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A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

PAGO DELEGADO 
FIRMA DEL ACUERDO SOBRE REFUERZO DE PLANTILLAS PARA 

ATENDER LA SITUACIÓN CREADA POR EL CORONAVIRUS 
 

 
 
Estimados amigos: 
 
Con fecha de ayer, 7 de septiembre, se ha firmado el Acuerdo entre la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los Sindicatos y las Organizaciones Patronales 
y de Titulares de la enseñanza privada concertada, sobre refuerzo de los equipos directivos 
con personal docente de apoyo al alumnado, para atender la situación creada por el 
coronavirus COVID-19. El Acuerdo se adjunta a la presente circular como Anexo. A dicha firma 
ha acudido en representación de Escuelas Católicas don Rafael García Porras, su nuevo 
Secretario Regional. 

 
Sobre el contenido del mismo, desarrollamos los siguientes aspectos: 

 
1. Vigencia 

 
Conforme a su apartado séptimo, el mismo entra en vigor con fecha de hoy y estará 

vigente hasta la finalización del curso escolar actual, por lo que las contrataciones que se 
realicen con arreglo al mismo concluirán el 30 de junio de 2022. El incremento en la dotación 
no se consolidará tras esa fecha. 

 
En cuanto a las contrataciones, nos han indicado que las cargas horarias recogerán 

desde mañana, 8 de septiembre, las dotaciones particulares de cada centro. 
 
2. Refuerzo de plantillas y Funciones 

 
La dotación concreta va en función de la configuración de los centros, conforme al 

siguiente detalle: 
 

a. Educación Infantil: 
- Los centros específicos de E.I. que cuenten con 3 o más unidades (U.): un docente 

adicional. No hay dotación específica para este nivel en los centros integrados 
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(aquéllos en los que hay más de un nivel educativo). Esta cuestión ha sido 
valorada negativamente por nuestra Institución. 
 

- Ratio exigida: Más de 20 alumnos por aula, conforme a lo indicado en Séneca a 
la fecha de la firma del acuerdo. 

 
b. Educación Primaria: 
 

- Centros con entre 5 y 10 U. concertadas: 0,5 maestro adicional 
- Centros con 11 o más U. concertadas: 1 maestro adicional 
- Ratio exigida: Más de 20 alumnos por aula conforme a lo indicado en Séneca a la 

fecha de la firma del acuerdo. 
 
c. Educación Secundaria Obligatoria 
 

- Centros con entre 4 y 8 U. concertadas: 0,5 docente adicional 
- Centros con entre 9 y 12 U. concertadas: 1 docente adicional 
- Centros con 13 o más U. concertadas: 1,5 docente adicional 
- Ratio exigida: Más de 22 alumnos por aula conforme a lo indicado en Séneca a la 

fecha de la firma del acuerdo, sin perjuicio de los ajustes por la convocatoria 
extraordinaria si estos no estuvieran ya recogidos. 

 
d. Centros específicos de Educación Especial 
 

- Centros con entre 3 y 8 U. concertadas: 1 maestro adicional.  
- Centros con 9 o más U. concertadas: 1,5 maestro adicional 
- Ratio exigida: no se menciona  

 
e. Enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y/o FP) 
 

- Centros con entre 4 y 12 U. concertadas: 1 docente adicional 
- Centros con entre 13 o más U. concertadas: 1,5 docente adicional 
- Ratio exigida: Más de 22 alumnos por aula conforme a lo indicado en Séneca a la 

fecha de la firma del acuerdo, sin perjuicio de los ajustes por la convocatoria 
extraordinaria en Bachillerato si estos no estuvieran ya recogidos. 

 
Las funciones a realizar serán las de apoyo al alumnado que se le encomienden 

conforme al proyecto educativo del centro y las necesidades detectadas en el alumnado. 
 

3. Dotación para la Coordinación COVID-19 
 
a. Centros que imparten exclusivamente E. Infantil y/o Primaria y específicos de E. 
Especial: 

 
- Centros con entre 3 y 9 U.: 3 horas 
- Centros con entre 10 y 18 U.: 5 horas 
- Centros a partir de 19 U.: 7 horas 
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b. Centros que impartan educación secundaria o formación profesional: 
 

- Centros con entre 3 y 8 U.: 3 horas 
- Centros con entre 9 y 15 U.: 5 horas 
- Centros a partir de 16 U.: 7 horas 

 
4. Contratación del profesorado 

 
El acuerdo alude expresamente a la posibilidad de contratación de nuevo personal o el 

incremento de las horas de los trabajadores ya contratados, siempre y cuando su contrato 
sea de jornada parcial.  
 

