
 

 

 

Sevilla, 21 de diciembre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 59 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS II 
 

 
   
 Estimados amigos: 
 

Como os he adelantado esta mañana, hoy mismo se ha publicado en BOJA la Orden 
de 16 de diciembre de 2016 por la que se regirá el procedimiento de solicitud de conciertos 
educativos o renovación de los mismos a partir del curso académico 2017/2018, a la que 
podréis acceder el siguiente enlace. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/244/BOJA20-244-00015-16155-01_00183384.pdf 
 

Con motivo de esta publicación os remito información detallada acerca del 
procedimiento de solicitud, que como cada año se llevará a cabo durante el presente mes de 
enero, con el objeto de facilitaros la lectura y aplicación de la citada Orden y serviros de 
orientación en el proceso a seguir.  

 
 
I.- CONVOCATORIA GENERAL EN TODAS LAS ETAPAS A EXCEPCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Lo primero que debéis tener en cuenta en es que en el presente curso 2020/2021 
finaliza el concierto actualmente suscrito en las etapas de Educación Infantil, Educación 
Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Bachillerato y Formación Profesional, por lo que 
todos los centros que cuenten con unidades en alguno de estos niveles deberán solicitar la 
renovación para todas las enseñanzas que estén impartiendo en la actualidad.  Es muy 
importante que tengáis en cuenta esta circunstancia, pues de no solicitar el concierto a lo largo 
del presente mes de enero no habrá posibilidad de que el mismo se mantenga en el curso 
2021/2022. 
 

Sin embargo, la duración del concierto en la etapa de Educación Primaria tiene una 
duración de seis años de forma que, salvo que contéis con unidades concertadas por un año 
o sea necesario solicitar una ampliación del concierto, en esta etapa no se necesaria la 
formulación de solicitud de renovación. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/244/BOJA20-244-00015-16155-01_00183384.pdf
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Además de la citada renovación general, ahora es también el momento de que aquellos 
centros que, por distintas circunstancias, deseen proceder a una modificación o ampliación del 
número de unidades concertadas realicen la solicitud. De esta forma, con independencia de la 
preceptiva renovación en las etapas indicadas, deberán formular nueva solicitud los centros 
que se encuentren en las siguientes situaciones: 
 

• Centros interesados en ampliar el concierto a otras etapas educativas, como por ejemplo 
aquellos centros que aún no cuenten con el concierto para educación infantil, bien en la 
totalidad o bien en alguna de sus líneas, o centros que soliciten  un nuevo aula de educación 
especial o FPB. A este respecto, como novedad debemos indicar que conforme a lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Orden, podrá solicitarse el concierto para aquellas 
unidades que se encuentren en trámite de autorización durante el mes de enero, quedando 
su concesión condicionada en todo caso a su obtención efectiva. 

 

• Centros que deseen acceder al concierto en enseñanzas postobligatorias (Bachilleratos y 
Ciclos Formativos): Si bien podríamos encuadrarlos en el punto anterior, hacemos mención 
específica dado que se trata de la primera vez que se abre con carácter general. En otro 
apartado os detallamos los criterios de prioridad establecidos para la concertación.  

 

• Centros con conciertos en Ciclos Formativos que estén interesados en una transformación 
de la modalidad impartida. 

 
A continuación, os facilitamos información detallada para cada uno de los niveles: 
 

I.1 Segundo Ciclo de Educación Infantil. 
 

 Como os he indicado, todos los centros deberán realizar solicitud de renovación del 
concierto por el número de unidades concertadas en el curso 2020/2021. Para ello, será 
necesaria la cumplimentación del Anexo I de la Orden, marcando el apartado 
correspondiente a Educación Infantil, y la casilla Renovación del concierto suscrito. 

 
 Además, aquellos centros que aún no cuenten concierto y deseen solicitarlo deberán 

hacerlo durante el mes de enero conforme al artículo 6 de la Orden. En este caso, en lugar 
de renovación del concierto suscrito, deberéis marcar la correspondiente a suscripción por 
primera vez. 

