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FSIE INFORMA: MESA TÉCNICA 
DE CONCERTADA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 
  

Asisten a la reunión por parte de la Administración, la Coordinadora 
General de Enseñanzas Concertadas de la Dirección General de 
Planificación y Centros y personal técnico de la Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional. 
 
Con carácter previo, la Coordinadora General de Enseñanzas Concertadas 
explica que a lo largo de la mañana estarán disponibles en Séneca las horas 
del Acuerdo COMDIGEDU que se firmó ayer tarde; de igual manera 
informa que la supervisión del uso de esas horas corresponderá a la D.G. de 
Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, ya que hay que 
cumplir requisitos de publicidad y trazabilidad con respecto a la Unión 
Europea. Se enviarán unas Instrucciones a los centros para que conozcan 
las exigencias que deben cumplir. Por parte de la D.G. de Planificación, 
Centros y Enseñanza Concertada se controlará la aplicación de las horas 
conforme a normativa. Los centros tendrán que hacer una modificación del 
Anexo I para asignar estas horas. 
 

1. Complemento IT jubilados parciales y relevistas. 
 

Desde la Administración opinan que no les corresponde a ellos 
complementar hasta el 100% de la retribución mensual ordinaria. Entienden 
que los trabajadores lleven a cabo las medidas que crean oportunas, pero nos 
informan que esta manera de actuar sigue el mismo cauce que con el 
personal contratado por la Administración.  

 

2. Perceptores que agotan los 545 días IT. 
 

La Administración hace una propuesta a los miembros de la Mesa Técnica de 
la Enseñanza Concertada: hasta ahora, cuando un perceptor está en 
situación de IT de larga duración, se nombra un nuevo titular de esas horas 
mediante una modificación de Anexo I. Proponen ser más realistas con la 
situación y nombrar un sustituto para que el titular siga teniendo las horas 
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asignadas sin tener que presentar modificación de Anexo I. Sólo se tendría 
que presentar esta modificación de Anexo cuando se otorgue una 
Incapacidad Permanente para poner de titular al sustituto o a otro 
perceptor. De esta manera, los centros se ahorrarían presentar sucesivas 
modificaciones de Anexo I. Las organizaciones sindicales, patronales y de 
titulares más representativos no ven adecuado esta propuesta de cambio de 
criterio porque aumentaría el número de sustitutos que a fecha de 30 de 
junio dejarían de percibir sus retribuciones.  

 

3. Demora en la presentación de recibos RETA. 
 

La Administración argumenta que los centros tardan demasiado tiempo en 
presentar los recibos RETA. En las Instrucciones de Pago Delegado se 
establecen unos criterios que actualmente los centros no están cumpliendo 
e informan que, a partir de ahora, van a pedir que se presenten estos recibos 
a mes vencido o, por el contrario, no abonarán estos recibos porque les 
supone muchos problemas de gestión y presupuestarios.  

 
4. Otras cuestiones. 

 
o Tabla de documentación a aportar por parte de los centros:  

 
 Se solicita facilitar un modelo de hoja de recogida de datos para 

facilitar el envío de información.  
 Las ampliaciones o reducciones de jornada no se registran en el 

SAE, quedan reflejados en el IDC de variación de datos de 
cotización, por lo que sería redundar en la solicitud.  

 Informar de la causa de la baja de prestación de servicios no 
debería ser necesaria.  

 Hay muchos problemas por la tardanza en la recepción de las 
Resoluciones del INSS y, además, llegan con datos sensibles del 
trabajador (por ejemplo, en algunos casos llegan vía SMS); las 
que llegan directamente al centro se pueden facilitar en cuanto 
lleguen.  

 Resulta redundante enviar la solicitud del perceptor de su 
intención de acumular la lactancia y también la concesión por 
parte de la empresa. Por otra parte, no se debería pedir un 
certificado con compromiso por parte de la empresa de que el 
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trabajador permanecerá en activo durante los 9 meses del 
bebé. La Administración comenta que lo que se solicita es que 
la empresa no facilite al perceptor dejar de estar en activo hasta 
que el menor cumpla 9 meses. 

 
o Tablas retributivas para el personal en pago delegado: Nos informa 

que han tenido una incidencia y en la sábana que han mandado a los 
centros, han acumulado en el Complemento Autonómico las 
cantidades que deberían haber sido desglosadas. Nos informan que 
van a mandar una nueva sábana a los centros en los que se corrigen 
este desglose.  

 
 

Ante la incidencia con los jubilados parciales en situación de IT, FSIE 
Andalucía manifiesta que el trabajador afectado no puede ver limitados 
sus derechos con respecto al complemento salarial establecido en el 
convenio en su artículo 74.2 y que mantendremos las reclamaciones ante 
las instancias que correspondan. 
FSIE ANDALUCÍA ha reclamado a la Administración que, para futuras 
subidas salariales y abono de atrasos, es indispensable la creación de una 
Comisión Técnica previa al abono en la que se detallen cómo se aplican las 
subidas. Por otra parte, volvemos a solicitar que no se cierren las nóminas 
a día 1 de diciembre porque: se impiden las sustituciones, los centros 
tendrán dificultad para calcular el IRPF exacto para los trabajadores que 
no están a jornada completa y, por último, no se podrán percibir las 
retribuciones (en la nómina de diciembre) correspondientes a las horas del 
Acuerdo COMDIGEDU firmado la tarde de ayer. 
En cuanto a la Tabla de documentación a aportar por parte de los centros, 
ante el cuestionamiento de FSIE Andalucía, la Administración nos indica 
que no es necesario que el trabajador que quiera acogerse al Acuerdo de 
Jubilación Parcial haya permanecido los 6 últimos meses en Pago 
Delegado. Nos comentan que solicitan esta información para el cálculo de 
la cotización del trabajador relevista respecto al jubilado parcial. 
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