
 
 

 
 

Tel.: 954 383 868 
Fax: 954 904 752 

ecandalucia@ecandalucia.org 
www.ecandalucia.org 

Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A 

41011 Sevilla 

Sevilla, 18 de mayo de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 104 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

CONFIRMACIÓN DEL ABONO DE LAS VACACIONES AL PROFESORADO COVID 
POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

  
 

Estimados amigos: 

 

 Tal y como os informé en mi circular SA 98-20/21, en la Mesa de la Concertada 

celebrada el pasado 29 de abril el Director General de Planificación y Centros nos confirmó que 

en cumplimiento de los Acuerdos de 31 de agosto y 3 de noviembre de 2020, por los que se 

refuerzan los equipos directivos del profesorado de la enseñanza concertada para atender a la 

situación generada por el COVID 19, el profesorado contratado en virtud de los mismos puede 

permanecer en los centros hasta el 30 de junio, en cuyo caso, una vez finalizado el contrato en 

esta fecha, la Consejería de Educación procedería al abono de las cantidades 

correspondientes a las vacaciones disfrutadas y no devengadas. 

 

 Sin embargo, algunas Delegaciones Territoriales están facilitando una información 

contradictoria, indicando la necesidad de dar vacaciones a este profesorado desde el próximo 

6 de junio.  

 

 Ante esta situación desde ECA hemos contactado con el Director General de 

Planificación quien nos ratifica la información trasladada en Mesa de la Concertada, si bien nos 

aclara que, conforme a lo establecido en las Instrucciones de pago delegado en centros 

concertados para los contratos temporales con fecha de finalización 30 de junio, el periodo 

vacacional de este personal se iniciará en la fecha de finalización de la actividad lectiva del 

alumnado, de forma que  gozarán de vacaciones desde el último día de clase hasta el 30 de 

junio. La Consejería, en su caso, procederá al abono de la cantidad correspondiente a las 

vacaciones no disfrutadas una vez finalizado el contrato en la fecha prevista. En este sentido, 

os recomiendo que informéis a estos trabajadores de la fecha de inicio del periodo vacacional. 
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 Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 
     
 
        
 

 
 

  Carlos Ruiz Fernández  
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. 