 
 Igualmente, aquellos centros que ya se encuentran concertados en primer o segundo 

curso de Educación Infantil, pero aún no cuentan con concierto para la línea completa, 
deberán solicitar la ampliación del concierto en un número de unidades igual al número de 
líneas con que cuente la etapa. En este caso, la casilla a marcar es la de Modificación del 
concierto suscrito. También esta será la casilla para marcar en el caso de que el centro 
cuente con un número de unidades autorizadas superior al número de unidades 
concertadas. 

 
I.2 Educación Primaria Obligatoria. 
 

Como os he adelantado, dado que cuentan con una duración de seis años no es 
necesario proceder a la solicitud de renovación de esta etapa. Por otra parte, debéis tener 
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en cuenta que, conforme a la Disposición Transitoria Única, estos conciertos se regirán 
por la Orden de 30 de diciembre de 2016 y su duración se extenderá hasta el curso 
2022/2023, si bien en caso de que se solicite el acceso al concierto por primera vez o se 
modifique el vigente esta solicitud se tramitará por el procedimiento previsto para la actual 
convocatoria. 

 
I.3. Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Aunque os resulte insistente, os recuerdo que este año es necesario formular solicitud 
de renovación de esta etapa educativa. Para ello deberéis cumplimentar también el Anexo 
I, marcando la casilla correspondiente al nivel para el que solicitáis la renovación. Debéis 
tener en cuenta que, a pesar de tratarse del mismo anexo para las etapas de Infantil, EPO, 
ESO y Educación Especial, es necesario cumplimentar una solicitud para cada una de las 
etapas a concertar. 

 
I.4. Unidades de Educación Especial. Criterios de prioridad. 
 

Como os decía en el apartado anterior, nuevamente será necesario cumplimentar el 
Anexo I para solicitar la renovación de aulas de Educación Especial (tanto de apoyo a la 
integración como específicas), que actualmente tengáis concertadas. 

 
Igualmente, es el momento de formular nueva solicitud en aquellos casos en que se 

quiera incrementar el número de unidades. En este caso, habrá que marcar las casillas de 
suscripción por primera vez, en caso de que el centro no cuente con ninguna unidad 
concertada, o modificación del concierto suscrito, en caso de que el centro desee una 
ampliación del número de unidades o un cambio de modalidad.  

 
Recomendamos que todos los centros que no tengan recursos suficientes para la 

atención a la diversidad de su alumnado, soliciten el concierto para estas unidades, 
teniendo en cuenta que conforme el artículo 87 de la LOE, la Consejería de Educación 
está obligada a dotar al centro de referencia de los recursos necesarios para atender 
adecuadamente a los alumnos con necesidades educativas especiales. Hasta tanto no se 
desarrolle otro sistema para ello, la concertación de unidades de apoyo a la integración es 
el único medio de hacer efectiva dicha obligación. Además, ha de tenerse en cuenta que 
no es necesario contar con ninguna autorización de la unidad, pues dicha autorización 
para unidades de apoyo a la integración sencillamente no existe.  

 
Como novedad, la presente convocatoria dedica además el artículo 8 a establecer los 

criterios de prioridad para acogerse a o modificar en concierto en esta etapa. En este 
sentido, debemos llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, que por primera vez 
se formula en un texto que para la concertación de nuevas unidades, resulta especialmente 
relevante el número de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en 
el centro y diagnosticados, indicando el grado y tipología de sus necesidades. Por ello, 
resulta conveniente que desde el departamento de orientación se mantenga actualizado el 
sistema Séneca en cuanto al número de alumnos con necesidades educativas y los 
recursos que necesitan, aportando esta información a la solicitud. En todo caso, con el fin 
de preservar los derechos de los menores afectados por necesidades educativas 
especiales, es conveniente, cuando se redacte la correspondiente memoria informativa, 
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que la relación sobre las circunstancias personales de estos alumnos se realice 
identificándolos de forma cifrada o en clave (sólo iniciales, por ejemplo) y protegiendo en 
todo caso sus datos personales y la documentación acreditativa al respecto. 

