
 

 

Sevilla,30 de septiembre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 21 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

MESA DE LA CONCERTADA 
 

 

 Estimados amigos: 

 

 Esta mañana hemos tenido reunión de la Mesa de la Concertada, presidida por José 
María Ayerbe, Director General de planificación y Centros. Ese ha comenzado abordando el 
informe de inicio de curso, que pese a estar marcado por el COVID-19, ha tenido lugar sin 
apenas incidentes, por lo que se felicita a toda la comunidad educativa.  

Por otra parte, se ha hecho referencia a una serie de acuerdos suscritos durante este 
principio de curso: 

▪ Firma del acuerdo de ampliación de plantillas COVID, que ha conllevado la 
contratación de 978,5 jornadas completas de profesorado. Igualmente se traslada 
que cualquier nuevo acuerdo que se adopte en esta materia en centros públicos se 
negociará igualmente para centros concertados. 

▪ Publicación de la Orden de 2 de septiembre sobre el acceso a la jubilación parcial, 
de la que ya os remitimos la correspondiente información. 

▪ Firma del acuerdo de liberación sindical, con una vigencia de cuatro años. 

▪ Firma del acuerdo para la acumulación de lactancia, que tendrá lugar hoy, mismo 
pasando a ser inmediatamente ejecutivo y del que te remitiremos la oportuna 
información.  

▪ Decreto Ley 23/2020, que ha permitido un incremento presupuestario de la partida 
de otros gastos para mantener los gastos de limpieza, exigidos por el Protocolo 
COVID, y del que igualmente os informamos en su momento. Se trata de la primera 
vez que se incrementa esta partida en nuestra Comunidad Autónoma, por un 
importe de 650 euros anuales para todos los niveles, excepto la Educación Especial 
donde alcanza los 900 euros. Esta actuación cuenta con un presupuesto cercano a 
los ocho millones de euros. Igualmente se confirma que el primer pago de este 
incremento se producirá junto con el abono de la partida del trimestre octubre-
diciembre y se garantiza que se continuará durante todo el curso escolar 20/21, al 
objeto de lo cual se incorporará esta partida en el presupuesto de 2021.  

▪ Creación de una Comisión Sanidad-Educación para la coordinación en materia 
COVID-19 que se reúne semanalmente para evitar los desajustes que se puedan 
producir en la cadena de comunicación a los centros. 
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 Posteriormente, se ha informado acerca del Proyecto de Orden de convocatoria de 
conciertos educativos para el curso 21/22, en el que, cómo sabéis, corresponde la 
renovación general de todos los niveles, a excepción de la Educación Primaria, cuyo borrador 
podéis consultar en el siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elaboracion/20/09/Borrador%

20Orden.pdf 

 En el texto, la Orden contemplada la apertura de conciertos a la enseñanza 
postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos). Además, se establecen criterios de prioridad 
de concertación en las etapas de Educación Especial y Postobligatoria. 

 En particular, se solicitará un plan específico de los recursos con que contará cada 
centro con la financiación establecida para personal complementario. 

 La FPB será una apuesta para la Consejería con el objetivo de luchar contra el 
abandono educativo temprano.  

 Por último, en postobligatoria, la orden recoge la posibilidad de concertar no sólo los 
centros concertados a la entrada en vigor de la LOE, sino que se podrán solicitar nuevos 
conciertos. Puesto que aún se encuentra en fase de borrador y pendiente de alegaciones, una 
vez tengamos el texto definitivo os remitiremos la oportuna circular. No obstante, os 
adelantamos que la Consejería va a priorizar la concertación de Ciclos Formativos de Grado 
Medio. En todo caso, desde ECA hemos solicitado que se garantice la disponibilidad de fondos 
para el inicio del concierto de Bachillerato, cumpliendo de esta forma con los Acuerdos de 
Gobierno. 

 Siguiendo con el orden del día, se presenta el borrador de instrucciones de 
adscripción de centros privados concertados de Educación Secundaria a centros 
sostenidos con fondos públicos de Bachillerato, por la que desarrolla la previsión 
establecida tanto en el Decreto como en la Orden de admisión de alumnado. Aunque el texto 
definitivo se facilitará en los próximos días, os adelantamos que será posible realizar la 
adscripción para el curso 2021/2022 y su solicitud se llevará a cabo en el mes de octubre. En 
todo caso, os recordamos que la adscripción, que será totalmente voluntaria para los centros, 
hay que reflexionarla tranquilamente, máxime en un momento como el actual en que se abre 
la posibilidad de la concertación de Bachillerato. 

 Por otra parte, nos informan de que el Decreto de servicios complementarios, 
actividades complementarias y extraescolares ha pasado el trámite del Consejo Escolar de 
Andalucía que ha permitido alcanzar un mayor contexto en la regulación.  

 Dentro del apartado de ruegos y preguntas, ECA hace hincapié en lo siguiente:  

▪ Exige que el tratamiento de la concertada, como red complementaria, se concrete, 
respecto a la pública, en una igualdad de trato y no discriminación de los centros y 
del alumnado escolarizado, tales como la reciente decisión de la no dotación de 
horas de liberación para el coordinador COVID, el auxiliar de conversación y la no 
realización de test al alumnado de Formación Profesional. 

▪ Solicitud, una vez más, del estudio de centros con líneas quebradas y cumplimento 
del compromiso de la Consejería. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elaboracion/20/09/Borrador%20Orden.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elaboracion/20/09/Borrador%20Orden.pdf
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▪ Abordar la situación de discriminación en el que se encuentran las Escuelas Hogar 

▪ Pide que se designen a los docentes como personal esencial, de forma que en caso 
de que sean contactos directos, puedan incorporarse una vez tengan PCR negativo 
sin necesidad de completar cuarentena. 

▪ Solicita el retraso del proceso de renovación del Consejo Escolar. El tema se ha 
trasladado a la Dirección General competente por lo que tan pronto como nos den 
respuesta te lo haremos saber. 

▪ La exención del Máster para impartir Educación Secundaria, publicada hoy mismo 
en BOE, para se haga efectiva a la mayor brevedad, dada la dificultad que genera 
la búsqueda de personal para hacer frente a las sustituciones. 

Junta a estas cuestiones, también se solicitó: 

▪ Una mayor agilidad en las sustituciones y flexibilidad en las titulaciones. 

▪ Que aquellos centros que no completaron su plantilla en el Acuerdo de 2005 
por no contar con unidades suficientes o cualquier otro motivo, puedan acceder 
a cubrir estas horas, que se hacen especialmente necesarias dada la situación, 
sobre todo en la etapa de Educación Infantil, donde no existe dotación adicional 
para refuerzo para COVID-19. 

  

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. 


