenios). Por otra parte será imposible evitar que en el 2012 se haya producido una  
diferencia mayor con respecto a los compañeros de la enseñanza pública si el cálculo se ha 
realizado en base a los salarios  previstos para el  año 2009. 

 
o La cláusula de salvaguarda es aún más restrictiva que la cláusula de absorción incluida en el 

Acuerdo de analogía retributiva de 2005  que tantos problemas ha causado. 
 
o El acuerdo elimina cualquier posibilidad de negocia ción sobre salarios hasta el año 2012 y 

sólo reconoce como interlocutores válidos a FSIE, U SO y STEM. (Sindicato este último sin 
representación en el sector). 
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