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los recortes que hace tiempo vienen sufriendo los
docentes, se une ahora la eliminación de 400
puestos de maestros en la Comunidad Valenciana. 

La reorganización de las plantillas de docentes en
los colegios, plasmada en la nueva orden pendien-
te de aprobar, es justificada por la Administración
como necesaria para implantar el nuevo modelo
plurilingüe. Y aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, me cargo puestos de maestro.
¿Cómo es posible que ahora que estamos implan-
tando el modelo plurilingüe en los centros sea
precisamente cuando hagan falta menos maes-
tros en los colegios?

Por otro lado, a la insuficiente oferta de empleo
público que la Comunidad Valenciana ofrece, hay
que añadir las copiosas jubilaciones que este año
se producirán a consecuencia de la incertidumbre
de si tendremos que jubilarnos “en una segunda
vida”.

La reducción y la inestabilidad de las plantillas
docentes está servida. Con criterios económicos,
recortan y ajustan, cuando por todos sabido que
lo que debería hacerse es hacerlas crecer y con-
solidarse, si seguimos criterios pedagógicos. 

Los que trabajamos en educación sabemos que la
mejor forma de educar es con el ejemplo. Cierto es
que la primera plantilla que nunca es estable y que
nos tiene acostumbrados a cambios de forma con-
tinuada es la de la Administración. Reciente mente
ha habido una nueva remodelación en los cargos
de la Conselleria. Aunque en este caso los cambios
no son en cantidad y el recorte de personal en la
Administración no llega como a los centros. 

Primero redujeron en secundaria y F.P. Después,
el aumento de ratios. Ahora la nueva orden de
plantillas de primaria, que reduce nuevamente
puestos de maestros. El término maestro deriva
de magister y éste, a su vez, del adjetivo magis
que significa más o más que. El magister lo podrí-
amos definir como el que destaca o está por enci-
ma del resto por sus conocimientos y habilidades.
Por ejemplo, “Magister equitum”(jefe de caballe-
ría en la Antigua Roma) o “Magister militum” (jefe
militar).

Al final quedarán más puestos en la Administra -
ción que docentes en los centros, quizá por el
temor de los políticos a pensar en los significados
anteriores.

Y eso que el “recién estrenado” organigrama de
la  Conselleria de Educación y Cultura anunció a
principio de este curso que ya no iba a haber
recortes en la educación pública valenciana...

Por eso compañeros/as, en ANPE no bajamos la
guardia. Seguiremos apostando por una educa-
ción pública de calidad, por más puestos docen-
tes y por unas condiciones laborales acordes a la
importante labor que desempeñamos.

Editorial

A

Y eso que el “recién estrenado”
organigrama de la Conselleria de
Educación y Cultura anunció a
principio de este curso que ya no
iba a haber recortes en la educación
pública valenciana...

Valencia Alicante Castellón

Concetraciones cotra los recortes de plantilla
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ANPE, Sindicato Independiente

¿Para qué me sirve la Capacitació en Valencià?

Está destinado para los docentes de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. Te permite dar clase DE
Valenciano hasta 6º de Primaria y dar clase EN valen-
ciano en el resto de niveles.

¿Qué tengo que hacer para obtener este certificado?

Se ha de superar el curso específico: Tipo A para el pro-
fesorado de Infantil y Primaria y el Tipo B para el resto
del profesorado. Para poder cursarlo, necesitas el nivel
2 del Plan de Formación Linguísticotécnico (PFLTP) o el
Certificado de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià (JQCV). También es posible
cursar el curso específico con el nivel 1 del PFLT, pero
después se deberá conseguir el nivel 2.

¿Cómo obtener esta certificación?

1. Acreditando que se posee la certificación académica
de haber superado el primer ciclo del PFLTP expe-
dido por la Universidad de Alicante, la Universidad
Jaime I o la Universidad de Valencia-Estudio General.

2. Acreditando que se posee la certificación académi-
ca de haber superado el Nivel Medio de los cursos
de Lingüís tica Valenciana y su Didáctica, expedido
por la Univer sidad de Alicante, la Universidad Jaime
I de Castellón o la Universidad de Valencia-Estudio
General. 

3. Acreditando que se posee la certificación académi-
ca de Ciclo Elemental de Valenciana o Certificación
de Aptitud de Valenciano de las Escuelas Oficiales
de Idiomas junto a la certificación académica de la
Universidad de Alicante, la Universidad Jaime I o la
Universidad de Valencia-Estudio General de haber
superado uno de los Cursos Específicos del Primer
Ciclo (A, B o C).

4. Acreditando que se posee la Certificación de Grado
Medio o la Certificación de Grado Superior expedi-
dos por la Junta Calificadora de Conocimientos de
Valen ciano junto a la certificación académica de la
Univer sidad de Alicante, la Universidad Jaime I o la
Univer sidad de Valencia-Estudio General de haber
superado uno de los Cursos Específicos del Primer
Ciclo (A, B o C). 

