
 

 

 

Sevilla, 17 de septiembre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 18 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

VACACIONES DE TRABAJADORES INCORPORADOS CON EL CURSO INICIADO 
 

 

 Estimados amigos: 

 
 Tal y como te informamos en nuestra Circular SA 11-20/21 de 4 de septiembre, acerca 
de la reducción en el abono de vacaciones a trabajadores incorporados una vez iniciado el 
periodo escolar, la Consejería de Educación, contraviniendo las disposiciones del derecho 
laboral, procedió a descontar de la nómina de agosto la parte proporcional del salario 
correspondiente al periodo de descanso que no había sido efectivamente devengado por el 
trabajador, con la correspondiente rebaja en la cotización a la Seguridad Social. 
 
 Esta actuación irregular fue puesta de manifiesto de forma inmediata por parte de ECA, 
que solicitó que se adoptarán las medidas necesarias para restituir la legalidad. Fruto de esta 
queja, hoy mismo nos han informado desde la Dirección General de Planificación y Centros 
que la Consejería cotizará en el mes de agosto por el 100% de la base que tuviera el trabajador 
durante el mes de julio, eliminando de esta forma los posibles problemas que una actuación 
distinta hubiera podido generar a nuestros centros frente a la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
 
 Por otra parte, se encuentra estudiando la fórmula de regularizar los salarios atrasados, 
si bien esta medida aún debe ser confirmada. En todo caso, el abono no tendría lugar hasta el 
pago de la nómina de octubre o noviembre. 
 
 De esta forma, desde ECA nos mantenemos en la recomendación que hicimos en la 
citada circular, confeccionando tanto la nómina como la cotización conforme a los días de alta 
del trabajador en la Seguridad Social. 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  

   
     
 
      
 
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