 
Además, se contempla por primera vez la preferencia en el acceso a los conciertos de 

aquellos centros que cuenten con un Plan de actuación para la atención de alumnado 
con necesidades educativas especiales, donde se debe recoger que el personal 
complementario se contratará en caso de concesión del concierto. En este sentido, se 
priorizarán aquellos centros que vayan a ofertar un recurso con déficit de oferta en su zona, 
por lo que recomiendo que en caso de solicitud de una nueva unidad acompañéis la misma 
del citado plan. 

 
Por último, animamos especialmente a formular la solicitud a aquellos centros que aún 

no cuenten con el primer aula de apoyo a la integración, ya que la Consejería de 
Educación, en el acuerdo suscrito con nuestra organización el 1 de junio de 2007 para 
mejorar el funcionamiento de los centros docentes de titularidad sostenidos con fondos 
públicos, se comprometió, en el artículo segundo, apartado 1 d) a financiar en todos los 
centros que impartan las enseñanzas de educación primaria o educación secundaria 
obligatoria una unidad, al menos, para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales.  

 
En cuanto a las unidades específicas de Educación Especial, es posible solicitar la 

ampliación de las unidades concertadas o la concertación de nuevas unidades de 
Educación Especial Específicas siempre que el centro cuente con la autorización 
pertinente para impartir estas enseñanzas o esté en proceso de obtención.  

 
También es posible solicitar un cambio de modalidad, igualmente si el centro cuenta 

con autorización para la nueva tipología o está en proceso de obtención. En este caso, 
habrá que marcar la casilla modificación del concierto suscrito y además, en la memoria 
informativa, indicar que en caso de que no se conceda el cambio de modalidad, se desea 
la renovación y mantenimiento del concierto actualmente suscrito. 

 
 
I.5.- Formación Profesional Básica. 
 

Nuevamente os recordamos que es necesaria la solicitud de renovación del concierto 
de estas enseñanzas en caso de que contéis con unidades ya concertadas en este curso 
escolar. Además, como en los restantes niveles, es posible solicitar el concierto de nuevas 
unidades. En este sentido, hay que tener en cuenta que la concertación de la FPB requiere 
de autorización administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real 
Decreto 127/2014, por el que se regulan estas enseñanzas, que establece los espacios y 
equipamientos necesarios para esta modalidad de enseñanza. No obstante, en aplicación 
de la Disposición Adicional Quinta del RD 127/2014, aquellos centros que en el curso 
2013/2014 tuvieran concierto para PCPI que no haya sido transformado en FPB en virtud 
de la Orden de 29 de agosto de 2014, podrán solicitar nuevamente el concierto de esta 
modalidad sin necesidad de autorización previa. 
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La solicitud se formula conforme a lo cumplimentado en el Anexo I de la Orden. 
Además, es necesario especificar alguno de los perfiles indicados en la Orden de 8 de 
noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, que son los siguientes: 

 

• Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

• Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

• Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje. 

• Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones. 

• Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 

• Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

• Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales. 

• Título Profesional Básico en Peluquería y Estética. 

• Título Profesional Básico en Servicios Comerciales. 

• Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble. 

• Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios. 

• Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel.  

• Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje. 

• Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería. 

• Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias. 

• Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales. 

• Título Profesional Básico en Artes Gráficas. 

• Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería. 

• Título Profesional Básico en Industria Alimentaria. 

• Título Profesional Básico en Informática de Oficina. 

• Título Profesional Básico en Actividades de Panadería y Pastelería. 

• Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios. 

• Título Profesional Básico en Mantenimiento de Viviendas. 

• Título Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos. 

• Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. 

• Título Profesional Básico en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas. 
  

Al igual que con la Educación Especial, la convocatoria en su artículo 9 fija por primera 
vez una serie de criterios específicos priorizando las solicitudes priorizando las solicitudes 
de los centros que cumplan el mayor número, y en el mismo orden, de las siguientes 
condiciones: 

 
a) Tener concertada la Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Tener concertados ciclos formativos de grado medio de la misma familia profesional. 
c) Impartir la Formación Profesional Básica en horario de mañana. 
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Igualmente se indica que se priorizarán las solicitudes de ciclos de Formación 

Profesional Básica dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

I.6. Conciertos de ciclos formativos y bachillerato. 
 