Os respondemos a las preguntas más frecuentes que estamos recibiendo por parte vuestra sobre
el Plan de Formación Linguísticotècnica del Profesorado (PFLTP).

COMUNIDAD
VALENCIANA

Información profesional

Plan de formación lingüísticotécnico:
Capacitació, Diploma de Mestre y Curso de Nivel

CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ

¿Para qué me sirve el Diploma de Mestre?

Está dirigido al profesorado de Primaria o de Secun -
daria especializado en áreas lingüísticas. Permite dar
clases DE valenciano en todos los niveles no universi-
tarios.

¿Cómo puedo obtener este Diploma?

1. Acreditando que se posee el certificado académico
de haber superado el segundo ciclo del Plan de
Formación Lingüístico en Valenciano del Profeso -
rado no Universi tario expedido por la Universidad de
Alicante, la Univer sidad Jaume I o la Universidad de
Valencia-Estu dio General.

1. Acreditando que se posee el certificado académico
de haber superado el Nivel Superior de los cursos
de Lingüística Valenciana y su Didáctica, expedido
por la Universidad de Alicante, la Universidad Jaume
I de Castellón o la Universidad de Valencia-Estudio
General. (Plan anterior a 1994).

1. Acreditando, con el certificado universitario corre-
spondiente, que se han aprobado 40 créditos de

materias vinculadas a las áreas de conocimiento de
Filología Catalana y Didáctica de la Lengua y la
Literatura y se tiene un dominio suficiente, oral y
escrito, del valenciano. En los planes de estudios
que regulaba la Orden de 26 de abril de 1988 (DOGV
núm. 824, de 13 de mayo), se pedía haber aprobado
tres cursos de valenciano de tres horas semanales
y dos cursos de otras materias impartidas por el
correspondiente departamento universitario y tener
un dominio suficiente, oral y escrito, del valenciano.

1. Acreditando, con el certificado universitario corre-
spondiente, la convalidación del segundo ciclo del
Plan de Formación Lingüístico en Valenciano del
Profesorado no Universitario.

¿Qué puedo hacer si soy funcionario/a o interino/a en
activo y no consigo plaza en los cursos del CEFIRE que
se convocan en Diciembre?

Normalmente en Junio o Julio se abre una convocato-
ria de cursos específicos. Es un curso intensivo de 15
días con una prueba final ordinaria en Julio y una
extraordinaria en Septiembre. 

DIPLOMA DE MESTRE
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¿Para qué me sirve esta capacitación en inglés o
francés?

Está dirigida al personal docente de Primaria y Se -
cundaria. Te permite impartir clase EN inglés o francés
en todas las áreas o asignaturas en todos los niveles no
universitarios.

¿Qué tengo que hacer para obtener la certificación en
lengua extranjera?

Necesitas cursar el seminario tipo A para el profesora-
do de Infantil y Primaria y el seminario tipo B para el
resto del profesorado. Para este curso, el Cuerpo de
Maestros deberán acreditar el nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), y a
partir del próximo curso se les exigirá el B2. Para el pro-

fesorado de Secundaria, se les pide que acrediten desde
este mismo curso el nivel B2 del MCERL.

¿Dónde puedo obtener este certificado?

Esta Certificación no la ofrece el CEFIRE. Tras las exi-
gencias del sindicato ANPE, la Administración ha ofer-
tado un número de plazas para docentes que se impar-
ten en las EOIs. La forma tradicional de obtener estas
certificaciones de inglés es por la EOI, sin embargo hay
diferentes maneras de obtenerlas. Una de ellas, es a
través de las universidades. El sindicato de docentes
ANPE, con la finalidad de facilitar al profesorado la
obtención de estas acreditaciones, tiene convenio con
la Universidad Católica de Valencia, ofreciendo la for-
mación necesaria para obtener la titulación del B1 y B2
de inglés que la Administración nos requiere.

ANPE denunció hace meses que el descuento por
aportación a MUFACE en la nómina del mes de diciem-
bre, en el cual no hemos la Paga Extra, sería doble,
como en un mes normal de Paga Extra.

Denunciábamos ante la Administración que si los pro-
fesores no cobramos la Paga Extra, es un ATROPELLO
que coticemos a MUFACE por algo que NO HEMOS
PERCIBIDO.

Desde ANPE exigíamos la CORRECCIÓN INMEDIATA de
esta irregularidad por ser TOTALMENTE INJUSTA la
detracción efectuada, máxime cuando los Funcionarios
Docentes ya hemos sido DESPOJADOS de la Paga Extra
de Diciembre.

La base de cotización a la MUFACE es la establecida en
cada momento, como haber regulador a efectos de coti-
zación de derechos pasivos. En el régimen General de
cotización, las habilitaciones u oficinas pagadoras retie-
nen a los mutualistas obligatorios de su nómina el
importe de la cuota de la Mutualidad.Como por todos
es sabido, la cuantía mensual de la cuota se obtiene
multiplicando la base de cotización anual -reducida en
su caso-, por el tipo de cotización establecido por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para cada ejer-

cicio, y dividiendo el resultado entre catorce. En los
meses de junio y diciembre se abona la cuota doble. 

