
 

 

 

Sevilla, 27 de enero de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 65 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

TABLAS SALARIALES 2021 PAGO DELEGADO EN ANDALUCÍA Y 
MODIFICACIÓN INSTRUCCIONES SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL 

 

   
 

Estimados amigos: 
 
I. REVISIÓN TABLAS SALARIALES 2021 PAGO DELEGADO. 

 
En el día de ayer, nos notificaron la Resolución de 20 de enero de 2021, de la 

Dirección General de Planificación y Centros, por la que se da publicidad al importe de los 
conceptos retributivos correspondientes al ejercicio 2021 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. 

 
Los nuevos importes no hacen sino aplicar la subida de los módulos conforme a la 

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 
cuyo Anexo IV recoge una subida del 0,9%. Consecuentemente a ello, se procede a 
modificar los complementos autonómicos de equiparación con las retribuciones de los 
salarios del profesorado de la enseñanza pública. 

 
A pesar de que la mencionada disposición deberá ser publicada en el BOJA, la 

Administración, sin previo aviso, ha procedido a hacer el cálculo de las nóminas del mes 
de enero, aplicando estas subidas.  

 
Es por ello que las entidades titulares de los centros, deberán confeccionar la nómina 

incluyendo los nuevos importes. Te adjuntamos la Resolución mediante Anexo para que 
las puedas trasladar a los profesionales que gestionan laboralmente tu centro.  

 
Si de la revisión de las cuantías hubiera alguna cuestión que debamos trasladarte, 

te informaremos a través de la oportuna circular. 
 
En cuanto a la nómina del personal que percibe sus salarios de pago privado, hasta 

tanto no se revisen las tablas del convenio y se proceda a su publicación en el BOE, no 
procederá modificación alguna. 
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II. MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUBILACIÓN 

PARCIAL 
 
De igual forma, en el día de ayer, recibimos la Adenda a la Instrucción de 28 de 

noviembre de 2019, sobre el procedimiento para facilitar el acceso del profesorado de los 
centros docentes privados concertados a la jubilación parcial, acordado en las mesas de 
la enseñanza concertada celebradas los días 30 de noviembre de 2018 y 10 y 16 de junio 
de 2020. 

 
La única novedad que supone la misma es, trasladar a las instrucciones que se 

dictaron conforme a la Orden de 2 de septiembre de 2020 (BOJA de 11 de septiembre), la 
posibilidad de reducir jornada hasta el 75% por parte del trabajador que accede a la 
jubilación parcial, siempre que esto no implique una superación del módulo horario 
asignado al centro, ni un mayor coste que la jubilación parcial con reducción de jornada 
del 50%. 

 
Para ello disponen la incorporación de un apartado 2 bis a la instrucción segunda 

de las mencionadas instrucciones. Te adjuntamos la adenda como Anexo II de la presente 
circular. 

  
 Sin otro particular, recibe 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. 