Una de las principales novedades de la Orden es la superación de la limitación 
existente en nuestra comunidad autónoma para la concertación de las etapas de 
educación postobligatoria, en cumplimento de los compromisos adquiridos en los Acuerdo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. Como sabéis, hasta la presente convocatoria el 
número de unidades para las que se solicitaba concierto en estas enseñanzas no podía 
superar las que el centro tenía concertadas a la entrada en vigor de la LOE, dejando fuera 
de convocatoria la posibilidad de acceso por primera vez. Sin embargo, el artículo 1 de la 
Orden introduce con carácter general estas etapas como objeto de la convocatoria.  

 
Posteriormente, el artículo 10 establece una serie de criterios de prioridad para estas 

etapas de forma conjunta pese a la reivindicación de nuestra Organización que abogaba 
por una regulación por separado de ambas enseñanzas, Bachilleratos y Ciclos, por atender 
a realidad diferentes. El resultado, como vemos a continuación, es una redacción algo 
confusa donde se prioriza en primer lugar la concertación de los ciclos formativos de grado 
medio con alto índice de empleabilidad para posteriormente indicar que sin perjuicio de 
ello se tendrán en cuenta además los siguientes criterios: 

 
a) La transformación de unidades concertadas de Bachillerato o de Formación 

Profesional con bajas tasas de empleabilidad en unidades de Formación Profesional 
con alta demanda en el mercado laboral: Si bien se establece como un criterio de 
prioridad para el acceso al régimen de conciertos, no lo es en la práctica en la medida 
que supone una mera transformación de unidades previamente concertadas que no 
exige un incremento de unidades y además ya era posible al amparo de la anterior 
normativa. 
 

b) La transformación de la modalidad en las unidades de Bachillerato para adaptarla a 
la demanda del alumnado: Al igual que el caso anterior, no supone un incremento en 
el número de unidades concertadas, si bien esta posibilidad era una reivindación de 
nuestra Organización. No se ha contemplado, sin embargo, la petición de que las 
unidades de Bachillerato fueran concertadas por el número total sin referencia 
específica a la modalidad, pudiendo el centro organizarlas libremente en función de 
las preferencias del alumnado y siempre dentro de su propia autorización. 
 

c) En la concertación de nuevas unidades de Formación Profesional de Grado Superior, 
los ciclos que presenten un alto índice de empleabilidad y sean impartidos por 
centros que tengan concertados ciclos formativos de grado medio de la misma familia 
profesional. 
 

d) En la concertación de nuevas unidades de Bachillerato, los centros que tengan 
concertada la Educación Secundaria Obligatoria y estén impartiendo Bachillerato a 
la entrada en vigor de la presente orden. 
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Respecto a la financiación de estas enseñanzas, el punto 29 del Acuerdo entre PP, 
Ciudadanos y Vox para el Apoyo al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2021 establece, respecto a la concertación de 
bachillerato y ciclos,  que “Ante la próxima publicación de la orden por la que se establecen 
las normas de  las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos, en 
la que  se recogen criterios específicos de prioridad para el concierto de la 
formación  profesional básica, así como para el concierto de bachillerato y 
formación  profesional, se constata que es un paso más en el fomento de la libre 
elección  de centro, que en cualquier caso atenderá a las consignaciones 
presupuestarias  existentes y al principio de economía y eficiencia en el uso de los 
recursos  públicos.   

 
En este sentido, se ha incorporado al proyecto de presupuestos para el año 2021 un 

incremento en el mismo equivalente a la concertación de 60 unidades en estas 
enseñanzas de FP y Bachillerato, por lo que por primera vez en muchos años se plasma 
la realidad de avanzar en dichos conciertos de bachillerato y de FP. Para el ejercicio 2022 
se plantea un incremento del 25% en estas unidades, manteniendo así un crecimiento 
sostenido.” 

 
Desde ECA, como no puede ser de otro modo, valoramos positivamente la tan 

reivindicada posibilidad de poder acceder al concierto en las enseñanzas postobligatorias. 
Sin embargo, como hemos indicado, la confusa redacción dada al citado artículo 10, así 
como el establecimiento de criterios conjuntos tanto para ciclos formativos como para 
bachillerato pueden llevar a que el concierto de este último no tenga lugar con carácter 
efectivo o se produzca de forma meramente testimonial, dejando de esta forma casi sin 
efectos en la práctica el punto 72 del Documento de medidas de desarrollo y prosperidad 
para un nuevo gobierno en Andalucía, suscrito por los partidos que sustentan el Gobierno, 
PP y Ciudadanos, que expresamente recogía que “Habilitaremos progresivamente la 
implantación del Bachillerato concertado y promoveremos la extensión del Bachillerato 
Internacional en Andalucía.” 

