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A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

 SUSTITUCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS EN PAGO 
DELEGADO 

 

 
Estimados amigos: 

Durante el día de ayer volvieron a repetirse incidencias en relación a la autorización de 
las sustituciones conforme al procedimiento que os indicamos en la circular anterior. Ante esta 
situación y tras dirigirnos a la Dirección General de Planificación para aclarar las incidencias 
surgidas en algunas provincias, nos pusimos en contacto con el Servicio de Retribuciones para 
aclarar el procedimiento, puesto que las instrucciones concretas que han recibido las 
Delegaciones Territoriales tienen matices que debéis conocer, no en cuanto al fondo de lo 
acordado, pero sí en cuanto a las formas. 

Para ser fiel a lo confirmado por el Servicio de Retribuciones, te copiamos literalmente cómo 
confirman que van a llevar el procedimiento: 

1. El trabajador, tras rellenar su auto test en la aplicación correspondiente el día en el que 
haya dado positivo en el test de antígenos o tenga síntomas compatibles con COVID, 
solicitará en la aplicación la baja correspondiente.  
 

2. El trabajador comunicará a la empresa la situación y ésta solicitará la autorización de la 
sustitución a la Delegación correspondiente.  
 

3. La Delegación no denegará la autorización por no estar el parte de baja, sino que 
requerirá al centro para que presente el documento justificativo, dando efectos 
retroactivos a la autorización cuando el parte de baja se presente. La Administración 
concederá 10 días de plazo (son días hábiles por lo que se excluyen sábados, domingos 
y festivos) para presentarlo. Si el trabajador no hubiera obtenido la baja en dicho plazo, 
el centro deberá solicitar una ampliación de plazo conforme al artículo 32 de la ley de 
Procedimiento Administrativo Común (al respecto solicitamos que las distintas 
Delegaciones actúen en el mismo sentido y no denieguen automáticamente la solicitud 
para no complicar más el procedimiento).  
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4. El centro requerirá al trabajador para que presente la justificación de su ausencia en el 
centro de trabajo y, una vez obtenida desde el centro de salud correspondiente, el 
centro la presentará ante la Delegación para tener el expediente finalizado. 

 

Este procedimiento ha sido confirmado por Consejería y así lo han trasladado por correo a las 
distintas Delegaciones Territoriales. De hecho, alguna Delegación (tenemos constancia que al 
menos la de Málaga) así lo hizo ayer y hoy ya comienzan a confirmar que así lo están haciendo.  

Sobre el plazo concedido de 10 días para presentar la baja, creemos que los trabajadores no 
tendrán problema en cumplirlo, porque son días hábiles por lo que no se cuentan ni sábados ni 
domingos ni festivos como te hemos indicado pero, si no consiguieran el parte en esa fecha, 
deberán solicitar una ampliación del mismo a la Delegación a través de los cauces normales 
de comunicación, pudiendo obtener 5 días hábiles más que contarán desde la resolución de la 
concesión de esta nueva ampliación, por lo que ya el plazo creemos que será suficiente. 

Volvemos a insistir en que esta concesión no afecta a los 4 días lectivos de carencia que tiene 
que asumir el centro con sus propios medios, se refiere solo a la concesión de los efectos 
retroactivos de la sustitución a la fecha de presentación de la misma. 

No debemos requerir al trabajador documentación sensible sobre su proceso de baja (como el 
documento confirmatorio de click-salud en el que aparece el histórico de enfermedades) y 
menos aún, remitir este documento a la Administración porque los datos de salud, como sabes, 
no estamos autorizados conforme a la normativa de protección de datos a obtenerlos ni a 
cederlos. Es por eso que el modelo de declaración responsable que te adjuntamos en la circular 
anterior, no recogía ni siquiera que el motivo de la ausencia era por diagnóstico COVID-19. 
Tampoco debes entregar esta declaración a la Delegación, es solo para garantía del centro. 

Aclaramos también que, conforme a lo indicado en el apartado cuarto del acuerdo, los días que 
deben asumir los centros en la sustitución es solo en los niveles donde hayan obtenido la 
dotación COVID. Deberéis tener en cuenta que, si habéis indicado en Anexo I que horas de la 
concesión en EP la habéis asignado en EI, por ejemplo (algo permitido a efectos prácticos) en 
dicho nivel la Administración considerará que se os ha concedido dotación. Si tenéis dudas al 
respecto, por favor contactad con vuestra sede provincial para aclararlo. 

Seguiremos trabajando sin descanso en agilizar todas estas cuestiones por lo que te 
agradecemos que informes a tu sede de las incidencias que detectes. 

Para finalizar, informarte que en el día de ayer nos confirmaron que, en la nómina del mes de 
enero de 2022, se incluirá la subida salarial prevista en el módulo de sostenimiento de centros 
concertados que recoge el Anexo IV de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022, que alcanza una subida del 2% sobre los salarios del 
año anterior. A pesar de que solicitamos en Consejería esta confirmación ya en el mes de 
diciembre, no ha sido hasta ayer que obtuvimos la respuesta. En cuanto nos trasladen los 
importes correspondientes os los haremos llegar puesto que el complemento autonómico al 
calcularse con parámetros que afectan a los salarios de la enseñanza pública, no sabemos, en 
este momento, la cuantía que alcanzarán.  
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Por favor no te demores en hacer llegar esta indicación a tus asesores laborales. Te 
recordamos que esto solo afecta a la nómina de pago delegado y no al resto de trabajadores 
que recibirán igualmente el incremento correspondiente cuando las tablas salariales del 
convenio así lo recojan.  

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. 


