
 

 
 

 

Informe de asuntos judicializados por FSIE Andalucía, en defensa de los 

trabajadores en pago delegado de los centros concertados, cuyos 

derechos laborales se ven perjudicados por actuaciones de la Consejería 

de Educación y Deporte  

 

FSIE Andalucía viene reclamando, desde hace años, en todas las reuniones y foros en 

los que está presente, que cesen las actuaciones contrarias a los derechos salariales y 

laborales de los profesionales de los centros concertados, llevadas a cabo por la 

Secretaría General Técnica anteriormente, y ahora por la Dirección General de 

Planificación y Centros de la Consejería de Educación, con el fin de parar la incesante 

puesta en marcha de procesos judiciales que provocan el consiguiente daño moral y 

económico a los afectados. Desde que se produjo el tan ansiado “cambio político” en 

Andalucía venimos insistiendo en la necesidad de modificar las Instrucciones para la 

nómina en pago delegado en aquellos aspectos que atacan directamente a los 

derechos laborales y de vigilar la aplicación de continuas medidas de recortes salariales 

que se hacen a los trabajadores por decisiones unilaterales de la Consejería que, en 

muchos casos, resultan contrarias a derecho y se resuelven tras un largo 

procedimiento judicial que conlleva la condena en costas a la Administración en 

numerosas ocasiones.  

En materia de deuda salarial, FSIE Andalucía recuerda, en estos tiempos en los que el 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos acaba de registrar una Proposición No de Ley en 

el parlamento Andaluz en reconocimiento y agradecimiento a la gran labor de los 

profesionales de la Educación durante la pandemia, que recoge en su punto 3 

“mejoras laborales y salariales” para los docentes, que la mejor forma de reconocer a 

un trabajador su labor es abonarle correctamente su salario y a día de hoy, pese a las 

promesas realizadas por los partidos políticos en el poder cuando estaban en la 

oposición, no se ha avanzado nada en lograr un acuerdo para el abono de la PEA y de 

las cantidades aún pendientes de la Paga Extra de 2012. 

 

 

Ante la impasibilidad e inacción al respecto que presenciamos, hemos elaborado este 

informe que difundiremos en todas las instancias pertinentes, denunciando la 

situación que altera las vidas de decenas de profesionales de los centros concertados 
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que, de un día para otro, ven mermados sus salarios por actuaciones que 

consideramos injustas. 

Este informe, elaborado por el Departamento Jurídico de FSIE Andalucía, tiene pues, 

por objeto, destacar las numerosas actuaciones de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía que vulneran derechos laborales básicos de los 

trabajadores en pago delegado y que obligan a una constante judicialización de sus 

reivindicaciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, reseñamos algunas sentencias que 

justifican nuestras afirmaciones: 

 

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y TRIENIOS 

 

1.- Profesora que presta servicios un determinado número de años en RETA bajo la 

dirección pedagógica del centro y posteriormente lo hace bajo el Régimen General de 

la Seguridad Social: se debe computar el primer periodo a efectos de antigüedad y 

trienios: 

Juzgado de lo Social 7 de Sevilla, autos 1133/2016: 

 

  

(…) 

 

 

2.- Profesoras que pasan de un colegio a otro por traspaso de concierto. Se debe 

computar a efectos de trienios el tiempo de trabajo realizado en el centro de origen: 



 

 

Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, autos 293/17: 

 

 

 

Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, recurso 4238/18: 

 

 

 

3.- Profesor al que la Consejería no le reconoce la antigüedad cuya revisión pretende 

la empresa. Se debe atender a la revisión solicitada conforme a la antigüedad real del 

trabajador: 

 



 

Sala de lo Social del TSJA en Granada, recurso 1791/16, siendo recurrente la Consejería 

de Educación: 

 

  

4.- Cooperativistas al que la Consejería no le reconoce a efectos de trienios el tiempo 

de trabajo en RETA. Los periodos trabajados en RETA por los cooperativistas deben 

computarse a efectos de trienios 

 

Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, autos 

908/16

 

 

5.- Reconocimiento del complemento de antigüedad a aquellos trabajadores 

provenientes de centros en crisis o adscripción de centros por supresión de 7ª y 8ª de 

EGB.  

 



 

La Administración les reconoció un CPTA y, de forma sorpresiva y unilateral, ahora se 

deniega esa antigüedad previamente reconocida y certificada por la Consejería. 

Adjuntamos sentencia donde se reconoce este derecho a las trabajadoras y el 

incorrecto proceder de la Administración. 

