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Recomendación a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación
a la equiparación salarial en la enseñanza concertada

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2016

Sr. Conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ……….,
en representación de la Federación de Sindicatos Independentes de Ensinanza de Galicia
integrada en FSIE, relativo a las retribuciones de los profesores de enseñanza concertada.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el autor de la queja nos trasladaba la situación de desigualdad salarial
existente entre los docentes de la enseñanza pública y los docentes de la enseñanza
concertada en régimen de pago delegado, al estimar que la administración autonómica
agravia al segundo colectivo por no abonarles diversos complementos retributivos recogidos
por la legislación y/o el convenio colectivo regulador.

En los escritos remitidos por el interesado (el original de la queja de 25.3.2014; y los
posteriores en respuesta a las alegaciones de la Administración de 19.1.2015 y 3.2.2016) se
incluyen referencias entrelazadas a varias cuestiones como son el ajuste de los módulos
económicos de los conciertos educativos, el complemento retributivo autonómico vinculado
al compromiso de alcanzar la analogía retributiva con el profesorado de la enseñanza
pública, la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa y el complemento de
normalización lingüística. En el trasfondo de la reclamación se encuentra el reproche de que
el ajuste presupuestario derivado de la crisis ha impedido a la Administración cumplir tanto
con los compromisos unilaterales asumidos por la propia administración (como los acuerdos
adoptados para lograr el avance hacia la progresiva equiparación salarial con la enseñanza
pública que prevé el articulo 117.4 de la Ley Orgánica de Educación) como de los derivados
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del convenio colectivo suscrito entre los empresarios y trabajadores de la enseñanza
privada.

En relación al complemento autonómico la queja denuncia que “artículo 56 de la Ley
11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2014 (...) modifica a la baja el importe retributivo del "Complemento de la
Comunidad Autónoma" (...) este recorte es contrario a lo establecido en la Ley Orgánica de
Educación, en el Reglamento de Régimen de Conciertos y, sobre todo, en contra de la
negociación colectiva (art. 37 CE)”. En particular, sobre la cuestión de la analogía retributiva
la queja subraya que la disposición adicional décimo primera de la Ley 11/2013, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2014 deja en suspensión, de manera unilateral, el Acuerdo suscrito con la propia Consellería
el 24 de abril de 2008 regulador de la materia. Para el autor este proceder de la
administración implica que “la negociación colectiva ha quedado vacía de contenido en
materia salarial ya que serán a partir de ahora los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Galicia los que fijarán incrementos y reducciones sin que los representantes legales de los
trabajadores y empresas puedan hacer nada al respecto. Quien no tiene atribuida en ningún
caso la condición de empresario actúa como tal y fija las retribuciones de manera unilateral.
Soslayando de esta manera el artículo 37 de la Constitución española cuando establece que
"la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de
los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".

Durante el procedimiento se ha cuestionado también, en escritos posteriores del autor, que
“no se procedió al pago a todos los afectados de la paga extra de antigüedad en la empresa
expresado en el artículo 62 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza personal
sostenidas total el parcialmente con fondos públicos (Boletín Oficial del Estado núm. 197, del
17 de agosto de 2013), que indica que "Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad
en la empresa, tendrán derecho a una única paga cuyo importe será equivalente al de una
mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido”.

La queja original presentada por el autor incluye, así mismo, alegaciones relativas al
denominado complemento de normalización lingüística que, según el Decreto 79/2010 de 20
de mayo para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia (Disposición
adicional cuarta), debieran recibir todos los coordinadores de equipos de normalización
lingüística. El artículo 55 de la Ley 11/2011, del 26 de diciembre, de presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012, indicaba expresamente que “La
Administración sólo abonará las categorías funcionales directivas de director y jefe de
estudios del centro, así como los trienios de estas dos categorías. No abonará ninguna otra
categoría funcional directiva y, singularmente, las denominadas jefaturas de departamento,
aunque eso figure expresamente recogido en el convenio colectivo vigente", recogiéndose
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una previsión idéntica en las leyes presupuestarias de 2013, 2014 y 2015. Al haber
equiparado el Decreto 79/2010 los “derechos administrativos y económicos” de los
coordinadores de equipos de normalización a los que poseen las jefaturas de los
departamentos didácticos, la prohibición presupuestaria ha supuesto que estos se hayan
visto privados de la percepción del complemento de normalización.

