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A la Mesa de la Comisión de Educación  

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el 

artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su 
discusión ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los 
Diputados, una Proposición no de Ley sobre el alcance en el sector de la 

educación de la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad 
Social, relativa a las cotizaciones a la Seguridad Social, incluida en el Real 
Decreto 16/2013. 

Antecedentes  

El Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores contempla la 
modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, para 

incluir nuevos conceptos computables en la base de cotización al régimen general 
de la Seguridad Social, con efecto desde el 1 de enero de 2014. 

Entre los nuevos conceptos incluidos en las bases de cotización cabe citar los 

siguientes: 

1. El importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia. 
2. Las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las 

correspondientes a la incapacidad temporal. 
3. Las asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a los gastos de 

estudios del trabajador o asimilado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de 

sus actividades o las características del puesto de trabajo. 
4. La totalidad de gastos normales de manutención y estancia generados en el 

mismo municipio del lugar de trabajo habitual del trabajador y del que constituya 
su residencia. 

Esta modificación significa un importante incremento de los costes no 
salariales de numerosas empresas, entre estas, en el sector de la educación 

perjudica directa y gravemente a los centros educativos privados, los cuales 
quedan obligatoriamente afectados por las propias cláusulas contenidas en los 

convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector: ayudas al estudio, manutención y alojamiento, plus de transporte y otros 
aspectos como son los seguros de responsabilidad civil y accidente, que afectan 

igualmente a los costes de los centros. 
La práctica totalidad de los Convenios colectivos que regulan el sector 

educativo contemplan estas ayudas. Con la legislación vigente hasta finales de 

2013, la gratuidad total de la enseñanza reglada y actividades complementarias 
de los hijos de los trabajadores del sector de la educación privada estaban 



exentas de cotizar y tampoco se consideraban retribución en especie. Incluir este 

concepto como cotizable, supondría un nuevo y elevado coste económico para el 
centro que se sumaría al coste de la prestación del servicio que, por convenio 

colectivo, no se cobra. Lo mismo sucede con los gastos de manutención, a 
menudo financiados por los centros en beneficio del trabajador y que, 
especialmente en enseñanza infantil y primaria, permiten una mejor atención en 

el comedor escolar al alumnado. 
En cuanto al Plus de transporte, también está incluido en el convenio colectivo 

de colegios privados para todos los trabajadores. 

Por otra parte cabe destacar que hay una mayoría de centros privados que son 
concertados. Con la suscripción de los conciertos educativos es la administración 

la que asume el abono de los salarios del personal docente, mientras que el 
centro privado concertado se compromete a la impartición de la enseñanza 
obligatoria en condiciones de gratuidad. De acuerdo con el Convenio Colectivo las 

enseñanzas complementarias impartidas poseen carácter gratuito para los 
trabajadores del centro, e incluirlas en la Base de cotización de la Seguridad 

Social junto a los demás conceptos supone un gasto inasumible para los centros. 
La precipitada modificación del artículo 109 de la vigente Ley de la Seguridad 

Social, aprobada el 20 de diciembre y aplicable con efectos del 1 de enero de 

2014, sin duda quiebra los equilibrios presupuestarios de los centros educativos 
privados, al comportar un aumento imprevisible y desproporcionado de los 
costes, que en muchos casos puede conducir inevitablemente al cierre de 

empresas educativas. Por otra parte, la medida incrementará la presión sobre las 
administraciones educativas que gestionan la educación, las comunidades 

autónomas, en una coyuntura en la que se han visto obligadas a emplear una 
gran austeridad. Finalmente conlleva también un grave perjuicio económico para 
el personal docente y no docente por la tributación que se les va a imputar por 

unos conceptos que hasta ahora no se consideraban retribución en especie. 
 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta 
la siguiente 

Proposición no de Ley 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a excluir del cómputo en 
las bases de cotización de la Seguridad Social, con efectos del día 1 de enero 

de 2014, a todas aquellas ayudas contempladas en el convenio colectivo del 
sector educativo y de colegios privados, que han sido introducidos, a través 

de la modificación del artículo 109 de la vigente Ley General de la Seguridad 
Social, por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas 
para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los 

trabajadores.» 
 

 

 


