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Refª.:  Circular SA 92 - 20/21 

 
 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
 
 

 

FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS DEL INCREMENTO DE PLANTILLAS 
DE APOYO EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS PARA ATENDER LA 

SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19 
 

  

 
 Estimados amigos: 
 
 Como ya sabéis, con motivo de la COVID 19 nuestros centros han visto reforzadas sus 
plantillas con el objetivo de atender la especial situación generada en los términos establecidos 
en los Acuerdos de 31 de agosto y 13 de octubre de 2020. Según los datos aportados por la 
Junta de Andalucía esta actuación ha supuesto un presupuesto adicional en torno a los 50 
millones de euros. En este sentido, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha 
acordado que una parte sustancial de este importe no sea atendido con cargo al presupuesto 
de la Consejería de Educación, sino a través de Fondos Europeos destinados a tal afecto por 
la Comisión Europea. 
 
 Con motivo de esta situación, desde la Dirección General de Planificación y Centros 
han requerido nuestra colaboración para el cumplimento de los requisitos necesarios para optar 
a la financiación europea a través de las siguientes actuaciones: 
 

1. Instalación de cartelería indicando la cofinanciación de los Fondos Europeos: A estos 
efectos, la Consejería de Educación remitirá a cada centro el cartel diseñado con esta 
finalidad que deberá ser ubicado por el titular en un lugar visible del centro.  

 
2. Atención y facilitación de información al personal de la UE para la verificación del 

cumplimiento de los requisitos: En el marco de la comprobación del destino dado a los 
fondos solicitados, el personal designado por la Comisión Europea llevará a cabo la 
visita a un número aún no determinado de centros, a los que se requerirá información 
acerca del personal contratado a estos efectos y las funciones desempeñadas por el 
mismo. Aún no se han concretado las fechas en que se realizaran estas visitas, por lo 
que os recomiendo que toméis las medidas necesarias para tener dicha información 
localizada una vez que se lleven las actuaciones correspondientes. Os recuerdo que el 
Sistema Séneca carece de un histórico de horarios, por lo que lo recomendable es que 
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descarguéis el correspondiente a este personal y lo archivéis antes de realizar ningún 
cambio. 

 
 En todo caso, debo advertiros que las labores de comprobación realizadas en ningún 
caso irán en detrimento de los centros visitados, sino que las mismas se realizan para la 
comprobación del cumplimento de los requisitos por parte de la Consejería de Educación para 
acceder a los fondos solicitados. Por tanto, con independencia de su resultado, los centros no 
deberán proceder a la devolución de cantidad alguna. 
 
 Aprovecho para comentaros que a lo largo de la presente semana está prevista la 
publicación de la resolución provisional de conciertos de Formación Profesional. Igualmente, 
antes de finalizar el mes se pretende llevar a cabo la publicación del nuevo Decreto de 
actividades y servicios en centros concertados que será de aplicación para el nuevo curso 
escolar. De ambas cuestiones os remitiremos puntual información una vez se produzca su 
publicación, por lo que os recomiendo que estéis atentos dada su relevancia. 
 
 
 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. 


