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ANEXO 2
MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
PARA EL SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS

A.- Gestión de gastos de personal.
La autorización y disposición de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones derivados de la
gestión del personal docente que esté dado de alta en la nómina de pago delegado que imparta enseñanzas
en centros privados educativos sostenidos con fondos públicos que tengan suscrito Concierto Educativo con
esta Comunidad Autónoma corresponde a la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad.
B.- Complemento retributivo canario.
Se suspende durante el año 2013 el abono del complemento retributivo canario.
C.- Tablas salariales de los convenios colectivos.
Al personal docente de los centros concertados ubicados en Canarias se le abonará la cantidad
correspondiente a lo establecido en las tablas salariales de los convenios colectivos de aplicación en el año
que se trate, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. En el concepto retributivo del plus de residencia no se podrá superar el incremento previsto para los
funcionarios docentes en esta Comunidad Autónoma en el mismo concepto y ejercicio presupuestario.
2. En los demás conceptos retributivos no se podrá superar el incremento que para cada uno de ellos
dispongan los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados que se aprueban en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio
presupuestario.
D.- Índice corrector.
Con la finalidad de lograr la equiparación de las retribuciones de la enseñanza concertada con el 90 por
100 de las retribuciones de la enseñanza pública, el personal docente de la enseñanza concertada cuyas
retribuciones anuales sean inferiores al 90 por 100 de las retribuciones anuales del personal docente
funcionario del mismo nivel educativo tendrá derecho a percibir un concepto retributivo denominado índice
corrector.
El importe anual del índice corrector es la diferencia existente entre las retribuciones anuales de la
enseñanza concertada y el 90 por 100 de las retribuciones anuales del personal docente funcionario del
mismo nivel educativo. No se tendrán en cuenta para realizar la comparación los conceptos retributivos
derivados de la antigüedad ni del ejercicio de cargos directivos y jefaturas de departamento.
Este concepto retributivo será abonado en 14 mensualidades y no tendrá carácter consolidable.
Cualquier variación en el importe de las retribuciones anuales de la enseñanza concertada o de la enseñanza
pública implicará la correspondiente variación del importe anual del índice corrector.
E.- Paga extraordinaria de antigüedad.

Durante el año 2013 el abono de la denominada paga extraordinaria de antigüedad prevista en el V
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con Fondos
Públicos para el personal docente que esté dado de alta en la nómina de pago delegado de los centros
privados concertados sostenidos con fondos públicos quedará condicionado a la no superación de los
importes del módulo económico establecido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
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