
 

DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS DOCENTES DE MELILLA 

 Estos días la prensa local se ha hecho eco de las retribuciones de los docentes de Melilla bajo el titular 
“Los docentes de Melilla son los mejor pagados de España”, y ello al amparo de las cifras que arroja la 
indemnización por residencia. 

Pero en SATE-STEs este titular quizá refleje una realidad que no está tan clara. 

Que las cifras de las retribuciones totales de los docentes de Melilla son las más altas del país no plantea 
duda. Como son las más altas del país las de los jueces de Melilla, los militares de Melilla, los empleados de la 
Agencia Tributaria en Melilla,  los policías nacionales y guardias civiles de Melilla, los empleados y de la 
administración local de Melilla y cualquier funcionario o personal laboral de cualquier ámbito de la 
Administración con destino en Melilla. 

Pero estos colectivos o bien reciben las mismas retribuciones por su trabajo y las peculiaridades que le 
son propias en cualquier parte del Estado, particularmente aquellos cuya competencia no ha sido traspasada a 
las comunidades autónomas, o bien perciben en su conjunto unas retribuciones mayores que las de los docentes 
de nuestra ciudad en aquellos complementos relacionados con el trabajo docente. Y, al igual que los docentes, 
otros colectivos que han sido traspasados a las comunidades o que tienen cuerpos homólogos de carácter 
autonómico sufren igual discriminación. En este sentido, son de destacar las recientes promesas –desconocemos 
si cumplidas o no- de justa y legítima homologación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a 
sus homólogas autonómicas. 

Dicho esto, lo que no parece una realidad tan clara es que los docentes de Melilla sean los mejor pagados 
de España. Los complementos específicos de los docentes de nuestra ciudad –esos complementos relacionados 
con nuestra labor docente, con las insoportables y a menudo ilegales ratios, con la mayor carga lectiva, con las 
características del alumnado-  son los más bajos del Estado, con diferencias medias de en torno a 500 euros 
mensuales. 

Descontado el complemento de residencia que, como hemos visto, reciben todos los empleados y 
empleadas públicas, cualquiera que sea la administración en la que prestan sus servicios, la retribución de los 
docentes de nuestra ciudad es la menor del Estado. Cosa que no ocurre con otros colectivos como empleados de 
la Agencia Tributaria, unidades militares, delegaciones del Gobierno… cuyas retribuciones sin la indemnización 
por residencia son exactamente las mismas que las de sus homólogos de cualquier parte del Estado. 

Lo triste es que la propia Administración recurre a las cifras totales producto de la indemnización por 
residencia para no actualizar las retribuciones de los docentes de Melilla. Y así nos hemos encontrado con un 
muro tanto con Gobiernos de PSOE como del PP, que cuando les ha correspondido esta labor, han argumentado 
sin ningún pudor que con la citada indemnización tenemos los sueldos más altos. 

  Por ello, SATE-STEs siempre se ha preguntado públicamente si a los docentes de Melilla se nos considera 
docentes de segunda, que percibimos las retribuciones docentes más bajas del Estado, o funcionarios de 
segunda, en los que la indemnización por residencia es un elemento más de la nómina en lugar de tal 
indemnización. 

Pero si grave es que se den estas injustificadas diferencias, mucho más grave es la desvalorización del 
trabajo docente que entrañan. Si quienes han de velar por el reconocimiento de la imprescindible labor de los 
docentes dan tales muestras de desprecio, difícil será que estas consideraciones no se extiendan entre el 
conjunto de la sociedad. Y titulares como los que nos ocupan, aun siendo ciertos en términos objetivamente 
cuantitativos, poco o nada ayudan a evitarlo. 

En Melilla, 4 de mayo de 2022   
 El Secretariado de SATE-STEs. 


