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Education lnternational 
lntcrnationalc de I'Education 
Internacional de la Educación 

Consejero de Educación, Cultura y Deportes 

Bulevar Río Alberche, S/N 

45071 Toledo 

Toledo, 18 de Julio de 2016 

Estimado Sr. 

Dentro del grupo de docentes que trabaja en el Primer Ciclo de Educación Secundaria 

existen profesionales con titulación de licenciados y otros, un grupo ya muy reducido, con 

titulación de maestros. A los licenciados se les está pagando en su nómina como a tales, a pesar 

de estar en ese Primer Ciclo . Pero a los maestros se les retribuye una cantidad menor de salario. 

Consideramos que ambos están haciendo el mismo trabajo y que, por tanto, los dos 

deberían cobrar el salario correspondiente a licenciados, como se producía en la enseñanza 

pública antes del año 2011. Por ello, solicitamos que a los pocos maestros que quedan ya en 

este ciclo, tanto dentro de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada se les 

empiece a pagar el mismo complemento por trabajar en Secundaria que a sus compañeros 

licenciados. 

Atentamente, 

SINDICAL OBRERA 

Avda. e Europa, 5-1 R-C 
oledo 45005 

Tlf: 925 25 15 39 
Fax: 925 28 21 73 

toledo@castillalamancha. uso.es 

Juan José Bazán Coron?s 
~Nl : 1<90LL1-"l {-o 

Secretario General FEUSO CLM 
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Bulevar Río Alberche, S/N 

45071 Toledo 

Toledo, 18 de Julio de 2016 

Estimado Sr. 

Dentro del grupo de docentes que trabaja en el Primer Ciclo de Educación Secundaria 

existen profesionales con titulación de licenciados y otros, un grupo ya muy reducido, con 

titulación de maestros. A los licenciados se les está pagando en su nómina como a tales, a pesar 

de estar en ese Primer Ciclo . Pero a los maestros se les retribuye una cantidad menor de salario. 

Consideramos que ambos están haciendo el mismo trabajo y que, por tanto, los dos 

deberían cobrar el salario correspondiente a licenciados, como se producía en la enseñanza 

pública antes del año 2011. Por ello, solicitamos que a los pocos maestros que quedan ya en 

este ciclo, tanto dentro de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada se les 

empiece a pagar el mismo complemento por trabajar en Secundaria que a sus compañeros 

licenciados. 

Atentamente, 

UNIÓN SINDICAL O BRERA 

·do. d Europa, 5-1 Q-C 
c.ledo 45005 

TI . S.2525 1539 
Fe : S2'; 23 21 73 

Juan José Bazán Cc!> r'or'las,.:..o~ .. ~'~ .. ·~ .e~ .. . u·~~. 
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Secretario General FEUSO CLM 

Avrla . Eurooa . S - 2º C 45005 Toledo Tfno. 925 28 21 88 y Fax 925 28 21 73 
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Entrada N.o 

Bulevar Río Alberche, S/N 

45071 Toledo 

Toledo, 18 de Julio de 2016 

Estimado Sr. 

Dentro del grupo de docentes que trabaja en el Primer Ciclo de Educación Secundaria 

existen profesionales con titulación de licenciados y otros, un grupo ya muy reducido, con 

titulación de maestros. A los licenciados se les está pagando en su nómina como a tales, a pesar 

de estar en ese Primer Ciclo . Pero a los maestros se les retribuye una cantidad menor de salario . 

Consideramos que ambos están haciendo el mismo trabajo y que, por tanto, los dos 

deberían cobrar el salario correspondiente a licenciados, como se producía en la enseñanza 

pública antes del año 2011. Por ello, solicitamos que a los pocos maestros que quedan ya en 

este ciclo, tanto dentro de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada se les 

empiece a pagar el mismo complemento por trabajar en Secundaria que a sus compañeros 

licenciados. 

Atentamente, 

Avda. de Europa, 5-1 2-C 
Toledo 45005 

Tlf: 925 25 15 39 
Fax: 925 28 21 73 

toledo@ccstillolomoncho. uso.es 

Juan José Bazán Coronas 
~{ ~ J 'K O"Ll.. }2{ -::J 

Secretario General FEUSO CLM 

l1vrl;:¡ F11rnn;:¡ l:l - ?Q C 4SOOS Toledo Tfno. 925 28 2188 V Fax 925 28 2173 


