
2009 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Complemento salarial especifico de equiparación para licenciados de 1º y 2º 
de ESO con los que imparten 3º y 4º de la ESO: 
Siempre y cuando se encuentren en posesión del título de licenciado, y este le habilite 
para dar la materia correspondiente, a los licenciados que imparten 1º y 2º de la ESO 
en niveles concertados, y con el fin de lograr la progresiva equiparación salarial con los 
que imparten 3º y 4º de la ESO en niveles concertados, se les aplicará el complemento 
correspondiente para el salario y el trienio establecido en las tablas salariales. 
 

Segunda. Complemento salarial especifico de equiparación para Maestros de 1º y 2º 
de ESO con los de la enseñanza pública: 
A tenor de lo establecido en el Anexo IV de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 2009, a los Maestros que imparten 1º y 2º de la Educación Secundaria 
Obligatoria y con el fin de lograr la progresiva equiparación con los maestros de la 
enseñanza pública de los mismos cursos, las Administraciones Educativas abonarán en 
2009, como mínimo, un 75% del complemento que para esta finalidad se les abona a 
los maestros de la enseñanza pública. 
Con este fin, se negociarán los respectivos Acuerdos autonómicos entre las 
organizaciones sociales representativas del sector y las Administraciones educativas 
competentes. 
En todo caso, esta obligación queda condicionada a que la Administración Educativa 
responsable del pago delegado se haga cargo de ella, sin que los Centros Concertados 
deban abonar cantidad alguna por este concepto. 
 

Tercera. En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser 
distinto al porcentaje de la partida de "Otros Gastos" del módulo de conciertos, por 
exceso o por defecto, en función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como 
consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional 29 de la LOE. 

 

Cuarta. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como 
consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2009 de las tablas 
salariales, deberán quedar totalmente saldadas a 31 de diciembre de 2013. 

 

2010 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Complemento salarial especifico de equiparación para licenciados de 1º y 2º 
de ESO con los que imparten 3º y 4º de la ESO: 
Siempre y cuando se encuentren en posesión del título de licenciado, y este le habilite 
para dar la materia correspondiente, a los licenciados que imparten 1º y 2º de la ESO 
en niveles concertados, y con el fin de lograr la equiparación salarial con los que 
imparten 3º y 4º de la ESO en niveles concertados, se les aplicará el complemento 



correspondiente para el salario y el trienio establecido en las tablas salariales. 
 

Segunda. Complemento salarial especifico de equiparación para Maestros de 1º y 2º 
de ESO con los de la enseñanza pública: 
A tenor de lo establecido en el Anexo IV de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 2010, a los Maestros que imparten 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
y con el fin de lograr la equiparación con los maestros de la enseñanza pública de los 
mismos cursos, las Administraciones Educativas abonarán en 2010 el 100% del 
complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza 
pública. 
Con este fin, se negociarán los respectivos Acuerdos autonómicos entre las 
organizaciones sociales representativas del sector y las Administraciones educativas 
competentes. 
En todo caso, esta obligación queda condicionada a que la Administración Educativa 
responsable del pago delegado se haga cargo de ella, sin que los Centros Concertados 
deban abonar cantidad alguna por este concepto. 
 

Tercera. En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser 
distinto al porcentaje de la partida de "Otros Gastos" del módulo de conciertos, por 
exceso o por defecto, en función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como 
consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional 29 de la LOE. 

 

Cuarta. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como 
consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2010 de las tablas 
salariales, deberán quedar totalmente saldadas a 31 de diciembre de 2013. 

 

2011 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser 
distinto al porcentaje de la partida de "Otros Gastos" del módulo de conciertos, por 
exceso o por defecto, en función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como 
consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional 29 de la LOE. 

 

Segunda. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como 
consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2011 de las tablas 
salariales, deberán quedar totalmente saldadas a 31 de diciembre de 2013. 

 

2012 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser 
distinto al porcentaje de la partida de "Otros Gastos" del módulo de conciertos, por 



exceso o por defecto, en función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como 
consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional 29 de la LOE. 

 

Segunda. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como 
consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2012 de las tablas 
salariales, deberán quedar totalmente saldadas a 31 de diciembre de 2013. 