Pues bien, el descuento por aportación a MUFACE en la
nómina de diciembre, en el cual NO HEMOS PERCIBI -
DO LA PAGA EXTRA, ha sido DOBLE, como en un mes
normal de Paga Extra.

Tuvimos conocimiento de esta información a través de
la Dirección General de MUFACE y la confirmamos ade-
más por los propios profesores que se han jubilado
durante los últimos meses, a los cuales se les ha esta-
do DETRAYENDO la parte proporcional de la cuota
correspondiente a la Paga. 

ANPE EXIGIÓ a la Dirección General de MUFACE que NO
se practicase este INJUSTIFICADO DESCUENTO.

Ante la DENUNCIA de ANPE, el Ministerio de Hacienda
ha comunicado ahora que reconoce que no es justo que
los Funcionarios de Clases Pasivas hayamos cotizado
por la Paga Extra de Navidad que no hemos recibido
este año como si la hubiésemos cobrado.

El Ministerio de Hacienda restituirá a lo largo del primer
trimestre de 2013 a los funcionarios las cotizaciones
descontadas por la paga extra de diciembre no recibi-

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS o FRANCÉS).
ACTUAL MENTE SIN CONVOCATORIA

Ya son varios los docentes que han obtenido los niveles B1 y B2 de inglés este curso con ANPE 

Nuestras clases, con amplia diversidad horaria ajustada a las necesidades de los docentes y que preparan
para el examen, van a continuar durante todo el año 2013 y ya se han abierto nuevos grupos para próximas
convocatorias (la siguiente el 27 de abril). Queremos remarcar que no es obligada la asistencia a estas cla-
ses preparatorias para poder presentarse a las convocatorias establecidas por ANPE y la Universidad, por
lo que existe también la posibilidad de presentarse por libre.

Para más información poneros en contacto con alguna de nuestras sedes.

Hacienda devuelve la cuota de Muface
correspondiente a la paga extra



da, según ha informado en un comunicado el gabinete
dirigido por Cristóbal Montoro.

Hacienda señala que “lamenta el impacto negativo que
la falta de adecuación de la cuota por derechos pasivos y
aportaciones a mutualidades por la paga extra de diciem-
bre ha podido tener en el colectivo de los funcionarios”.

A lo largo del primer trimestre del próximo se subsa-
nará este efecto restituyendo a los funcionarios un
importe equivalente a las cotizaciones de la paga extra
por estos conceptos que se ha descontado de la nómi-
na en el mes de diciembre.

Hace unos días se ha publicado en el BOE una serie
de RECORTES de prestaciones sociales de MUFACE.
Estos cambios entraron en vigor el 1 de Enero de 2013.

Algunos programas de ayudas, como los referidos a
Podología, termalismo o Becas de Estudio, desaparece-
rán completamente, mientras otros sufrirán profundas
modificaciones o limitaciones en sus partidas presu-
puestarias, como los enfermos crónicos, celíacos, dro-
godependientes y oncológicos, o las ayudas por defun-
ción o jubilación forzosa, así como la adquisición de
vivienda por parte de los mutualistas.

ANPE, Sindicato Independiente
COMUNIDAD
VALENCIANA

ANPE manifiesta su profundo rechazo por este nuevo ataque a los derechos de los docentes,
que durante tantos años de lucha y reivindicaciones habíamos logrado para el profesorado.

La nueva orden de plantillas supondrá una reducción de 400 puestos de maestros
CUADRO COMPARATIVO

(*) Professorat itinerant no inclòs / Profesorado itinerante no incluido. 
(α) Estos centros cuando están catalogados con 3 uds.de E.Infantil, podrán disponer de un maestro más, correspondiente al puesto 14º o 15º,
según dispongan de 6 ó 7 unidades de E. Primaria. La especialidad la fija el Consejo Escolar del Centro. Podrá ser de E.I o E.Primaria para lo cual
se aplicará el siguiente orden preferente: con carácter general de E.Infantil y con carácter complementario de alguna especialidad de E.Primaria
para la que exista insuficiencia horaria curricular.En este caso el puesto será habilitado.
(ϐ) Sin especificar la especialidad . Dicha especialidad se fijará a propuesta del Consejo Escolar del Centro.Deberá ser de PT o AL si existe alumnado
con nee sin atender. Si no fuera el caso, podría ser distinta a las especialidades citadas siempre que las necesidades a las que se refiere el párrafo
anterior esté atendidas adecuadamente. En este caso el puesto no será creado sino habilitado.

ANPE considera que la implantación del Plurilingüismo, justificación de la Administración para esta reorganización de las
plantillas, no puede afectar a la supresión de puestos, y pide a la Administración negociar con criterios pedagógicos la
nueva Orden, además de exigir que en ningún caso suponga una reducción de puestos de trabajo docente.