 
Por este motivo, desde nuestra Organización hemos exigido que dentro de la partida 

presupuestaria destinada a estas enseñanzas se fije un porcentaje que necesariamente 
se destine al sostenimiento de aquellos Bachilleratos que así lo soliciten, sin que el 
concierto de estos quede supeditado al de los ciclos formativos. 

 
Por último, y en relación con los ciclos formativos, también es preciso señalar que, en 

caso de que se considere oportuno proceder al cambio de alguna de las especialidades 
concertadas por otras para las que el centro tenga la autorización necesaria, este es el 
momento adecuado, debiendo, en este caso, proceder a marcar la casilla modificación del 
concierto suscrito en el anexo I. En caso de que esta sea vuestra situación, es importante 
que en la memoria informativa hagáis constar expresamente que en caso de no 
concederse la modificación se desea la renovación del concierto actualmente suscrito. 

 
 
II. SOLICITUD. 
 
II.1 Plazo y lugar de presentación. 
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Una de las principales novedades de la presente convocatoria es la obligación de 

presentación telemática de la solicitud sin que sea posible en esta ocasión su presentación 
en registro físico. Por tanto, deberá presentarse en el Registro Electrónico Único de la 
Junta de Andalucía, sirviéndose de certificado digital o usuario y clave, por lo que es 
conveniente que verifiquéis que contáis con alguno de estos medios actualizados. 
Igualmente, las notificaciones que se produzcan serán telemáticas. 

 
La solicitud deberá efectuarse durante el mes de enero, siendo el último día hábil para 

su presentación el lunes 1 de febrero. Es importe que el centro conserve el documento 
generado tras la presentación. 

 
 
II.2 Forma. 
 

Las solicitudes han de formularse al anexo publicado junto a la Orden, al que puedes 
acceder en el siguiente enlace: 

 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a9e1c1ea-364f-
4179-b2d0-729a8969200b/Formularios%20definitivos%20de%20la%20Orden 

 
Os recordamos que debéis presentar una solicitud por cada uno de los niveles para 

los que se solicita el concierto. 
 
La solicitud debe firmarla la persona que figura como representante en el Registro de 

Centros, por lo que es necesario que verifiquéis esta información en el Sistema Séneca. 
En caso de que se haya producido un cambio de representante que aún se haya 
incorporado al citado registro es conveniente que llevéis a cabo el cambio a la mayor 
brevedad. Para ello, deberéis aportar a vuestra Delegación territorial la siguiente 
documentación: 

 
a. Copia compulsada del documento de identificación de la nueva persona representante 

legal. 
b. Documento público que acredite el nombramiento de la persona representante y, en 

su caso, la baja de la anterior. A este objeto se remitirá copia autorizada electrónica o 
copia simple electrónica expedidas por la Notaría. 

c. Manifestación de no encontrarse incursa en alguno de los supuestos establecidos en 
el art. 3 del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General. 

 
 
II.3 Documentación complementaria. 
 

Junto con la solicitud se presentará una memoria informativa, de conformidad con el 
artículo 17 de la Orden, en la que consten los siguientes extremos: 

 
a. Nivel educativo a que afecta la solicitud y número de unidades en funcionamiento 

especificando la especialidad en caso de ciclos formativos y FPB y la tipología de 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a9e1c1ea-364f-4179-b2d0-729a8969200b/Formularios%20definitivos%20de%20la%20Orden
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a9e1c1ea-364f-4179-b2d0-729a8969200b/Formularios%20definitivos%20de%20la%20Orden
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unidades en el caso de Educacion Especial. Para esta última es importante que 
añadáis también el Plan de Actuación al que te he hecho referencia en el punto I.4. 

