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PAGO DELEGADO: 
ACLARACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DEL ACUERDO SOBRE 

INCREMENTO DE PLANTILLAS 
 

 
 
Estimados amigos: 
 

 Tras algunas llamadas a las sedes provinciales, al objeto de solicitar aclaración sobre 
la fecha del fin de la vigencia del Acuerdo de refuerzo de las plantillas con motivo del Covid-19, 
debemos indicaros lo siguiente: 
 

El apartado Séptimo del Acuerdo, se pronuncia sobre la vigencia del mismo en los 
siguientes términos: 

<< El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta la 
finalización del curso escolar 2021/22>> 

 
El Decreto 301/2009 de 14 de julio que regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes define, en el apartado b) de su artículo 2, como curso escolar <<el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 30 de junio del siguiente. (…).>> 
 
 Trasladada la consulta de forma expresa a la Administración nos indican que la vigencia 
de la dotación es, efectivamente, hasta el 30 de junio de 2022, algo que ya confirmaron en las 
distintas reuniones mantenidas, tal y como ocurriera en el curso anterior con estas dotaciones 
y conforme a lo que ya os comentamos en la circular remitida al efecto. En esta fecha, los 
trabajadores causarán baja de la nómina de pago delegado. 
 

Es por ello que, en las contrataciones nuevas que realicéis con motivo de estas 
dotaciones, o los acuerdos de incremento de jornada que pactéis con vuestros trabajadores, 
os recomendamos no hagáis alusión a la expresión <<fin curso escolar>> sino que indiquéis 
expresamente el 30 de junio de 2022. Esta recomendación tiene su base en que, conforme a 
la  Disposición adicional tercera del convenio colectivo (norma que vincula a trabajador y titular 
de la relación laboral, pero no a la Administración) <<A efectos del presente Convenio, se 
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entiende por curso escolar, el periodo de tiempo que se extiende desde el 1 de septiembre de 
un año al 31 de agosto del año siguiente>>. Es evitar la confusión entre las dos regulaciones 
(académica y laboral) lo que conseguiremos si trasladamos la fecha en concreto. 

 
 Sin otro particular, y esperando que esta información sea de vuestro interés, recibid un 
cordial saludo. 
 

       
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       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. 


