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Refª.:  Circular SA 46 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

 PRÓRROGA DE LOS PRESPUESTOS EN ANDALUCÍA 
 SALARIOS PAGO DELEGADO 

 

 
 

Estimados amigos: 
  
El viernes 31 de diciembre el BOJA publica el Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.  

Como sabemos por los medios de comunicación, no ha sido posible, en nuestra comunidad, la 
aprobación de la Ley del Presupuesto para el año 2022 antes del día 1 de enero de este año, 
lo que provoca la prórroga del Presupuesto de forma automática.  

En lo que se refiere al módulo presupuestario vinculado al pago de los salarios de los centros 
concertados, el artículo 4 del Decreto establece expresamente que en lo que se refiere a los 
gastos de personal público (lo que nos vincula indirectamente) no solo se mantienen las 
retribuciones conforme a lo aprobado en el Presupuesto de 2021, sino que <<Conforme a lo 
establecido por la disposición adicional cuarta, en relación con el artículo 12.2, de la Ley 3/2020, 
de 28 de diciembre, los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se 
establezcan, en su caso, por la Administración General del Estado, se aplicarán, en su 
porcentaje máximo, a las retribuciones vigentes para 2021.>> 

Como quiera que en los Presupuestos Generales del 2022 el incremento operado en los 
módulos para el personal docente de pago delegado se ha incrementado en un porcentaje 
equivalente al 2%, todo hace indicar que la Administración andaluza refleje, en la tradicional 
Orden de retribuciones, ese mismo porcentaje. Al respecto, nos hemos puesto en contacto con 
ellos para que, si esta previsión fuera a materializarse en el mes de enero, como viene siendo 
habitual, nos lo notifiquen con la antelación suficiente para que podáis dar traslado de los 
incrementos a vuestras asesorías laborales y que éstas puedan confeccionar la nómina con la 
antelación necesaria. 
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En cuanto tengamos respuesta os la trasladaremos. Os recordamos que, para el resto de los 
módulos, el porcentaje de incremento nacional es el mismo, pero los salarios del personal de 
pago privado llevarán la subida cuando se publiquen las correspondientes tablas salariales en 
el BOE, de lo que, igualmente recibiréis la oportuna información desde la sede nacional. 

 
En la confianza de que esta información os sea de utilidad, 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. 