ANÁLISIS

1. Como primera consideración, es importante partir del hecho de que la pretensión del
autor de la queja excede de la competencia ordinaria y habitual del Valedor do Pobo que
acostumbra a proyectarse sobre el control de los “actos y resoluciones de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma y de sus agentes” (art. 13 de la Ley del Valedor). En la
queja que nos ocupa lo que busca fundamentalmente el autor es más bien instar al control,
por parte del Valedor, de las leyes presupuestarias que encorsetan las posibilidades de
actuación de la Administración educativa y que dan lugar a las situaciones que el autor -en
representación de la FSIE- considera vulneratorias de los derechos del colectivo
representado; en este caso los profesores de la enseñanza concertada en régimen de pago
delegado. En ese sentido, resulta gráfica la petición con la que se cierra la queja remitida a
esta institución en la que se solicita que “se inste del Defensor del Pueblo, de acuerdo con lo
establecido en el art. 39 de la Ley 6/1984, la interposición de recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2014, basado en los hechos y fundamentos de derecho
expuestos, por vulneración de los artículos 9, 14 y 37 de la Constitución española, haciendo
uso de la facultad que le confiere la misma y la Ley reguladora del Defensor”.

2. La mencionada pretensión debe ser desestimada puesto que, aun teniendo esta
Institución competencia para llevarla a cabo (artículo 39 de la Ley 6/1984, de 5 de junio del
Valedor do Pobo) la solicitud del planteamiento del recurso de inconstitucionalidad resulta
improcedente al no existir, en este caso, viso alguno de inconstitucionalidad en la norma
presupuestaria autonómica. Incluso aquellos tribunales que, de manera parcial, han acogido
alguno de los diversos argumentos expuestos por el autor (como ha ocurrido, por ejemplo,
en la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia de 5 de junio de 2012 que vino a
declarar “el derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto a percibir de la
Administración autonómica la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, previa
habilitación de la oportuna partida presupuestaria” y que fue, posteriormente, casada por la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo mediante Sentencia de 11 de junio de 2013) han
enfatizado de manera rotunda –al rechazar plantear una equivalente cuestión de
constitucionalidad sobre este asunto- la constitucionalidad de la norma presupuestaria
gallega, indicando que “no procede suscitar la inconstitucionalidad del artículo 55 LPGCAG,
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por cuanto: a) Aun contraviniendo lo pactado, no implica infracción de derecho
fundamental, según la jurisprudencia citada. b) Tampoco vulnera el principio de jerarquía
normativa, por no existir tal tipo de relación entre una Ley Orgánica (LODE), origen legal de
la paga de antigüedad, y la autonómica de que se trata”. Compartiendo, completamente,
este enfoque consideramos, por tanto, que no procede solicitar en este asunto al Defensor
del Pueblo la interposición del recurso de inconstitucionalidad y, por consiguiente,
desestimamos la pretensión principal formulada al Valedor do Pobo por el autor en su queja.

3. Por lo que se refiere a las alegaciones concretas relativas a los agravios experimentados
por el colectivo de profesores de enseñanza concertada en régimen de pago delegado que
son objeto de la queja hay que indicar que, en su mayoría, han sido ya prolijamente
abordadas (y desestimadas) en sede judicial -debido a la obligación que alcanza a la
administración educativa de sujetarse a las disposiciones de la norma presupuestaria- si bien
resulta oportuno detenerse en el análisis concreto de las mismas.