        
   

       
          

        
         

         
       

        
         

     

          
        

          

       
      

     
      

      
       

        
     

   

              
            

             
 

1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013

1 1 1 A.I (*) A.I (*) 0 0 A.I(*) A.I.(*) A.I(*) A.I(*) A.I (*) A.I(*) 0 0 1 (α) 1 (α)
2 2 1 A.I (*) 1 0 0 A.I(*) A.I. (*) A.I(*) A.I(*) A.I (*) A.I(*) 0 0 2 (α) 2 (α)
3 3 2 A.I (*) 1 0 0 A.I(*) A.I. (*) A.I(*) A.I(*) A.I (*) A.I(*) 0 0 3 (α) 3 (α)
4 3 2 1 1 0 0 1 1 A.I(*) 1 A.I (*) A.I(*) 0 0 5 (α) 5 (α)
5 4 4 1 1 0 0 1 1 1 1 A.I (*) A.I(*) 0 0 7 (α) 7 (α)
6 6 6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10(β) 10
7 7 7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11(β) 11
8 8 7 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 13
9 9 7 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 14 14

10 10 9 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 16 16
11 11 10 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 17 17
12 12 11 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 19(ϐ) 18
13 13 12 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 20(ϐ) 19
14 14 13 2 3 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 22(ϐ) 21
15 15 14 2 3 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 23(ϐ) 22
16 16 14 2 3 1 0 2 2 1 2 1 1 0 1 24(ϐ) 23
17 17 15 2 3 1 0 2 2 1 2 1 1 0 1 25(ϐ) 24
18 18 16 2 3 1 0 2 3 2 2 2 2 0 1 27 27
19 19 17 2 3 1 0 2 3 2 2 2 2 0 1 28 28
20 20 18 2 3 1 0 2 3 2 2 2 2 0 1 29 29
21 21 20 2 3 1 0 3 3 2 2 2 2 0 1 31 31
22 22 21 2 3 1 0 3 3 2 2 2 2 0 1 32 32
23 23 22 2 3 1 0 3 3 2 2 2 2 0 1 33 33
24 24 22 2 4 1 0 3 3 2 2 3 2 0 1 35 34
25 23 4 0 3 2 2 1 35
26 24 4 0 3 2 2 1 36
27 25 4 0 3 3 2 1 38
28 26 4 0 3 3 2 1 39
29 27 4 0 3 3 2 1 40
30 29 4 0 3 3 2 1 42

Nombre
Unitats /
Número
Unidades

Ed. Primària
Primaria

Llocs per especialitats / Puestos por especialidades

L.Ext. Anglés
Inglés

I.Ext.
2ª. Opc Frances

Educ. Física Ed. Musical Ed. Especial Total Llocs
Total PuestosPT AL

PLANTILLAS ACTUALES, ORDEN 1997 PROPUESTAS PLANTILLAS 2013 CENTROS CON PERDIDA DE PUESTOS DOCENTES

          
                     

                           
                   

            
                        
                          

             

               
                 

                 



SINDICAT INDEPENDENT

 

COMUNITAT
VALENCIANA

SEXENNIS 2013 (-50%):
A partir de l ‘1 de març  de  2012 fins a desembre 2013

1r= 51.30       2n= 54.34       3r= 62.16       4t= 67.66       5t= 39.33 

D) Descomptes a restar de la nòmina.

COMPLEMENT ESPECÍFIC D’ÒRGANS UNIPERSONALS

A) Educació Infantil, Primària i Educació Especial

B) Educació Secundària i Ensenyances Especialitzades

SOU BASE C. DESTI C. ESPECÍFIC TOTAL MES TOTAL ANY * TRIENNIS
MESTRE/A (N.21) 958.98 473.35 589.49 2.021.82 27.786.20 34.77
MESTRE ESO (N.24) 958.98 582.92 589.49 2.131.39 29.320.26 34.77
CONSERVATORI ESO, EOI (N.24) 1.109.05 582.92 593.17 2.285.14 31.142.58 42.65
PT DE FP 958.98 582.92 590.80 2.132.70 29.308.56 34.77
CATEDRÀTIC/A 1109.05 698.20 645.30 2.452.55 33.486.32 42.65

SEXENNIS 2011: 1r= 102.61       2n=108.68       3r=124.32       4t= 135.32       5t=78.65

MESTRES CONSERVATORI, PROFESSOR CATEDRATICS
MESTRES ESO. E.O.I. I SECUNDÀRIA TÉCNIC DE F.P

MUFACE 37.57 47.74 37.57 47.74
DRETS PASIUS 85.82 109.04 85.82 109.04
IRPF HISENDA: Segons situació particular. Calcula el teu IRPF en el programa de l'agència tributària que trobaràs en la nostra web 

SOU C. DESTI C. ESPECÍFIC TOTAL TRIENNI
MESTRE/A 699.38 473.35 589.49 1762.22 25.35
MESTRE ESO 699.38 582.92 589.49 1871.79 25.35
ESO 684.36 582.92 593.17 1860.45 26.31
PT DE FP 699.38 582.92 590.80 1873.10 25.35
CATEDRÀTIC/A 684.36 698.20 645.30 2027.86 26.31

