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Refª.:  Circular SA 47 - 20/21 
 

A los   Titulares de Centros  
 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

REUNIÓN DE LOS TITULARES Y PATRONALES CON LA VICECONSEJERA Y 
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CENTROS 

 

 

 Estimados amigos: 

 

En el día de ayer las organizaciones de patronales y titulares de la Mesa de la 
Concertada hemos tenido una reunión telemática con la viceconsejera de Educación, D. Mª 
Carmen Castillo, y el Director General de Planificación y centros, D. José Mª Ayerbe. 

 
Dicha reunión responde a una solicitud cursada, por el conjunto de las organizaciones, 

el pasado 20 de octubre, para tratar tres puntos, la mayoría de ellos demandados desde hace 
años: 

1. Conciertos de Bachilleratos. 

2. Centros con líneas quebradas 

3. Cargos directivos 

 
La reunión ha sido cordial en las formas, pero dura en el fondo por parte de las 

organizaciones que hemos participado, sencillamente porque en los dos años que llevamos 
con la nueva consejería no hemos visto cambios significativos en los temas apuntados que, 
como entenderán, son de capital importancia y que era de esperar que con el nuevo gobierno 
se produciría otra respuesta diferente a la de ayer. 

 
1. Los conciertos de bachilleratos, los hemos encuadrado dentro del marco de la 

renovación de conciertos, tema que muchas organizaciones esperaban con ilusión, 

sobre todo por quedar recogido en un acuerdo del actual gobierno y firmado, por 

una parte, entre PP y Ciudadanos y, por otra, entre PP y VOX.  

La viceconsejera, al igual que en otras ocasiones el consejero, ha sido muy 
clara al afirmar que los conciertos de los bachilleratos no son una prioridad de la 
consejería. Si recordáis el mismo borrador de orden de conciertos lo sitúa al final, 
prácticamente de manera testimonial, siempre que quede algo de presupuestos. 

 
Particularmente, le dije que imaginaba que la consejería debería cristalizar 

los acuerdos de gobierno y no ir al margen de estos. De todas formas, nuestra 
organización sigue intensificando las reuniones por otras vías para que se cumpla 
dicho acuerdo del gobierno autonómico. 

 



  
 

 

 
 

2 

 

2. A la hora de abordar la situación de Centros con líneas quebradas también se han 

mostrado inflexibles. El argumento empleado ha sido que puede tener incidencia, 

fundamentalmente en algunos centros públicos, por la posible pérdida de unidades 

como consecuencia del descenso de número de alumnos y que desde la consejería 

deben guardar un equilibrio. Ante dicha argumentación, nuestra respuesta fue que, 

dentro de una complementariedad de redes, ¿por qué no se preocupan también por 

los centros concertados -que nos dicen son complementarios y no subordinados- 

por la posible pérdida de unidades que pueden afectar a toda una línea? Por otra 

parte, el tema de la demanda no la tuvieron en consideración. 

 
Por último, le recordamos que este tema se empezó a estudiar por iniciativa 

de su antecesora en el cargo, bajo el gobierno del actual consejero, y que 
pensábamos que las políticas no dependían de las personas, sino de directrices 
emanadas del consejero y de los acuerdos de gobierno. 

 
3. Respecto a la revisión del acuerdo de Cargos directivos y equipos docentes, que 

es el mismo de hace 20 años y que, lógicamente, ha quedado obsoleto, no sólo en 

comparación respecto a sus horas de liberación con los centros públicos, sino 

porque en estas dos últimas décadas el trabajo burocrático de ellos se ha 

multiplicado, con lo que el esfuerzo que deben hacer es muy difícil de llevar a cabo.  

 
Le propusimos que, de entrada, se mantuviera para el próximo curso las horas 

extras concedidas en este curso para el COVID y dijeron que no se podían comprometer 
a ello, aunque se mantenían abiertos a nuevas reuniones para seguir estudiando el 
tema. 

 
Enlazo con el inicio de la circular, en los aspectos fundamentales no se ha avanzado, 

ni en lo que sería de desear, ni en lo que es peor aún, tampoco en los acuerdos.  
 
Por nuestra parte, y por el conjunto de las organizaciones, seguiremos trabajando para 

que realmente la concertada sea complementaria, no solo teóricamente sino en la práctica. Por 
ello, pueden estar convencidos de desde ECA lucharemos para que el gobierno cumpla su 
promesa respecto a los conciertos de bachilleratos, que los centros de líneas quebradas 
consigan aquellas unidades necesarias que les de la estabilidad necesaria y que a nuestros 
equipos directivos, por dignidad, se les conceda las mismas horas que sus compañeros de la 
pública. 

 
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. 


