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Refª.:  Circular SA 95 - 20/21 

 
 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
 
 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE CONCIERTOS PARA 
EL CURSO 2021/22 (I) 

 

  

 

 Estimados amigos: 

 

 Como la mayoría de vosotros sabéis, el pasado viernes 23 de abril la Consejería de 

Educación ha procedido a la notificación electrónica de la Resolución de 22 de abril de 2021, 

de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se dicta la propuesta provisional 

de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos en las 

enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional, a partir del curso académico 2021/22, y se establece el 

plazo para el correspondiente trámite de audiencia.  

 

 El contenido de dicha resolución puede ser consultado por niveles educativos en los 

tablones de anuncios de las distintas Delegaciones territoriales en los enlaces que te 

adjuntamos a continuación. 

 

Almería: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/almeria/deta

lle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-

direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-

1uzh8ygc2d0kq 

 

Cádiz: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cadiz/detalle

-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-

general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/almeria/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1uzh8ygc2d0kq
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/almeria/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1uzh8ygc2d0kq
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/almeria/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1uzh8ygc2d0kq
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/almeria/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1uzh8ygc2d0kq
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cadiz/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cadiz/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cadiz/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta


  
 

 

 
 

2 

Córdoba: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cordoba/det

alle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-

convocatoria-conciertos-educativos-curso-2021 

 

Granada: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/granada/det

alle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-

direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-

1tp0but6fttu0 

 

Huelva:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/huelva/detal

le-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-

direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-

19ygph4zs6mr7 

 

Jaén: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/jaen/detalle-

de-la-novedad/-/contenidos/detalle/publicacion-de-la-propuesta-provisional-de-

resolucion-de-la-convocatoria-para-acogerse-al-regimen-de-conciertos-15a1sv2lvhaiy 

 

Málaga: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/malaga/deta

lle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-de-

convocatoria-conciertos-educativos-orden-16-de-diciembre-de-2020-plazo-tramite 

 

Sevilla: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/sevilla/detall

e-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-

direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-

1x2hsezy370pw 

 

Como sabéis, nos encontramos ante un proceso de renovación general de 

conciertos en todas las etapas, a excepción de Educación Primaria, por lo que resulta 

crucial la comprobación de todos los niveles para los que se solicita el concierto, 

comprobando que efectivamente se lleva a cabo la renovación de la totalidad de las 

unidades cuya renovación ha sido solicitada por los centros. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cordoba/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-convocatoria-conciertos-educativos-curso-2021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cordoba/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-convocatoria-conciertos-educativos-curso-2021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/cordoba/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-convocatoria-conciertos-educativos-curso-2021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/granada/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1tp0but6fttu0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/granada/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1tp0but6fttu0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/granada/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1tp0but6fttu0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/granada/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1tp0but6fttu0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/huelva/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-19ygph4zs6mr7
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/huelva/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-19ygph4zs6mr7
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/huelva/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-19ygph4zs6mr7
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/huelva/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-19ygph4zs6mr7
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/jaen/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/publicacion-de-la-propuesta-provisional-de-resolucion-de-la-convocatoria-para-acogerse-al-regimen-de-conciertos-15a1sv2lvhaiy
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/jaen/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/publicacion-de-la-propuesta-provisional-de-resolucion-de-la-convocatoria-para-acogerse-al-regimen-de-conciertos-15a1sv2lvhaiy
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/jaen/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/publicacion-de-la-propuesta-provisional-de-resolucion-de-la-convocatoria-para-acogerse-al-regimen-de-conciertos-15a1sv2lvhaiy
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/malaga/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-de-convocatoria-conciertos-educativos-orden-16-de-diciembre-de-2020-plazo-tramite
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/malaga/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-de-convocatoria-conciertos-educativos-orden-16-de-diciembre-de-2020-plazo-tramite
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/malaga/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/propuesta-provisional-de-resolucion-de-convocatoria-conciertos-educativos-orden-16-de-diciembre-de-2020-plazo-tramite
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/sevilla/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1x2hsezy370pw
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/sevilla/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1x2hsezy370pw
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/sevilla/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1x2hsezy370pw
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/delegaciones/sevilla/detalle-de-la-novedad/-/contenidos/detalle/resolucion-de-22-de-abril-de-2021-de-la-direccion-general-de-planificacion-y-centros-por-la-que-se-dicta-la-propuesta-1x2hsezy370pw
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Igualmente, en la presente resolución provisional se resuelve acerca de las 

nuevas solicitudes formuladas por los centros. A este respecto me veo en la obligación 

de informaros que desde ECA ya hemos trasladado a la Consejería de Educación 

nuestro malestar por distintas cuestiones de la resolución. En primer lugar, y respecto 

a la ausencia de propuesta de concertación de ninguna de las unidades de Bachillerato 

solicitadas por nuestros centros. Entendemos que supone, en la práctica, una ruptura 

del compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía plasmado en el Acuerdo firmado 

entre Partido Popular y Ciudadanos con objeto de la formación del nuevo Gobierno en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dentro de las medidas dedicadas a la 

Educación (con el rótulo “Una Educación que promueva la excelencia y garantice la 

igualdad de oportunidades”) se encuentra la número 72 cuyo contenido literal es el 

siguiente “72.- Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato 

concertado y promoveremos la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía.”  

 

Por otra parte, se considera insuficiente el número de nuevas unidades en 

Educación Especial, en particular en lo relativo a las nuevas unidades de Apoyo a la 

Integración donde nuestros centros han formulado un amplio número de solicitudes con 

el objetivo de atender al cada vez mayor número de alumnos con alguna necesidad 

específica en esta materia cuyos dictámenes de escolarización exigen de recursos que 

no pueden cubrirse con las dotaciones actuales. Desde ECA se ha reprochado a la 

Consejería de Educación que la atención de estos menores no puede quedar relegada 

por el argumento de la ausencia de disponibilidades presupuestarias, sino que la Junta 

de Andalucía debe arbitrar las partidas económicas necesarias para garantizar su 

atención. 

 

Por último, y pese a congratularnos por la apertura al concierto de nuevas 

unidades de Formación Profesional, entiendo que las mismas son insuficientes y que 

los criterios de empleabilidad usados por la Junta para la concertación no atienden en 

muchos casos a las realidades locales de los centros que solicitan el concierto. 

 

No puedo terminar esta circular sin hacer referencia a aquellos centros que, con 

motivo del resultado del proceso de escolarización, han visto reducido el número de 

unidades concertadas en la etapa de primer ciclo de Educación Infantil, que en este 

momento deberán llevar a cabo las alegaciones correspondientes, indicando la 

justificación de los motivos que exigen el mantenimiento de la unidad. 

 

Tras esta valoración inicial, os remitiré nueva circular con las orientaciones 

necesarias para la presentación de alegaciones, indicando el procedimiento a seguir 
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para ello y modelos para su formulación en función de la situación concreta en que se 

encuentre vuestro centro. 

 
 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. 