TIPUS UNITATS DIRECTOR CAP D’ESTUDIS SECRETARI
A > ó = 27 629.97 € 409.48 € 409.48 €
B De 17 A 26 i C.E.E 579.64 € 376.77 € 376.77 €
C De 6 A 16 446.82 € 290.44 € 290.44 €
D < 6 356.20 € 231.53 € 231.53 €

TIPUS UNITATS DIRECTOR VICEDIRECTOR CAP D’ESTUDIS SECRETARI VICESECRETARI
A > 24 746.88 € 485.49 € 485.49 € 485.49 € 298.77€

B De 12 A 24 657.05 € 427.08 € 427.08 € 427.08 € 262.83 €
C < 12 604.17 € 392.72 € 392.72 € 392.72 € 241.68 €

C) Llocs de treball docents singulars

Cap de Seminaris/Departament 67.73 Administració F.P. Tipus C 197,67

Coordinació Especialitat
(Conservatori, E.E.A.A.O.O.)

67.73 Asessesoria CEFIRE/ tècnica
VALENCIÀ

339.13

Administrador Conservatori 39,10 Direcció CEFIREs o SPEs 444.77

Cap de Divisió o Departament F.P. 67.73 Especialista SPE, assesoria CEFIREs 339.13

Administració F.P. Tipus A 285.00 Direcció centre de residència 332,80

Administració F.P. Tipus B 273,71 Coordinador centre de residència 67.73

IMPORT  AL ANY IMPORT AL MES
107.40 8.95

*Total any= Total mes x12 pagues +( 2 x paga extra)
Pagues extres JUNY 2013 / DESEMBRE 2013. (SENSE SEXENNIS)

APORTACIÓ AL PLA DE PENSIONS.
EN EL 2013 NO ÉS REALITZARÀN APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS. LA QUANTITAT MENSUAL DE 8.95 € NO S´ABONARÀ EN NÒMINA.

RETRIBUCIONS 2013
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COMUNIDAD
VALENCIANA

SEXENIOS 2013 (-50%):
A  partir del 1 de marzo  de  2012 hasta diciembre 2013

1º= 51.30       2º= 54.34       3º= 62.16       4º= 67.66       5º= 39.33 

D) Descuentos a aplicar en nómina

COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS UNIPERSONALES 

A) Educación Infantil, Primaria y Educación Especial

B) Educación Secundaria y Enseñanzas Especializadas

SUELDO BASE C.DEST C. ESPECIFICO TOTAL MES TOTAL AÑO* TRIENIOS
MAESTRO/A (N.21) 958.98 473.35 589.49 2.021.82 27.786.20 34.77
MAESTROESO (N.24) 958.98 582.92 589.49 2.131.39 29.320.26 34.77
CONSERVATORIO ESO, EOI (N.24) 1.109.05 582.92 593.17 2.285.14 31.142.58 42.65
PT DE FP 958.98 582.92 590.80 2.132.70 29.308.56 34.77
CATEDRÁTICO/A 1109.05 698.20 645.30 2.452.55 33.486.32 42.65

SEXENIOS 2011: 1º= 102.61       2º=108.68       3º=124.32       4º= 135.32       5º=78.65

MAESTROS CONSERVATORIO, PROFESOR CATEDRATICOS
MAESTROS ESO. E.O.I. I SECUNDARIA TÉCNIC DE F.P

MUFACE 37.57 47.74 37.57 47.74
DCHOS. PASIVOS 85.82 109.04 85.82 109.04
IRPF HACIENDA: según situación particular. Calcula tu IRPF en el programa de la Agencia Tributaria que encontrarás en nuestra web.

SUELDO C. DEST. C. ESPECÍFICO TOTAL TRIENIO
MAESTRO/A 699.38 473.35 589.49 1762.22 25.35
MAESTRO ESO 699.38 582.92 589.49 1871.79 25.35
ESO 684.36 582.92 593.17 1860.45 26.31
PT DE FP 699.38 582.92 590.80 1873.10 25.35
CATEDRÁTICO/A 684.36 698.20 645.30 2027.86 26.31

TIPOS UNIDADES DIRECTOR JEFE DE ESTUDIOS SECRETARIO
A > ó = 27 629.97 € 409.48 € 409.48 €
B De 17 A 26 i C.E.E 579.64 € 376.77 € 376.77 €
C De 6 A 16 446.82 € 290.44 € 290.44 €
D < 6 356.20 € 231.53 € 231.53 €

TIPOS UNITADES DIRECTOR VICEDIRECTOR JEFE DE ESTUDIOS SECRETARIO VICESECRETARIO
A > 24 746.88 € 485.49 € 485.49 € 485.49 € 298.77€

B De 12 A 24 657.05 € 427.08 € 427.08 € 427.08 € 262.83 €
C < 12 604.17 € 392.72 € 392.72 € 392.72 € 241.68 €

C) Puestos de trabajo docentes singulares

Jefede Seminaris/Departamento 67.73 Administración F.P. Tipo C 197,67

Coordinación Especialidad
(Conservatorio, E.E.A.A.O.O.)

