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Refª.:  Circular SA 98 - 20/21 

 
 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
 
 

 

MESA DE LA CONCERTADA 
 

  

 

 Estimados amigos: 
 
 Nuevamente me pongo en contacto con vosotros para informaros acerca de la Mesa de 
la concertada mantenida hoy mismo en la Consejería de Educación, a la que han asistido tanto 
el Director General de Planificación y Centros como los distintos representantes de 
Organizaciones Patronales y Sindicales más representativas del Sector. 
 
 El objetivo de dicha reunión ha sido, como ya te adelantamos en nuestra Circular SA 92 
– 20/21, informar acerca de la decisión de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
de financiar una parte de gasto de refuerzo de las plantillas previstas Acuerdos de 31 de agosto 
y 13 de octubre de 2020 para atender la situación generada por el COVID-19 
 
 Con este motivo, desde la Consejería de Educación 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, 
conforme al modelo que se adjunta a la presente circular y que será remitido para 
su descarga por la Consejería de Educación.  

 
2. Atender y facilitar la información necesaria 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, donde 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 
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histórico de horarios, por lo que lo recomendable es que 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. 
 
 En segundo lugar, se ha acordado la constitución de una Mesa Técnica con el objetivo 
de abordar la problemática generada por la aplicación de las Instrucciones de la nómina de 
pago delegado dictadas por la Consejería de Educación, con el objetivo de poder salvar 
algunas cuestiones técnicas que generan dificultades en el día a día de los centros.  
 
 Por otra parte, se plantea la actuación que se tiene prevista en relación con el 
profesorado COVID, así como, está previsto el abono de las vacaciones en caso de la 
finalización de contrato a fecha 30 de junio. Desde la Consejería se informa que, puesto que el 
profesorado debe mantenerse en los centros hasta dicha fecha, la Administración, una vez 
finalizado el contrato, abonará las vacaciones por parte de la Consejería de Educación. 
Igualmente, desde la Consejería se informa que se están estudiando las medidas a adoptar 
para el curso 2021/2022. Por parte de las Organizaciones Patronales se plantea igualmente la 
necesidad de que la Consejería de Educación abone el importe de estas indemnizaciones.  
 
 Finalmente, todas las Organizaciones informan de la petición conjunta de una nueva 
Mesa de la Concertada, de la que te adjuntamos copia con la presente circular. 
 

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. 


