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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 2 de marzo de 2016, por la que se determina, para el año 2016, el importe de los
conceptos retributivos que, como pago delegado, corresponde abonar al profesorado de la enseñanza
concertada de Andalucía, así como la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la
Comunidad Autónoma para dicho profesorado.
El artículo 14.Uno de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, ha dispuesto que el importe del módulo económico por unidad escolar es el fijado en el Anexo IV
de dicha Ley, en el cual quedan establecidos con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016 los
importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados en los
distintos niveles y modalidades educativas.
Mediante Acuerdo de 28 de octubre de 2008 (BOJA de 10 de noviembre), el Consejo de Gobierno aprobó
el Acuerdo de 2 de julio de 2008, formalizado por la Consejería de Educación, los Sindicatos y las Organizaciones
Patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada, sobre retribuciones del profesorado que presta
servicios en el sector, que equiparaba las retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada con los
salarios del profesorado público de las respectivas etapas, a partir del año 2011.
La disposición adicional sexta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2015, establecía que durante el ejercicio 2015 no sería de aplicación lo
dispuesto en el párrafo segundo del apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley 3/2012,
de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, manteniéndose las cuantías de los complementos
establecidos por la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2014.
El 23 de diciembre de 2014, la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía y los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada
suscribieron un Acuerdo sobre retribuciones del profesorado que presta servicios en el sector. En este Acuerdo, la
entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte se comprometió, por un lado, a proponer la incorporación
en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016 de la equiparación de las retribuciones
del profesorado incluido en la nómina de pago delegado de los centros concertados de Andalucía con las del
profesorado de la enseñanza pública en los términos del Acuerdo de 2 de julio de 2008 y, por otro, a restituir
las condiciones retributivas a este profesorado, por medio de un complemento autonómico, de las retribuciones
correspondientes al año 2015, de acuerdo con la equiparación salarial con el profesorado de la enseñanza
pública según el referido Acuerdo de 2 de julio de 2008, haciéndose efectivo en un periodo máximo de tres
años.
La Ley 1/2015, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2016, en su disposición adicional sexta, establece que en dicho año a las retribuciones del profesorado de
la enseñanza privada concertada les será de aplicación la equiparación con las del profesorado de la enseñanza
pública, en los términos del citado Acuerdo de 2 de julio de 2008. Además, establece que durante el ejercicio
2016 se hará efectivo lo recogido en el referido Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, sobre el importe no
percibido del complemento autonómico de las retribuciones, correspondientes al año 2015.
Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en el artículo 14.Uno de Ley 48/2015, de 29 de octubre, y en la disposición adicional sexta de la Ley
1/2015, de 23 de diciembre, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas

Primero. Para el año 2016, el importe mensual de los conceptos retributivos que corresponde abonar
al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, como pago delegado y de acuerdo con el módulo
económico por unidad escolar de los distintos niveles y modalidades educativas, establecido por el artículo
14.Uno de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, es el que
figura en el Anexo I de esta Orden.
Segundo. La cuantía mensual para el año 2016 de los complementos retributivos establecidos por la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en concepto de equiparación de los salarios del profesorado que presta
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servicios en los centros concertados con los del profesorado público de las respectivas etapas, en los términos
que se establecen en el punto segundo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2008, es la
que figura en el Anexo II de esta Orden.
Tercero. El importe a percibir correspondiente al 50% del complemento al que se refiere el segundo
párrafo de la disposición adicional sexta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2016, es el que figura en el Anexo III y su abono se efectuará en una única
mensualidad.
Será condición necesaria para el abono de este complemento, haber estado de alta en la nómina de
pago delegado en algún momento durante el año 2015 y haberlo devengado, teniendo en cuenta que para la
determinación de la cantidad a abonar se considerarán las incidencias personales que hubiesen afectado a las
retribuciones del periodo de devengo.
En el mes de abril de 2016, a aquellos perceptores que se encuentren de alta en la nómina de pago
delegado en esa fecha, prestando servicios como personal docente en el mismo centro donde devengaran el
derecho al que se refiere el párrafo anterior, les será abonado de oficio, en un pago único, proporcional al tiempo
de permanencia y a la carga horaria que hubiesen tenido en la nómina de pago delegado en el año 2015, en el
mismo centro.
A aquellos perceptores que hubieran causado baja en la nómina de pago delegado con anterioridad a 1
de abril de 2016 o que se encuentren de alta en esa fecha en otro centro distinto a aquel en el que devengaron
el referido derecho, les será abonado, en un pago único, previa solicitud dirigida a la Delegación Territorial de
Educación de la provincia de referencia, según modelo que figura como Anexo IV. En el caso de los perceptores
que hubieran fallecido, la solicitud dirigida a la Delegación Territorial de Educación deberá formularse por sus
herederos.
Cuarto. En ningún caso la liquidación realizada como consecuencia de la aplicación del Acuerdo de 23
de diciembre de 2014 podrá superar la parte correspondiente a la cantidad dejada de percibir.
De la liquidación resultante se descontarán las cantidades que se hayan percibido por la misma causa
como consecuencia de sentencia judicial u otra circunstancia.
El reconocimiento del derecho a recuperar las cantidades dejadas de percibir, en virtud de lo dispuesto en
la disposición adicional sexta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, constituyen percepciones correspondientes
al ejercicio de 2016, al producir sus efectos a partir de este año. La cotización a la Seguridad Social que pudiera
corresponder, se efectuará en el Régimen al que perteneciera el perceptor en el periodo de referencia, en el
código o códigos de cuenta de cotización en el que estuviera encuadrado en el año 2015.
Quinto. Únicamente se abonarán los complementos retributivos recogidos en esta Orden.
Sexto. Se faculta a la Secretaría General Técnica para que adopte las medidas y dicte las Instrucciones
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden.
Sevilla, 2 de marzo de 2016
ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación

