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ASUNTO: DEMORA EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO REALIZADO 
POR PROFESORES DE LA E.O.I. EN EL CURSO THAT’S ENGLISH 
 
DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, con DNI 5003823M, en calidad de Secretaria 
General de la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS de Madrid, 
con CIF G 78092524, y en la representación que ostento conforme tengo debidamente 
acreditado ante esta consejería, con domicilio a efectos de notificaciones en la 
Federación de Enseñanza de CCOO C/Lope de Vega 38, 4ª planta. 28014. Madrid, 
 

EXPONE: 
 
PRIMERO.- Por la información que hemos podido contrastar desde FREM-CCOO, 
los profesores de That’s English no van a a cobrar hasta fines de diciembre, siendo esta 
una situación que se viene repitiendo año tras año. CCOO recuerda que una parte 
importante del profesorado de That's English son interinos con jornadas parciales que 
necesitan cobrar la parte correspondiente a dicho curso para poder pagar sus gastos de 
los meses de septiembre y octubre.  
 
SEGUNDO.- CCOO ha podido saber que los estadillos ya han sido enviados a la 
Inspección desde los centros y no se comprende el motivo por el que las nóminas de los 
profesores de That's English no se van a incoporar a las nóminas de octubre.  
 
TERCERO.- CCOO denuncia que este es un problema ajeno a los profesores del That’s 
English, algunos de los cuales no han cobrado los meses de verano y septiembre. 
Muchos de los profesores del That’s English no tienen jornadas enteras y necesitan 
cobrar con urgencia su sueldo porque su situación es muy difícil.  
 
 

Por lo expuesto, SOLICITA: 
 
Ante esta situación, desde FREM de CCOO  EXIGIMOS a RRHH que agilice los 
trámites y  pague a los profesores inmediatamente.  

 
En Madrid, a 29 de noviembre de 2018 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Galvín Arribas 
Secretaria General de la Federación de Enseñanza  
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