67.73 Asesoría CEFIRE/ técnica
VALENCIA

339.13

Administrador Conservatorio 39,10 Dirección CEFIREs o SPEs 444.77

Jefe de Divisió o Departamento F.P. 67.73 Especialista SPE, asesoria CEFIREs 339.13

Administración F.P. Tipo A 285.00 Dirección centre de residencia 332,80

Administración F.P. Tipo B 273,71 Coordinador centre de residencia 67.73

IMPORTE AL AÑO IMPORTE AL MES
107.40 8.95

*Total año= Total mes x12 pagas +( 2 x paga extra)
Pagas extras JUNIO 2013 / DICIEMBRE 2013. (SIN SEXENIOS)

APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES. 
EN EL 2013 NO SE REALIZARÁN APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES. LA CANTIDAD MENSUAL DE 8.95 € NO SE ABONARÁ EN NÓMINA.

COMUNIDAD VALENCIANA

RETRIBUCIONES 2013
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Problemas con las nóminas de los docentes
que han estado de baja laboral

Los docentes que han estado de baja por accidente labo-
ral, hospitalización e intervención quirúrgica desde el
pasado mes de Octubre, están observando cómo se ha
descontado de sus nóminas los porcentajes que esta-
ban previstos para las bajas por contingencias comu-
nes, a pesar de que en el RDL 20/2012 y el DL 6/2012
especifican que en esos casos se cobra el 100% de las
retribuciones.

Por este motivo ANPE ha ido instando a lo largo de las
últimas semanas a sus afiliados/as afectados/as, a pre-
sentar un escrito reclamando el porcentaje descontado. 

Hemos exigido a la Dirección Territorial que no des-
cuente los porcentajes en estos casos y no obligue al
docente que esté de baja a tener que reclamar lo que le
corresponde, ya que los partes de baja llevan unos códi-
gos que indican ya el motivo de la misma.

Por todo ello, instamos a que se publique de forma
inmediata, unas instrucciones donde indique claramen-
te que no se descuente en sus nóminas como indica el
RDL 20/2012 y el DL 6/2012.

Además, para que sea posible la puesta en marcha de
planes de prevención de riesgos laborales y evitar los

descuentos en nómina derivados de enfermedades pro-
fesionales, se debe negociar el catálogo de enfermeda-
des profesionales del profesorado.

ANPE exige que en las instrucciones que vayan a publi-
car sobre el descuento de las nóminas a los funciona-
rios de baja, aparezca al fin, el catálogo de enfermeda-
des profesionales de los docentes, que desde hace tan-
tos años demanda el sindicato formado exclusivamente
por profesores. 

Cuando la baja laboral es causada por un accidente en
el centro educativo, la documentación a entregar es la
siguiente:

• Informe del centro
• Parte de urgencias
• Baja médica
• Parte de accidente de MUFACE (documento adjunto)
• Solicitud general (cumplimentada en el PROP)

Si es in itínere:

• Fotocopia compulsada del seguro
• Atestado de la policía (si se ha hecho)

El pasado mes de Octubre entró en vigor el RDL 20/2012,
donde los docentes con baja por Incapacidad Transitoria
solamente cobrarían de su nómina el 50% de los 3 pri-
meros días de baja, del 4-20 el 75% y a partir del 20 el
100% de las retribuciones.

Como se puede observar en las gráficas, no existen
cambios significativos ni en el número total de bajas, ni
en los tipos de ellas.

Por ello, como desde el principio venimos advirtiendo
desde el sindicato de docentes ANPE, esta medida la

consideramos injustificada e injusta. Las gráficas de -
muestran que está tomada únicamente con objetivos
recaudatorios sin que sea efectiva como instrumento de
lucha contar el absentismo laboral del profesorado, que
como queda demostardo, está muy lejos de los altos
porcentajes  que anunció la consellera el pasado curso.

Por todo ello, el sindicato ANPE pide la inmediata reti-
rada del RDL 20/2012 que agrava notablemente las con-
diciones laborales del profesorado de la Comunidad
valenciana.

(Teléfono del PROP para estas incidencias 961964106)
Si has tenido un problema con tu nómina derivado de este tema ponte en contacto con alguna de nuestras sedes.
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El arreglo escolar, junto al RECORTE de las plantillas de Maestros,
supone un nuevo golpe duro a la Educación Pública Valenciana.
Los sindicatos docentes de la Mesa Sectorial de Edu -
cación, STEPV, FE CCOO PV, CSIF, ANPE y FETE-UGT PV
dieron una rueda de prensa para valorar la pretensión
de la Consejería de Educación de recortar las plantillas
de primaria, y para informar de la convocatoria de movi-
lizaciones al respecto.

Desde el curso 2010 el sistema educativo valenciano ha
soportado un recorte de más de 5000 puestos de traba-
jo, lo que supone alrededor del 10% de la plantilla total
del sistema público. 

