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PENSIONES 2018 

  Los pensionistas siguen con su 
pérdida de poder adquisitivo año tras año 
(aumento del 0,25% menor que el de la 
inflación).  
 Los docentes per tenecemos a l 
Régimen de Clases Pasivas (RCP), 
excepto  algún grupo reducido y los 
funcionarios ingresados después del 1 de 
enero de 2011, que pertenecen al 
Régimen General de la Seguridad Social 
(RGSS). La normativa que regula las 
pensiones en ambos regímenes es 
distinta. A los funcionarios de RCP no les 
afecta la reforma de las pensiones que se 
ha realizado en los últimos años. A los  
funcionarios ingresados en el cuerpo a 
partir de enero de 2011 sí, ya que 
pertenecen al RGSS. 
    Las pensiones del RCPE se 
calculan aplicando unos porcentajes que 
están en función del número de años de 
servicios prestados, de unas cantidades, 
llamadas Haberes Reguladores, que fijan 
anualmente los Presupuestos Generales 
del Estado y que están en función del 
grupo (según titulación requerida para el 
acceso) al que pertenece el funcionario. 

      Los Haberes Reguladores para el 
año 2018, con el incremento del 0,25% 
de la pensión son los siguientes: 
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- P S E U D O N E G O C I A C I Ó N D E 

PLANTILLAS ...................................P. 1 
-  PENSIONES 2018...........................P. 1 
- C U R S O S D E F O R M A C I Ó N E N 

ZAMORA...........................................P. 3   

PSEUDONEGOCIACIÓN  
DE PLANTILLAS 

      Como todos los meses de enero se realiza 
la comedia de la negociación de plantillas. 
Existen unos criterios fijados unilateralmente 
por la Administración que son draconianos y 
que imposibilitan la creación de plazas en las 
plantillas.  
      Si a eso le sumamos, que los criterios los 
aplican cuando les conviene o les parece y 
que siguen manteniendo las 20 horas lectivas, 
así como que existen necesidades, el 
resultado es el ya conocido: plantillas en las 
que hay profesores con una carga horaria 
elevada, un alto porcentaje de interinidad, 
p l azas y vacan tes en l os d i s t i n tos 
procedimientos (comisiones de servicios, 
interinidades) que debían estar cubiertas con 
funcionarios de carrera mediante su provisión 
en concurso de traslados,... y en último 
término, precariedad laboral y sometimiento 
de los funcionarios a las arbitrariedades e 
ineficacias de una admon. politizada.                 

Sin seguridad en el puesto de trabajo, es 
imposible la independencia y la estabilidad. La 
inestabilidad y el miedo no son buenos 
compañeros de viaje. 

BOLETÍN 
ZAMORA 

ENERO 2018

Hay muchas maneras de recortar y 
muchas formas de encubrir los recortes. 
Una de ellas es la existencia de estos 
criterios tan restrictivos  
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  Los Profesores de Enseñanza 
S e c u n d a r i a , d e E O I , A r t e s y 
Conservatorio y sus respectivos cuerpos 
de Catedráticos pertenecen al grupo A1. 
Los profesores Técnicos de FP y los 
Maestros de Taller de Artes al grupo A2. 

  A estos Haberes Reguladores se 
les aplican los siguientes porcentajes en 
función del número de años de servicio: 

  En los años de servicio se tienen 
en cuenta no solo los años trabajados en 
cualquier Administración, sino todos los 
cotizados a cualquier régimen de 
Seguridad Social. Como el cálculo de las 
pensiones en el RGSS es distinto al 
cálculo del RCPE, existe un sistema de 
equivalencias entre los grupos de 

funcionarios y los grupos de cotización a 
la Seguridad Social (al A1 corresponde el 
grupo 1 y al A2 el grupo 2)   

        Las pensiones se pagan en 14 
pagas (12 mensuales más dos extras) al 
año. Independientemente de los 
cálculos, las pensiones públicas no 
podrán superar los 2.580,13 €/mes 
brutos (36.121,82 €/año brutos), lo que 
viene a suponer, que un funcionario del 
grupo A1 alcanza la pensión máxima con 
32 años de servicio. Para hacerse una 
idea, con una retención del 20% de 
IRPF, un profesor con la pensión máxima 
anual recibirá una mensualidad de 
2.064€ netos. 

