
 

 

 
 

 
Sevilla, 26 de noviembre de 2020 

 
Refª.:  Circular SA 52 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

PRÓRROGA DE LOS ACUERDOS DE 31 DE AGOSTO Y 3 DE NOVIEMBRE DE 
DOTACIONES ADICIONALES POR EL COVID-19 

 

 

 Estimados amigos: 
 
 En la mañana de hoy hemos mantenido una reunión extraordinaria de la Mesa de la 
Enseñanza Concertada para poner sobre la mesa la continuidad de las dotaciones acordadas el 31 
de agosto y el 3 de noviembre, para hacer frente a la situación extraordinaria provocada por el 
COVID-19. 
 
 El Director General de Planificación y Centros, José María Ayerbe, ha hecho una breve 
memoria de lo que han supuesto estas dotaciones y ha expuesto la voluntad de la Consejería de 
prorrogar la vigencia de ambos Acuerdos siempre que las partes firmantes diéramos nuestro 
asentimiento y la Consejería de Hacienda apruebe la dotación necesaria. Sobre este último 
particular, el Director General ha mostrado su confianza en que, una vez adoptado un acuerdo 
parlamentario para dar luz verde a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, no haya obstáculo 
para la aprobación por parte de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda. 
Así, las dotaciones actuales se prorrogarían hasta la finalización del curso escolar, es decir, al 30 
de junio de 2021. 
 
 Las organizaciones de la Mesa hemos expresado nuestro deseo de prorrogar dichos 
Acuerdos, haciendo hincapié en la necesidad de culminar esta prórroga con tiempo suficiente para 
no crear incertidumbre sobre la continuidad de los contratos fijados inicialmente hasta el 23 de 
diciembre. La Consejería ha mostrado su confianza en que será así. 
 
 Finalmente, hemos hecho una valoración de las dificultades que se están dando para la 
cobertura de las sustituciones, lo que está provocando una sobrecarga del profesorado que tiene 
que sustituir a sus compañeros en periodos más prolongados. Sobre este particular, la Consejería 



 

 

 

ha expresado que dichas limitaciones vienen dadas por el propio desbordamiento de los servicios 
de retribuciones de las Delegaciones Territoriales, algunos de ellos afectados también por la 
enfermedad. No obstante, el Director General se ha comprometido transmitir esta situación en el 
Consejo de Dirección de la Consejería a fin de intentar paliar, en la medida de lo posible, la situación. 
 

 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. 