4. En relación al ajuste de los módulos económicos de los conciertos educativos la Xunta de
Galicia señala en su respuesta a la queja que “os apartados 1 y 2 del artigo 117 da Ley
orgánica 2/2006, do 3 de mayo, de educación, en adelante LOE, establecen claramente que
la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados
concertados, su distribución e importe del módulo económico por unidad escolar la fija
anualmente los presupuestos generales del Estado y, en su caso, los de la comunidad
autónoma. (…) Pues bien, los módulos económicos del anexo IV da Ley 11/2013, del 26 de
diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad autónoma
de Galicia para el año 2014, ajustados en función de las respectivas ratios (profesor/unidad),
son superiores en todas las cantidades que diferencian los módulos económicos a las que
están fijadas en los presupuestos generales del Estado; y esto mismo se puede afirmar de las
anteriores dotaciones presupuestarias autonómicas de estos conceptos”. Por tanto, no se
observa, en este punto, que exista una mala praxis por parte de la Administración educativa
autonómica.

5. Respecto al complemento autonómico y a la suspensión de los compromisos asumidos
por la Xunta de Galicia en relación con el avance gradual hacia la analogía retributiva con los
docentes de la enseñanza pública (que se concretó en la inejecución del apartado 3° del
Acuerdo del 24 de abril de 2008, en cuanto a la aplicación en el ejercicio 2010 del incremento
interanual del 2% del complemento retributivo autonómico y el incremento de 45 euros
brutos mensuales para el profesorado en pago delegado y jornada completa) la Xunta señala
en su escrito que esta suspensión tiene base legal ya que fue establecida por la disposición
adicional cuarta de la Ley 3/2010, del 23 de junio, por la que se modifica la Ley 9/2009, del
23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2010. Existiendo esta interdicción legal la Administración educativa no puede proceder a
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aplicar el incremento retributivo como indicaron, en un primer momento, la sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 20 de mayo de 2011 y,
posteriormente, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo mediante sentencia del 13 de
febrero de 2013 (recurso de casación 170/2011), en la que se indica expresamente (en el
fundamento jurídico segundo) que:

"según la Disposición Adicional Única del Acuerdo sobre condiciones laborales para los años 2008, 2009 y
2010 (BOE 30 mayo 2008), cuya efectividad se reclama, la eficacia de ese "preacuerdo" quedó supeditada a
la tramitación legalmente necesaria y a su autorización por el Consello de la Xunta de Galicia, ... Por tanto,
no cabe aplicar el incremento retributivo fijado por el Acuerdo de 2008 cuya aplicación se pide, ya que no
se cumplió la condición constitutiva del mismo; su aprobación por el Consello de la Xunta de Galicia, de
forma expresa o tácita, mediante su dotación en las leyes de presupuestos, leyes en que no se incluyó la
previsión al efecto, incluso en 2009 y 2010 no se dotó presupuestariamente este concepto.
Consiguientemente, no cabe hablar de reducción salarial, ni de aplicación retroactiva de la norma que
suspendió su implantación, sino de la imposibilidad de reconocer el derecho a un incremento salarial del
profesorado de centros concertados cuando no está dotado presupuestariamente (art. 117 de la Ley
Orgánica de Educación), ni ha sido aprobada por el órgano de gobierno competente".

