
 

 

 
 
 

Sevilla, 21 de julio de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 120 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

CIRCULAR MESA DE LA CONCERTADA 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 En el día de ayer tuvo lugar una reunión ordinaria de fin de curso de la Mesa de la Concer-
tada, presidida por José María Ayerbe, director general de planificación y Centros, en la que se ha 
procedido a valorar la convocatoria de conciertos para el curso 21/22. En este sentido, se informa 
del crecimiento global del número de unidades concertadas con un aumento neto de cuarenta uni-
dades, destacándose las siguientes cuestiones por parte de la Administración: 
 

• Respecto de las enseñanzas de régimen general se consolida la red, pese a la bajada de 
natalidad, lo que permite que no haya movimientos globales, salvo el cierre voluntario de 
dos centros (Córdoba y Cádiz). 
 

• En educación especial se ha realizado un esfuerzo para ir avanzando en dotar a los centros 
de estos recursos. Se han concertado veintisiete nuevas unidades de especial en Andalucía, 
aunque debido a la supresión de unidades el crecimiento neto es 21 unidades en estas 
enseñanzas. 
 

• En Formación Profesional se ha producido el mayor incremento con treinta y nueve nuevas 
unidades de ciclos de FP de las cuales treinta y cinco corresponden a ciclos nuevos como 
respuesta a la posibilidad de concertar la post obligatoria. 
 

• Este incremento global supone sesenta y cinco nuevas unidades (el neto es cuarenta) que 
se completarán con las treinta y cinco nuevas que emanan de esta convocatoria para el 
curso 22/23. 
 
 



 

 

 

 Por parte, de nuestra Organización se ha solicitado que para la próxima convocatoria se 
inicie la concertación del Bachillerato, al menos de aquellas unidades en funcionamiento y se pro-
duzca un trato igualitario entre la red pública y la concertada, tanto el trato de la función directiva 
como en los programas de los que se beneficia el alumnado, garantizando de esta forma la com-
plementariedad de ambas redes. 
 
 A continuación, el director general ha informado que la próxima semana tendrá lugar una 
nueva convocatoria de Mesa, en esta ocasión extraordinaria, en la que se informará de la decisión 
final en torno a los apoyos COVID para el curso 21/22, aunque se ha avanzado que la intención es 
mantener las horas de coordinación COVID y parte de los apoyos que hubo en el curso 20/21. 
 
 Por último, D. José María Ayerbe, en nombre de la Administración educativa, tuvo palabras 
de agradecimiento hacia la responsable de CC.OO y nuestro secretario general por finalizar su 
etapa en la Mesa de la Concertada. Palabras a las que se sumaron el resto de las organizaciones 
patronales y sindicales. Carlos Ruiz también agradeció a cada uno de las organizaciones de la Mesa 
la actitud mantenida a lo largo de estos años, destacando el diálogo y consenso que en todo mo-
mento todos han mantenido. 
 

 
 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. 


