
 

 

 

Sevilla, 16 de diciembre de 2020 
 

 
Refª.:  Circular SA 56 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

PRÓRROGA DE LOS ACUERDOS SOBRE INCREMENTOS DE PLANTILLAS 
 

 
 
 Estimados amigos: 
 
 En el día de ayer, una vez informado favorablemente por parte de la Dirección General 
de Presupuestos, se firmaron las prórrogas de los Acuerdos suscritos en este primer trimestre 
del curso sobre refuerzo de equipos educativos con motivo de la situación de pandemia que 
atravesamos. Nos referimos a los siguientes Acuerdos: 
 

• Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los 
Sindicatos y las Organizaciones Patronales y de Titulares de la Enseñanza Privada 
Concertada, por el que se prorroga el Acuerdo de 31 de agosto de 2020, sobre refuerzo 
de los equipos educativos con personal docente de apoyo al alumnado que cursa las 
enseñanzas obligatorias en centros ordinarios, para atender la situación creada por el 
Coronavirus COVID-19.  
 

• Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los 
Sindicatos y las Organizaciones Patronales y de Titulares de la Enseñanza Privada 
Concertada, por el que se prorroga el Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los Sindicatos y las 
Organizaciones Patronales y de Titulares de la Enseñanza Privada Concertada, por el 
que se amplían las medidas recogidas en el Acuerdo de 31 de agosto, sobre refuerzo 
de los equipos educativos con personal docente de apoyo al alumnado que cursa las 
enseñanzas obligatorias en centros ordinarios, para atender la situación creada por el 
Coronavirus COVID-19.  

 
La fecha de finalización de los Acuerdos está prevista para el 30 de junio. Al respecto 

hemos solicitado a la Consejería, concretamente al Servicio de Retribuciones, información 
concreta sobre el modo de proceder en Séneca para aquellos centros que hayan grabado, 
como fecha de fin de los contratos el 23 de diciembre. Al parecer, van a remitir instrucciones 
concretas al respecto, ante nuestra petición de que no se procediera a la baja automática de 
estos perceptores por las disfunciones que nos crearían en la información anual que remitimos 
a la Agencia Tributaria, relativa a masa salarial y retenciones. 
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En cuanto nos faciliten información concreta al respecto os la haremos llegar. 

 
 
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. 