6. Sobre la naturaleza del complemento de analogía retributiva existe una amplia y
concordante jurisprudencia derivada de los recursos planteados en varias comunidades
autónomas contra otras medidas equivalentes a las que han sido objeto de esta queja. Así, el
TS ha tenido ocasión de insistir -en las sentencias que abordan, entre otros, los casos de
Madrid (Sala de lo Social, Sección1ª, Sentencia de 1 diciembre 2009), Castilla León (Sala de lo
Social, Sección 1ª, sentencia de 27 diciembre 2011), Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª,
sentencia de 18 diciembre 2012) o Islas Baleares (Sala de lo Social, Sección 1ª, sentencia de
11 diciembre de 2013)- en las notas que considera características de este complemento,
respecto al que ha afirmado que “1) la finalidad del complemento de analogía cuestionado
es, con toda evidencia, la reducción gradual o progresiva de las diferencias de retribución
existentes entre ambos grupos de profesores; 2) el "recorte" de la retribución de los
profesores de la enseñanza pública debe por tanto extenderse a los profesores de los
centros concertados, so pena de producir un nuevo desequilibrio, ahora a favor de estos
últimos; 3) el carácter "consolidable" del complemento de analogía no significa "inmunizar"
a este concepto salarial frente al cambio experimentado en la retribución que le ha servido
de punto de referencia; y 4) la cuantía del referido complemento de analogía no constituye
una "condición más beneficiosa" adquirida por los trabajadores, teniendo en cuenta el
origen convencional de la misma y la inexistencia de una voluntad de atribución de la misma
en términos absolutos” (STS de 11 de diciembre de 2013 citada supra.). A partir del
momento en que se constituye como jurisprudencia firme y reiterada del TS la afirmación de
que "la naturaleza "consolidable" del complemento de analogía retributiva ha de
considerarse en términos relativos y no puede pretenderse su integración estructural
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definitiva en el salario" (STS de 1 de diciembre de 2009 citada) resulta posible comprender el
derecho legítimo del autor a discrepar de las mencionadas resoluciones judiciales (como
cuando se pregunta retóricamente, en su escrito de 19 de enero de 2015, que si el
complemento autonómico no es estructura salarial qué es entonces) pero no puede
admitirse su tesis de que la inejecución del apartado 3° del Acuerdo de 24 de abril de 2008
por parte de la Administración educativa gallega sea una medida contraria a la legalidad
vigente.

7. Respecto a la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa se reproduce la
problemática ya expuesta con anterioridad en tanto que las leyes presupuestarias de los
años 2012, 2013, 2014 y 2015 incluyen una prohibición legal expresa relativa a la suscripción
de acuerdos destinados al abono de la misma. En virtud de esta prohibición la sentencia de
la Sala del Social del Tribunal Supremo del 11 de junio de 2013, dictada en resolución del
recurso de casación (65/2913), estableció (en el fundamento jurídico tercero) que:

"...El artículo 55.2 de la Ley de Presupuestos de Galicia para 2012 contiene una clara norma prohibitiva,
limitada lógicamente a dicho ejercicio anual, respecto de posibles acuerdos autonómicos entre la
Administración Educativa y los representantes de los trabajadores relativos al abono de la paga de
antigüedad prevista en el convenio colectivo de la enseñanza concertada. La contravención de esta
prohibición por parte de la autoridad gubernativa de la Comunidad Autónoma de Galicia, habilitando una
partida presupuestaria en colisión con la misma, estaría además afectada de "nulidad de pleno derecho.

A ello hay que añadir que el artículo 61 del convenio colectivo de la enseñanza privada concertada (en
referencia a la regulación de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa en el IV convenio
colectivo), interpretado sistemáticamente junto con la Disposición Adicional de la propia disposición
convencional, no pretende en modo alguno la imposición de una obligación a un tercero — la
Administración Educativa — que no estaba representado en la mesa negociadora".

En el tema de la paga extraordinaria por antigüedad se ponen de manifiesto, incluso con
mayor claridad que en las restantes cuestiones abordadas en esta queja, las peculiaridades
que afectan a la relación laboral que une a los profesores de centros sostenidos total o
parcialmente con fondos públicos (enseñanza concertada) con sus empleadores y con la
Administración. Fundamentalmente en lo tocante a la asunción por parte de la
Administración (dentro de la referida relación de concierto educativo) de la obligación
salarial respecto del personal docente de los centros. La singularidad de esta relación
triangular ha sido objeto de múltiples procedimientos judiciales en los que se ha venido a
reconocer la naturaleza salarial de la paga extra de antigüedad. Así, el TS ha señalado que “la
paga extraordinaria se encuadra en el capítulo de las retribuciones y que a tenor del art. 26
del Estatuto de los Trabajadores entra dentro de su amplio concepto de salario, pues es una
retribución que se satisface como remuneración a una larga prestación de servicios y que su
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única razón de ser es remunerar la notable antigüedad en la prestación del trabajo a la
empresa, sin que el art. 26 del Estatuto de los Trabajadores ni la noción de salario requiera
periodicidad, pues no dejan de ser salario las retribuciones de trabajos excepcionales y de
dedicaciones a la empresa notable” (por todas Sentencia del TS (Sala de lo Social, Sección 1ª)
de 9 de mayo de 2003; Sentencia del TS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 21 diciembre 2011,
citada).