ANEXO I
Educación Primaria, 2º ciclo Educación Infantil Integrada y Educación Especial Integrada

00086771

Sueldo
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios

1.506,50 €
36,05 €
258,26 €
239,01 €
215,04 €
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1.er y 2.º cursos de ESO
Sueldo
Complemento de equiparación licenciados/as al salario
Complemento de equiparación licenciados/as al trienio
Complemento compensatorio de maestros/as
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios

1.506,50 €
262,60 €
9,38 €
112,96 €
36,05 €
258,26 €
239,01 €
215,04 €

3.er y 4.º cursos de ESO
1.769,10 €
45,43 €
377,94 €
332,12 €
332,12 €

Sueldo
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios
Bachillerato

1.769,10 €
45,43 €
377,94 €
332,12 €
332,12 €
74,09 €

Sueldo
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios
Complemento bachillerato
F.P. Grado Medio y Superior
Sueldo
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios

1.769,10 €
45,43 €
367,81 €
323,20 €
308,96 €

Formación Profesional Básica
Sueldo
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios

1.769,10 €
45,43 €
315,29 €
292,26 €
269,70 €

Centros Específicos de Educación Especial
Sueldo
Trienio
Complemento Director
Complemento Subdirector
Complemento Jefe de Estudios

1.506,50 €
36,05 €
263,66 €
153,47 €
134,66 €

Centros Específicos de 2.º ciclo de Educación Infantil
1.506,50 €
36,05 €
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ANEXO II
Nivel Educativo
Educación Primaria, 2.º ciclo Educación Infantil Integrada y Educación Especial Integrada
1.º y 2.º cursos de ESO (Maestros)
1.º y 2.º cursos de ESO( Licenciados)
3.º y 4.º cursos de ESO, Formación Profesional de Grado Medio y Superior y Formación
Profesional Básica
Bachillerato
Centros Específicos de Educación Especial
Centros Específicos de 2.º ciclo de Educación Infantil

Importe Mensual
del complemento
autonómico
470,28 €
470,28 €
448,41 €
448,41 €
374,32 €
470,28 €
470,28 €

ANEXO III
Nivel Educativo
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Edcuación Primaria, 2.º ciclo Educación Infantil Integrada y Educación Especial Integrada
1.º y 2.º cursos de ESO (Maestros)
1.º y 2.º cursos de ESO (Licenciados)
3.º y 4.º cursos de ESO, Formación Profesional de Grado Medio y Superior, Formación
Profesional Básica y Programas de Cualificación Profesional
Bachillerato
Centros Específicos de Educación Especial
Centros Específicos de 2.º ciclo de Educación Infantil

Importe a abonar
en una única
mensualidad
561,96 €
564,34 €
564,34 €
564,34 €
564,34 €
561,96 €
561,96 €
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'HFODUDFLyQ MXUDGD GH QR KDEHU SHUFLELGR FRQ DQWHULRULGDG QLQJXQD FDQWLGDG SRU OD PLVPD FDXVD FRPR FRQVHFXHQFLD GH VHQWHQFLD MXGLFLDO X RWUD
FLUFXQVWDQFLD
(QHOFDVRTXHVHKD\DSHUFLELGRDOJXQDFDQWLGDGSRUODPLVPDFDXVD
'RFXPHQWRHQHOTXHVHDFUHGLWDHOLPSRUWHEUXWRSHUFLELGRRHQVXFDVRGHFODUDFLyQMXUDGD
(QHOFDVRTXHHOGRFHQWHKD\DIDOOHFLGR RULJLQDORFRPSXOVDGD 
&RSLDDXWRUL]DGDGHODVGLVSRVLFLRQHVWHVWDPHQWDULDV7HVWLPRQLRGHODGHFODUDFLyQGHKHUHGHURV
$XWRUL]DFLyQ GH WRGRV ORV KHUHGHURV D IDYRU GH XQR GH HOORV R GH WHUFHUD SHUVRQD SDUD WRGDV ODV FLUFXQVWDQFLD UHODWLYDV DO DERQR GH HVWH FRPSOH
PHQWR FRQ HO FRQVHQWLPLHQWR H[SUHVR GH OD FRQVXOWD GH VXV GDWRV GH LGHQWLGDG R HQ FDVR GH QR DXWRUL]DUVH OD IRWRFRSLD GHO '1, GH WRGRV HOORV
DVtFRPRGDWRVGHFRQWDFWRGHODSHUVRQDDXWRUL]DGD
(QHOFDVRTXHVHKD\DUHFODPDGRMXGLFLDOPHQWH
6LVHKDIRUPDOL]DGRODGHPDQGDSHURQRVHKDGLFWDGRD~QVHQWHQFLD
$XWRGHGHVLVWLPLHQWRGHODDFFLyQHMHUFLWDGD
6LKDUHFDtGRVHQWHQFLDSHURQRHVILUPH
'HVLVWLPLHQWR GHO UHFXUVR GH VXSOLFDFLyQ VL VH KXELHUD LQWHUSXHVWR \ GHFODUDFLyQ MXUDGD GH QR LQVWDU D OD HMHFXFLyQ GH OD VHQWHQFLD FXDQGR
DGTXLHUDILUPH]D
6LODVHQWHQFLDHVILUPH\VHKDLQVWDGRVXHMHFXFLyQ
(VFULWRGHO-X]JDGRGHFODUDQGRHODUFKLYRGHODVHQWHQFLDILUPH
6LODVHQWHQFLDHVILUPH\QRVHKDLQVWDGRVXHMHFXFLyQ
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