Juzgado de lo Social nº 3 de Jaén, autos 

68/2018:

 

 

DERECHO A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICAS POR VACACIONES DEVENGADAS Y NO 

DISFRUTADAS: 

 

Los pronunciamientos judiciales favorables a los trabajadores son unánimes en una 

casuística amplia y todos reconocen el carácter salarial de esta reclamación, lo que 

acentúa la gravedad de los reiterados incumplimientos de la Consejería en esta 

materia: 

 

1.- Derecho a la compensación tras el reconocimiento de una incapacidad 

permanente por parte del INSS: 

 

Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez 286/17: 



 

 

 

 

Juzgado de lo Social nº 3 de Cádiz, autos 750/16: 

 

 

 

 

Juzgado de lo Social nº 13 de Málaga, autos 285/19: 

 

 



 

 

Sala de lo Social de TSJA en Málaga, recurso nº 754/2020: 

 

 

Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, recurso 2945/18: 

 

 

 

2.- Derecho a la compensación tras la jubilación del profesor: 

 

Juzgado de lo Social nº 1 Jerez, autos 1023/2018: 

 



 

 

 

 

 

 

3.- Derecho a la compensación después de la extinción del contrato por finalización 

del término convenido: 

 

Juzgado de lo Social nº 3 Jerez, autos 827/17 

 

 

 



 

  Juzgado de lo Social nº 1 de Cádiz, autos 590/19 

 

 

 

Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, autos 838/17  

 

COMPLEMENTO DE CARGO DIRECTIVO EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACION 

INFANTIL: 

 

Profesora al que la Consejería le suprime el complemento después de haberlo 

devengado y cobrado durante un largo periodo de tiempo: 

 

Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, recurso 1011/2019: 

 



 

 

PAGA EXTRAORDINARIA POR ANTIGÜEDAD DEL V CONVENIO: 

 

1.- Profesor al que la Consejería le deniega por no admitir su antigüedad previamente 

reconocida en sentencia judicial: 

 

Juzgado de lo Social nº 12 de Málaga, autos 345/14 

 

 

 

Sala de lo Social del TSJA en Málaga, recurso 312/2016: 

 



 

 

 

INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

 

La Consejería de Educación de Deporte de la Junta de Andalucía nunca procede al 

cumplimiento de la sentencia en el periodo voluntario de 2 meses que permite el 

artículo 287 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Siempre nos obliga a 

solicitar la ejecución de la sentencia lo que conlleva un doble perjuicio: el retraso entre 

8 a 12 meses en su efectivo cumplimiento con el consiguiente perjuicio económico 

para el trabajador que ha visto reconocidos sus derechos. Y el perjuicio para el erario 

público porque todas las ejecuciones suponen condena en costas que debe satisfacer 

la Consejería. Disponemos de una amplia relación de procesos que se encuentran en 

ejecución de sentencia en la actualidad. 

 

DILACIONES DEL PROCESO CON LA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE SUPLICACION 

DE DUDOSA VIABILIDAD. 

 

Por último, debemos destacar la práctica habitual de la Consejería de recurrir todas las 

sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social a pesar de presentar el recurso una 

dudosa o nula viabilidad. En muchos casos el TSJA tiene precedentes claramente 

contrarios a las tesis de la Consejería y a pesar de todo se formalizan los recursos con 

el retraso en el tiempo de la efectividad de los derechos reconocidos a los trabajadores 

y la imposición de costas a la Administración por la desestimación de recursos 

claramente inviables.  

 

 

 

DEUDA SALARIAL: 

 



 

1.- PAGA EXTRAORDINARIA POR ANTIGÜEDAD 

 

Sobre este punto debemos resaltar la existencia de pronunciamientos judiciales 

absolutamente dispares en los Juzgados de lo Social y en el TSJA. Todo ello supone que 

la controversia judicial no finalizará hasta tanto no se dicte sentencia por el Tribunal 

Supremo en unificación de doctrina. 

 

En cualquier caso, somos conscientes que este asunto sólo puede tener una solución 

definitiva por la vía del acuerdo con la Administración. El reconocimiento del derecho a 

los que obtengan sentencias favorables no puede hacernos perder esa perspectiva. Es 

necesario un acuerdo que despeje de una vez las incertidumbres y reconozca el 

derecho a todos sin excepción. La vía del acuerdo está reconocida en la misma 

sentencia del TS que resolvió el conflicto colectivo. Ningún impedimento legal existe 

para que se pueda abordar la solución negociada del conflicto, tal y como dispone el TS 

en el fundamento de derecho cuarto, punto 3, de la referida sentencia de 9 de mayo 

de 2018: 

 

“ (…)más arriba, ello no sólo comporta el indebido establecimiento de una obligación a cargo 
de quien no negocia el Convenio y no se halla vinculado por él [ art. 82.3 ET], sino que 
directamente conculca la limitación que para el pago delegado formula la LOE. Lo cual no 
obsta -lógicamente- para que la Administración autonómica negocie un posible 
calendario de pago, tal como hizo precedentemente en aplicación de anteriores 
Convenios Colectivos [dato que incluso pretendió incorporar al relato de hechos]. " 

 

 

2.- RECLAMACIÓN CANTIDADES PENDIENTE PAGA EXTRA 2012: 

 

La misma disparidad de pronunciamientos concurre en este conflicto. Los Juzgados de 

lo Social no siguen un mismo criterio y las Salas del TSJA no se han pronunciado en su 

totalidad. Mientras eso no suceda y no exista una sentencia definitiva del TS el asunto 

seguirá abierto judicialmente provocando cientos de demandas y miles de actuaciones 

jurídicas y, al igual que sucede con la Paga Extraordinaria por Antigüedad, la solución 

definitiva del conflicto sólo puede venir vía acuerdo. 
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