En la última de las Sentencias citadas se precisa, además, que la paga de antigüedad debiera
incluso considerarse incluida en los módulos de concierto puesto que la Sala de lo Social del
TS estableció, en sentencia de 18 de mayo de 2005, que: "2.- La cuantía total de los módulos
a cuyo pago se obliga la Administración y aceptan los centros privados que deciden acogerse
al régimen de conciertos (art. 47.1 y 2 LODE , 75. 1 y 2 y 76 LOCE y 10 y 12 del R.D. 2377/85),
y que son "los que establecen los derechos y las obligaciones reciprocas en cuanto al
régimen económico" (arts. 48 LODE y 75.3 LOCE), se descompone en tres partidas para
atender respectivamente: a) los salarios del personal; b) los gastos de administración,
servicios y conservación; c) las cantidades correspondientes a antigüedad del personal,
sustituciones del profesorado y obligaciones derivadas de lo establecido en el art. 68 ET
(arts. 76.3LOCE y 13.1 del Real Decreto 2377/1985 de 18 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos)”. En la Sentencia de
21 de diciembre de 2011 citada supra el TS concluye, a partir de este apreciación, que “no
cabe duda por tanto que, tras la declaración por esta Sala del carácter salarial de la paga
discutida, ésta es plenamente incardinable en el citado apartado a), o, en todo caso, en el c)
establecido en el art. 68 ET (arts. 76.3LOCE y 13.1 del Real Decreto 2377/1985 de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos). A la luz de estas consideraciones resulta imposible cuestionar el carácter salarial
de la paga y es posible afirmar, incluso, que debiera figurar incorporada a los módulos de
concierto.

No obstante, a pesar del valor declarativo que tiene esta jurisprudencia relativa a la
naturaleza salarial de la paga de antigüedad, la totalidad de estas resoluciones judiciales
coinciden en señalar también que el abono de la misma está condicionado a los acuerdos
autonómicos que sean suscritos; así como en la apreciación de que la existencia de una
previsión legislativa expresa en la norma presupuestaria –como ocurre en la presente queja-
que impida su pago debe bloquear la eficacia de lo pactado mediante convenio.

Esta última conclusión parece indiscutible y exonera de responsabilidad a la Administración
educativa autonómica que, evidentemente, no puede abonar la paga a la luz de la
prohibición incorporada a la norma presupuestaria. No obstante, en la jurisprudencia más
reciente parece detectarse una tendencia hacia la preservación del derecho subjetivo a la
percepción de la paga mediante el estímulo de la negociación entre las partes. El TSJ de
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Galicia ha insistido, en este sentido, en señalar que “si bien la jurisprudencia afirma que el
respeto a la negociación colectiva no implica la intangibilidad de los acuerdos normativos de
los convenios colectivos, que pueden ser modificados mediante Ley (TC s. 210/90, a. 7-6-
2011, TS s. 31-1-2012), lo cierto es que ahora, la Administración autonómica no limita o
reduce un elemento remuneratorio negociado y negociable, es decir, no altera su
cuantificación, sino que lo elimina o suprime, contraviniendo así lo reiteradamente pactado
(…). La ausencia de partida económica habilitante implica que la efectividad de lo pactado
bilateral o colectivamente queda al arbitrio exclusivo de sólo una de las partes negociadoras,
lo que es incompatible con las indicadas reglas hermenéuticas [de los convenios colectivos].
Aspecto diverso es cuantificar tal deber público, según la disposición adicional 8ª de
Convenio susceptible de negociación, que se entiende legalmente satisfecha cuando la parte
requerida accede a negociar y lo hace con quien está legitimado para concertar un acuerdo o
convenio, aunque no supone la obligación de pactar ni la de mantener indefinidamente una
negociación que no produce acuerdos (TS s. 14-12-2010)”. Por lo tanto, la sentencia insinúa
la necesidad de retomar un diálogo entre las partes para avanzar hacia una recuperación –
siquiera parcial o gradual- del componente salarial del que se ve privado el trabajador
puesto que, en defecto de acuerdo habilitante establecido por la Administración, el ejercicio
del derecho del que es titular el personal docente de centros concertados que cuente con los
requisitos exigidos para devengar dicha remuneración resulta inviable.