Tras el recorte de profesorado de secundaria y de FP de
los cursos anteriores y del incremento de la ratio, ahora
la propuesta de Conselleria supondrá la supresión de al

menos 400 maestros co -
mo ha reconocido la pro-
pia Conselleria. Este re -
corte aumentará consi-
derablemente por la apli-
cación del arreglo escolar
que conocimos ayer por
el aumento generalizado
de las ratios a 30. 

ANPE insta a Conselleria a abrir un proceso real de
negociación para adaptar las plantillas a las necesida-
des de los centros, que no conlleve el recorte de ningún
puesto de trabajo.

Negociaciones

El pasado 23 de Enero, la Administración nos presentó
el nuevo calendario de negociaciones a tratar hasta el
próximo 30 de abril. Por fin la esperada orden de la jor-
nada continua!!! Se ha hecho esperar, pero ANPE, siem-
pre con información profesional, ya os había avisado del
inicio de las negociaciones, paralizadas por un periodo
corto de tiempo, por los cambios en los cargos de la
Administración. PESE A LA INCREDULIDAD DEL RESTO
DE SINDICATOS QUE MANEJAN INFORMACIÓN SESGA-
DA, la jornada continua será un hecho el próximo curso
en los centros de la Comunidad Valenciana que lo con-
sigan. No será fácil y la nueva orden dota a los padres
de un gran peso en la decisión, pero os recordamos que
en otras Comunidades ya ocurrió lo mismo y poco a
poco se ha ido implantando. Lo importante es comen-
zar y ANPE EN SU EMPEÑO LO HA CONSEGUIDO. Otros
se apuntarán ahora a nuestra histórica reivindicación
pero la realidad es que ha sido ANPE, y así lo ha reco-
nocido la propia Consellera, el que ha convencido a esta
Administración con los argumentos que venimos esbo-
zando desde hace mucho tiempo. Seguiremos en la
lucha por mejorar la orden si hiciera falta. 

Otros temas que la Administración nos ha presentado
para negociar son:

– Nuevo Decreto de Organización de la Inspección.
– Orden de admisión de alumnos.
– Orden convocatoria de oposiciones.
– Orden convocatoria única ayudas sociales (transpor-

te, comedor y libros)
– Orden de calendario y jornada única.
– Orden desarrollo habilitaciones transitorias.
– Orden ámbitos en Educación Secundaria.
– Acuerdo de Interinos.
– Resolución convocatoria asesor CEFIRE.
– Orden cuenta formación.
– Unificación compensatoria y contrato programa.
– Exención valenciano. Procedimiento administrativo.
– Actuación y mejora de protocolos de convivencia
– Mesa de Directores.
– Norma que actualiza regulación EOI
– Consejo Valenciano de FP. Se convocará próxima-

mente.

Acción Sindical
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El 31 de enero, los sindicatos de la Plataforma Valen -
ciana, de los que forma parte ANPE, hemos iniciado las
reclamaciones contra la supresión de la Paga Extra y, en
todo caso, contra la no percepción de la parte proporcio-
nal de la misma (del 1 de junio hasta el 14 de julio).

El inicio del procedimiento de reclamaciones responde
a la estrategia acordada, por la cual los sindicatos esta-
mos recurriendo por la Vía Judicial, de forma coordina-
da, con el fin de optimizar esfuerzos y minimizar cos-
tes, conflictos colectivos, recursos y reclamaciones.

Para el personal estatutario y funcionario, los sindica-
tos vamos a interponer recursos contenciosos individua-

les a modo de “pleitos testigo” en todos los sectores y
provincias, asumiendo las posibles costas judiciales. 

Una vez que se obtengan las primeras sentencias favo-
rables, se solicitará la extensión de efectos o se arbitra-
rá el mejor de los procedimientos para que el derecho se
reconozca a todos los empleados públicos valencianos. 

Como denunciamos en su día, la supresión de la Paga
Extra ha supuesto una nueva agresión a los derechos
laborales de las empleadas y empleados públicos, y vul-
nera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución y lo esta-
blecido en el Convenio Europeo para la Pro tección de
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Os mantendremos informados de las novedades que se
vayan produciendo a lo largo del proceso judicial.

Los sindicatos de la plataforma valenciana hemos presentado las
reclamaciones contra la supresión de la paga extra de diciembre de 2012

Próximos a cerrar el periodo contable del año 2012, los
centros nos comunican que están sufriendo serias difi-
cultades para poder gestionar los recursos ya que el
último pago de gastos de funcionamiento corresponde
al primer trimestre del año 2012, es decir hasta abril del
año pasado. A partir de esta fecha se adeudan el segun-
do y tercer cuatrimestre del 2012.

La deuda de la Conselleria también afecta al pago de los
gastos de funcionamiento del comedor y al pago de los
menús de los comensales ,por lo que los centros se
están viendo obligados a aplazar los pagos a las empre-
sas suministradoras del comedor.