Nos permitimos al respecto hacerte llegar las siguientes recomendaciones: 
 

4.1 Si se acude a la contratación de personal ajeno al centro: 
 

a. Tipo de contrato: deberá optarse por cualquiera de las modalidades de contratación 
temporal vigente que se adapte al objeto y temporalidad de la dotación, analizando 
las posibilidades que permite el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio colectivo 
de aplicación. La modalidad que, en la mayoría de los casos, se eligió en el curso 
pasado fue el contrato eventual por circunstancias de la producción, por cumplirse 
los requisitos exigidos conforme a su regulación. 
 
Sabemos de las dudas y dificultades que plantea la imposibilidad de superar la 
contratación durante 12 meses a los trabajadores que el curso pasado tuvieron este 
tipo de contrato, que está regulado en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los 
Trabajadores (en adelante E.T.). A pesar de la información, probablemente 
contradictoria, que podáis estar recibiendo por distintos sectores, te recomendamos 
que sigas las directrices del profesional laboral de tu confianza, puesto que él 
conocerá la situación particular de tu centro y de los trabajadores afectados. 
 
A continuación, te indicamos lo recogido en las normas de aplicación, al respecto, 
por si te resulta clarificador: 
 
- Art. 15 1. b) del Estatuto de los Trabajadores 

<<1.El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración 
determinada.  
Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:  
a) (…) 
b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos 
así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, 
los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de 
doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Por 
convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo 
sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y 
el periodo dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la 
actividad en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el periodo 
máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar 
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la duración del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, 
como máximo, doce meses.  
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima 
legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las 
partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha 
duración máxima.  
Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan 
contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la 
adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de 
la empresa.  

 
- VI convenio colectivo. Disposición Transitoria. 
 

En fecha 25 de septiembre de 2020, el BOE publicó la modificación del convenio 
mediante la incorporación de una disposición transitoria, que se mantiene en el 
VII Convenio en el artículo 19, para permitir la duración máxima de estos 
contratos a 12 meses dentro de un periodo de 18 (en lugar de la duración 
máxima de 6 meses que recogía la redacción anterior). 
 
No existiendo ninguna otra norma que disponga otra cosa, la duración de los 
contratos eventuales será de 12 meses como máximo. 
 

b. La contratación deberá respetar lo establecido en el artículo 60 de la LODE en lo 
relativo a la publicación. 

 
4.2 Si se acude al incremento de la jornada de trabajadores ya contratados por el centro, 

os recomendamos que firmen una cláusula que recoja el objeto, la duración y el 
incremento de jornada pactado puesto que, como te indicábamos anteriormente, esta 
dotación no se consolida por lo que, no reflejar lo indicado pudiera hacer surgir conflictos 
al respecto. El contenido concreto de la misma deberá recoger la situación particular del 
docente. 

 
5. Sustituciones 

 
El texto del acuerdo recoge que, en todos los casos, las sustituciones que se 

produzcan en los niveles que hayan recibido sobredotación serán asumidas por el propio 
centro durante los 4 primeros días lectivos. Esta redacción nos permite concluir que, en 
Educación Infantil, en los centros integrados, podrán contratar sin esperar esta carencia 
de 4 días.  

 
En cualquier caso, el texto del acuerdo recoge, además, que se aplicarán <<las 

excepciones contempladas en las Instrucciones conjuntas de la Secretaría General 
Técnica y de la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de 
Educación, de 14 de abril de 2016, sobre sustituciones del profesorado de los centros 
docentes privados concertados, que resulten de aplicación.>> 

 
Muchos de los aspectos regulados en dichas Instrucciones no se encuentran vigentes 

por lo que, en días sucesivos pediremos aclaración al respecto mediante la petición de 
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reunión de la Comisión de Seguimiento, con el objetivo de que estas cuestiones queden 
clarificadas para seguridad jurídica de todos.  
 
Por último, manifestaros que, sobre la incidencia en el tema de las sustituciones en centros 
más pequeños, ya tuvimos ocasión de manifestar a la Administración las dificultades con 
las que nos íbamos a encontrar. Este tema también pediremos abordarlo de nuevo cuando 
se convoque dicha comisión. 
 

Como novedad, en relación al borrador, se recoge un nuevo punto, el 5.-, dentro de la 
cláusula relativa a las dotaciones generales, con la siguiente dicción: << Si una vez adjudicada 
la dotación de profesorado adicional a que se refieren los apartados anteriores de este punto 
quedaran disponibilidades presupuestarias, la Comisión de Seguimiento determinará, por 
unanimidad de todos sus miembros, los criterios para la distribución de la carga horaria 
restante>>  Valoramos positivamente esta posibilidad para garantizar el agotamiento de todos 
los recursos disponibles. 

 
 

 Sin otro particular, y esperando que esta información sea de vuestro interés, recibid un 
cordial saludo. 

      
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       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. 