b. Alumnado matriculado en el curso actual, su distribución por cursos y unidades en el 
nivel educativo objeto de la solicitud. 

c. Para el acceso al concierto de unidades de Formación Profesional, los estudios o 
informes que acrediten la empleabilidad de los ciclos a concertar. 

d. Condiciones socioeconómicas de la población escolar atendida en el centro. 
e. Experiencias pedagógicas llevadas a cabo en el centro, si bien solo se hace referencia 

a aquellas autorizadas por la Consejería. 
f. Información sobre programa de actividades escolares, complementarias y 

extraescolares o cualquier otra que permita valorar la actuación del centro. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18, en caso de que una vez presentada la 
solicitud se verifique la falta de alguno de los requisitos establecidos, la Administración 
requerirá para que en el plazo de diez días se subsane la solicitud formulada. 

 
 
III.- PROCEDIMENTO. 
 
 A continuación, os detallo resumidamente los principales hitos del procedimiento: 
 

a. Entre el 1 y el 31 de enero: Solicitud. 
b. Antes del 17 de enero: Constitución de la Comisión Provincial Conciertos. 
c. Antes del 31 de enero: publicación de las ratios de medias de los centros públicos de 

la zona. 
d. Antes del 10 de febrero: análisis de las solicitudes por parte de la Comisión Provincial 

de Conciertos. 
e. Antes del 17 de febrero: remisión de solicitud y de Informe de la delegación Territorial 

a la Dirección General de Planificación y Centros. 
f. Propuesta de resolución de la Dirección General: no se establece fecha límite. 
g. Trámite de audiencia: Durante quince días hábiles desde la notificación de la 

resolución provisional. 
h. Resolución y publicación en BOJA. 
i. Formalización del concierto. 

 
 
IV.- PLANES DE COMPENSATORIA. 

 
La disposición adicional primera hace referencia a la concesión de unidades de apoyo 

a la integración para el desarrollo de programa de compensación educativa indicando que se 
financiarán con arreglo al módulo fijado para estas unidades y que su concertación se efectuará 
por Orden del titular de la Consejería de Educación.  
 

Desde ECA valoramos positivamente la incorporación de los Planes de Compensatoria 
a la regulación de la Orden. No obstante, la posibilidad de acceder a los mismos lleva años 
paralizada por no realizarse convocatorias a tal efecto, limitándose a la renovación de los 
planes aprobados al amparo de la disposición adicional única del Decreto 167/2003, de 17 de 
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junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.  
 
 Efectivamente, desde la derogación por Orden de 9 de septiembre de 2008, por la que 
se deroga la de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos 
educativos que puedan desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos y que 
precisen de aprobación por la administración educativa, los centros concertados se han visto 
privados de la posibilidad de aprobación de nuevos planes de compensatoria.  
 
 Por ello, hemos solicitado expresamente la realización de nuevas convocatorias sin que 
hasta la fecha se hayan producido. En este sentido, en próximas circulares os remitiremos 
información acerca de las gestiones realizadas y, en su caso, los pasos a seguir para efectuar 
la solicitud en caso de que entendáis que vuestro centro reúne los requisitos para ello. 
 
 
V.- SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES. 
 

Como en ocasiones anteriores, desde Escuelas Católicas se llevará a cabo un riguroso 
seguimiento de todos los expedientes de renovación y modificación de conciertos promovidos 
por nuestros centros. En su fase inicial, dicho seguimiento habrá de llevarse a cabo en cada 
provincia, especialmente en lo que se refiere a las actuaciones de las Comisiones Provinciales 
de Conciertos, a las que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Orden, les corresponde un 
primer examen de las solicitudes efectuadas. De ahí que sea necesario que en las Sedes 
Provinciales de Escuelas Católicas cuenten con copia de la solicitud que formulen todos los 
centros y de la información adicional que podáis considerar de interés. Posteriormente los 
Asesores o Presidentes Provinciales nos harán llegar a la sede autonómica los expedientes 
que planteen problemas y requieran ser gestionados ante la Consejería. No es necesario, por 
tanto, remitir ninguna documentación directamente a nuestra sede, pero sí es imprescindible 
hacerla llegar a la provincial. 
 
 

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. 