Nos informan los directores su descontento por la injus-
ta medida recaudatoria de reducir en 3 euros por día de
las cantidades a percibir por el ejercicio de los distintos
cargos relativos al servicio de comedor escolar. Siendo

que el trabajo de gestión es similar, sino superior, la
Conselleria decidió reducir esta cantidad en aquellos
centros en los que no se ha aprobado por Consejo
Escolar la posibilidad de consumo de comida no sumi-
nistrada por la empresa que presta el servicio.

ANPE reclama el pago
a los centros de la deuda contraída por la Generalitat 
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Otoño
El otoño viene,
feliz y contento.

Dulce anaranjado,
Verde, amarillento.

Con lluvia, con viento
Con cietos, con ecos.

Nos viene el otoño:
Alto, noble, viejo.

El otoño llega
Y yo en movimiento.

Colores, canciones
Frutos y encuentros.

Duñces, pasteles
Batatas y vientos.

El otoño llega
Y yo con los cuentos.

Castañas, bellotas
Y enanos a cientos.

¿El otoño viene?
lo llevamos dentro.

El otoño brilla
Brilla de momento

EL OTOÑO LLEGA
EN MI CORAZÓN LO SIENTO.

Afiliados

Arco iris de la PAZ
Paraguas multicolor: verde, azul, rojo y marrón.

La PAZ como el arco iris
Tiene todos los colores.

Tiene el blanco de la sal,
y el rojo de la verdad.
El amarillo pollito
y el verde de mi sofá.
El azul claro del viento
y el color de la amistad.
El violeta de los cielos
y el rosa de tu mirar.
El naranja perfumado
y el lila color de PAZ.

PAZ, PAZ para los colores
y los colores en PAZ

Que la PAZ brille en tu pelo,
en mis manos y en su sombrero.

La PAZ como el arco iris
tiene todos los colores.

Paraguas multiolor: verde, azul, rojo y marrón.

Ya son varios los afiliados que han publicado en nuestra revis-
ta y que entre otras cosas les ha servido para puntuar en el
Concurso General de Traslados. A través del área de afilia-
dos en nuestra web (intranet), podrás enviarnos artículos de
carácter pedagógico-didáctico y te lo publicaremos en nues-
tros números de ANPE Comunidad Valenciana. 

Te invitamos a conocer los nuevos servicios que como afilia-
do tienes a través de nuestra web. Seguimos trabajando para

vosotros. Estamos preparando nuevos convenios que seguro
serán de vuestro interés.

Recuerda, estar afiliado a ANPE es estar afiliado al sindica-
to de los docentes. El único sindicato profesional y el único
exclusivo de la educación pública. 

Gracias a ti seguimos creciendo.

El pasado día 18 de enero, ANPE Castellón participó en una
Mesa Redonda con los estudiantes del Master de Secundaria
de la Universidad Jaume I de Castellón.

Los objetivos de la charla pretendían, en primer lugar, apro-
ximar al alumnado del Master, información sobre el trabajo
cotidiano, la organización en un IES y la tarea docente en los
centros, explicada por personas del sector.

Y en segundo lugar, informar sobre las funciones que des-
empeña un sindicato, los servicios que ofrece a los docentes
y como repercutirá en su futura labor docente.

Durante el tiempo que tomó ANPE en su participación, infor-
mó a los asistentes de la constitución e historia de ANPE, así
como de algunas acciones sindicales y reivindicaciones lle-
vadas a cabo durantes estos últimos años. Además, se rea-
lizó una presentación de la página web del sindicato, donde
se puede ver en tiempo real todas las actuaciones, noveda-
des y servicios que ofrece ANPE a sus afiliados y a la comu-
nidad educativa. 

Al final de la exposición de los sindicatos, el alumnado rea-
lizó diversas preguntas relacionadas con el sistema de acce-
so al cuerpo docente, el funcionamiento de las bolsas de tra-
bajo, últimos temas tratados en las mesas técnicas y secto-
riales, como se estaba viviendo en los centros los diferentes
recortes llevados a cabo por la Administración y su las con-
secuencias en la calidad de la enseñanza.

En definitiva, una experiencia positiva para ANPE y para los
futuros profesores, pues nuestra labor es informar y traba-
jar por la educación pública.

Más que muchas princesas,
princesa parecía
(A. Nervo)

Catedrática de vocales y consonantes.
Licenciada en risas y alborotos.
Doctora de tiritas en el patio.
Psicóloga de llantos infantiles.
Abogada de pleitos de recreo.
Señorita de ficha coloreadas.
Cantante de operísticas nanas.
Diplomada en pipis y churretes.
Malabaristas de números y letras.
Narradora de cuentos azules y rosas.
Dentista del ratoncito Pérez.
Magistrada de peleas en la fila.

Cariñosa y dulce: estrella, maestra.

Mari Carmen Montero
Especialista en Pedagogía Terapéutica
IES María Moliner Puerto de Sagunto
(Valencia)

Mesa redonda con los estudiantes
del Máster de Secundaria de la Universidad Jaume I de Castellón