De forma similar, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su sentencia de 5 de
febrero de 2015, recaída en el procedimiento n.º 294/2014, sobre impugnación del VI
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos ha venido a señalar (fundamento jurídico noveno) que “la suspensión del
abono, cuando haya insuficiencia presupuestaria, se constituye en garantía de pago de la
paga por antigüedad del personal concertado, aunque se retrase hasta que haya partida
presupuestaria”. Dicha consideración debiera suponer un estímulo para retomar las
negociaciones orientadas hacia la suscripción de acuerdos (con los calendarios y la
gradualidad que la compleja situación presupuestaria permita) que permitan el abono de la
paga de antigüedad regulada por el convenio colectivo del sector y que encuentra su base
legal en la LODE.

8. Para finalizar, la queja incluye, también, una referencia al complemento que debieran
percibir los responsables de los equipos de normalización lingüística, de acuerdo con el
Decreto 79/2010, pero que la Administración educativa no abona a los profesores que
desempeñan su actividad en régimen de pago delegado. En su escrito complementario
(3/2/2015) la Xunta señala que las leyes de presupuestos de 2012, 2013, 2014 y 2015
explicitan que “La Administración solo abonará las categorías funcionales directivas de
director y jefe de estudios del centro, así como los trienios de estas dos categorías" por lo
que existe una prohibición legal para que les sea abonado a los coordinadores de equipo de
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dinamización de lengua gallega de colegios concertados el complemento previsto en el
Decreto 79/2010. Como ya se ha dicho respecto a la paga de antigüedad, la existencia de
una limitación presupuestaria expresa incluida en la ley exonera a la Administración de
cualquier tipo de responsabilidad por el impago. Sin embargo, desde un punto de vista
teleológico –que, en este caso, permite ir más allá del mero análisis de los derechos
salariales de los docentes en régimen de pago delegado- es preciso constatar que el impago
del complemento a los docentes responsables de los equipos de normalización de centros
concertados elimina un claro incentivo estratégico para alcanzar (en el marco de la
enseñanza concertada, donde los datos sociolingüísticos indican que el uso del gallego es
menos habitual) los objetivos de normalización previstos por el Decreto.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de las alegaciones del autor de la queja y de las respuestas formuladas por la
administración educativa sólo es posible alcanzar una conclusión, que resulta casi
tautológica. La administración se encuentra plenamente sometida a la ley y las leyes de
presupuestos gallegas de los últimos años han establecido -en virtud del ajuste
extraordinario que han debido acometer las cuentas públicas- restricciones que alcanzan a
los compromisos (establecidos por la Xunta tras la negociación con los agentes sociales,
como el acuerdo de 24 de abril de 2008; acordados entre las partes mediante convenio
colectivo; o bien previstos en normativa autonómica) sobre la analogía retributiva de los
docentes de la enseñanza concertada, la paga por antigüedad que deben percibir según
convenio y el complemento de normalización lingüística que prevé el Decreto 79/2010. En
consecuencia, ni la Xunta de Galicia ha infringido norma alguna ni el Valedor do Pobo debe
dirigirle recomendación en ese sentido.