     En el RCP existe la jubilación 
voluntaria de los funcionarios (tanto en 
activo como en excedencia) que tengan 
60 años de edad y 30 años de servicios 
efectivos al Estado y que los últimos 
cinco años de servicios computables 
estén cubiertos en el RCP (cuando para 
completar los treinta años hubieran de 
computarse períodos de cotización a 
otros regímenes). Se debe solicitar con 
tres meses de antelación a la fecha de la 
jubilación. Pero hay que tener claro que 
con sólo 30 años de servicio, no se 
cobraría la pensión máxima, sino que se 
recibiría el 81,73% del haber regulador. 

  Los que ingresen a partir del  2011 
en la función pública, se les aplicará la 
reforma que retrasa la edad de 
jubilación. En este 2018, los funcionarios 
del RGSS podrán jubilarse con 65 años, 
si han cotizado 35 años y 6 meses, y con 
65 años y 6 meses de edad si han 
cotizado 36 años y seis meses. Si lo 
hacen antes, tendrán una reducción de 
un 8% anual de su pensión.   

  Otra cuestión importante para el 
futuro es el cómputo de las jornadas  
parciales. Las reducciones de jornada 
inferiores a un año no afectan, pero las 
iguales o superiores sí, respecto a la 
cantidad a cobrar (no en el tiempo de 
trabajo). Por ejemplo, en el caso de dos 
años de trabajo a media jornada, 
computan para la jubilación como uno. 

GRUPO HABER 
REGULADOR 

ANUAL

HABER 
REGULADOR 

MENSUAL

A1 40.561,32 € 2.897,23 €

A2 31.922,78 € 2.280,20 €

B 27.953,57 € 1.996,68 €

C1 24.517,24 € 1.751,23 €

C2 19.397,20 € 1.385,51 €

E 16.537,66 € 1.181,26 €

AÑOS DE 
SERVICIO

%

5 6,83

10 15,67

15 26,92

20 45,19

25 63,64

30 81,73

35 Y MÁS 100
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PONENCIAS 

Martes, 30 de enero. 18:30 a 21:30 
1.- Cándido Ruiz González. Causas 
estructurales y coyunturales. La oposición 
a las reformas  republicanas 
2.- Cándido Ruiz González. Oposición al 
Frente Popular, conspiraciones y 
sublevación. 

Jueves, 1 de febrero. 18:30 a 21:30 
3.- Hernán Rodríguez Velasco. La 
evolución bélica de la Guerra Civil 
española: Una síntesis interpretativa 
4.- Hernán Rodríguez Velasco. Estrategia 
y táctica en la Guerra Civil Española: Un 
balance crítico   

Martes, 20 de febrero. 18:30 a 21:30 
5.- Cándido Ruiz González. La represión 
franquista: objetivos, características, 
modalidades y cifras.     
6.- José Luis Hernández Luis. Demos la 
vuelta a la tortilla: patrimonialización 
selectiva de los lugares de memoria del 
Franquismo 

Jueves, 22 de febrero. 16:30 a 20:30 
7.- Eduardo Martín González. Ruta 
“Lugares de memoria de la Zamora 
republicana y obrera” 
8.- Luis Castro Berrojo. “Yo daré las 
consignas”. La prensa y la propaganda 
franquista durante la Guerra civil. 
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PONENCIAS 

1.- “Platón sigue siendo actual”, a cargo 
de Francisco Javier Hernández González, 
el día 5 de febrero de 2018, de 18:30 a 
20:00 horas 

2.- “El poeta es un pensador. Sobre el 
pensamiento de Antonio Machado”, a 
cargo de Luis Ramos de la Torre el día 5 
de febrero de 2018, de 20:00 a 21:30 
horas 

3.- “Contrato social, orden y liderazgo”, a 
cargo de Óscar J. Ortubay Martínez, el 
día 7 de febrero de 2018, de 18:30 a 
20:00 horas 

4.- “Descartes, escepticismo y ciencia”, a 
cargo de José Luis Mochales Herrador el 
día 7 de febrero de 2018, de 20:00 a 
21:30 horas 

5.- Mesa redonda: El tratamiento de la 
Filosofía en la LOMCE. Se celebrará el 
día 8 de febrero, de 18:45 a 20:00 horas. 

6.- Orientaciones para la elaboración de 
unidades didácticas, a cargo de Óscar J. 
Ortubay Martínez el día 8 de febrero, de 
20:00 a 21:30 horas. 
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