El artículo 30 de la Ley del Valedor do Pobo de Galicia contempla, no obstante, la posibilidad
de que si éste “como consecuencia de sus investigaciones, llegase al convencimiento de que
el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales
para los administrados, podrá sugerir al Parlamento de Galicia o a la Administración la
modificación de la misma”. La aplicación de dicha disposición al presente asunto podría a
priori parecer plausible, sin embargo, tampoco resulta oportuna. En el expediente se
constata, ciertamente, la existencia de una situación injusta para el profesorado en régimen
de pago delegado. Pero, en este asunto, no se puede derivar de esa circunstancia el
automatismo de que el Valedor deba dirigir una propuesta o sugerencia al Parlamento de
Galicia de modificación normativa, que en este caso sería lo pertinente, puesto que, cuando
analizamos las implicaciones de la norma presupuestaria, no nos encontramos ante una
norma ordinaria que genera un efecto singular injusto. La ley de presupuestos funciona más
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bien, en un contexto de rígido control del déficit, como un sistema de vasos comunicantes
en el que las decisiones concretas de gasto generan repercusiones sobre otras partidas
relevantes. Desde ese punto de vista, ha de ser una competencia exclusiva del órgano
parlamentario pronunciarse, con una visión holística y de conjunto, sobre el proceso global
de asignación de los recursos financieros disponibles. Por ello, resultaría improcedente que
el Valedor interfiriera en dicha función planteando una recomendación sobre la asignación
de partidas presupuestarias concretas, como las que han sido analizadas en esta queja.

Aun teniendo presente las cautelas enunciadas en el párrafo anterior, parece oportuno
indicar que la Xunta de Galicia debiera considerar -no como una obligación inmediata de
resultado pero sí como una obligación de comportamiento a futuro- el retomar el diálogo
social con los representantes de los docentes de centros concertados a fin de suscribir
acuerdos que permitan (con la gradualidad que exija la contención del gasto) incluir, en los
sucesivos proyectos de presupuestos previsiones relativas a los compromisos de
equiparación. Sobre todo en aquellos ámbitos, como ocurre con el abono de la paga de
antigüedad, respecto de los que los tribunales han reconocido su carácter plenamente
salarial. En ese sentido, hay que señalar que la Ley de Presupuestos de 2016 aprobada por el
Parlamento de Galicia ya ha contemplado (en su disposición adicional decimocuarta) un
pequeño avance en el resarcimiento del colectivo, al señalar que “los componentes de los
módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros
educativos concertados correspondientes a «Salarios de personal docente, incluidas las
cargas sociales» y «Gastos variables» se incrementarán en proporción a la cuantía
contemplada en esta disposición para el personal docente al servicio del sector público”; en
términos comparativos, también resulta relevante consignar que la administración educativa
de varias comunidades autónomas ha adoptado acuerdos, ya en vigor, para el avance hacia
la analogía retributiva prevista por el artículo 117.4 de la LOE y el abono de la paga de
antigüedad.

Por todo lo indicado anteriormente, y aunque debemos insistir en la apreciación de que las
valoraciones realizadas por esta Institución y remitidas a la administración educativa no
constituyen, en sentido formal, una Recomendación del Valedor, puesto que no es posible
afirmar que, en ejecución de las previsiones de la norma presupuestaria, se haya vulnerado
normativa alguna en este asunto, sí entendemos factible trasladar a la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
32.1 de la Lei 6/1984 del Valedor do Pobo, la siguiente sugerencia:

“Que se considere -no como una obligación inmediata de resultado pero sí como una
obligación de comportamiento a futuro- el retomar el diálogo social con los representantes
de los docentes de centros concertados a fin de suscribir acuerdos que permitan (con la
gradualidad que exija la contención del gasto) incluir, en los sucesivos proyectos de
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presupuestos previsiones relativas a los compromisos de equiparación en materia
retributiva.”

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la sugerencia formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


