
                                                                                                               
 
                                                                                                                                                

 

     

C/ Hacienda de Pavones, 5 
28030 Madrid 

Tel.: 91 328 80 00 / 18 
www.escuelascatolicas.es 

 

 
Madrid, 13 de enero de 2021 

 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
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MÓDULOS ECONÓMICOS MÍNIMOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
CENTROS CONCERTADOS EN EL AÑO 2021  

          
 

Estimados amigos: 
 
El 31 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, incorporando, de nuevo, la 
regulación de la financiación mínima con que debe contar cada unidad escolar 
sostenida con fondos públicos mediante el sistema de conciertos educativos 
(Apartados Uno al Seis del Artículo 13 y Anexo IV), así como la financiación específica 
para los centros ubicados en Ceuta y Melilla (Apartado Siete del Artículo 13 y Anexo 
V). 
 
 Pinchando en el siguiente enlace se puede acceder al texto completo de la 
citada Ley: 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf 
 

 
  

1. MÓDULOS MINIMOS (ANEXO IV) 
 

Todos los módulos presupuestados, que determinan la cuantía de la 
financiación mínima por aula concertada, contemplan un incremento del 0,9% 
respecto a la financiación mínima en vigor a 31 de diciembre de 2020, y que se 
corresponde con el importe de los módulos publicados en el Real Decreto-ley 2/2020, 
de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 
en el sector público (BOE del 22 de enero de 2020). 
  

https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf


 

2 

       
 

2. MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA CENTROS DE CEUTA Y MELILLA 
(ANEXO V) 

 
2.1. INCREMENTO DE LAS PARTIDAS DE SALARIOS DEL PERSONAL 

DOCENTE Y OTROS GASTOS ESPECÍFICAS POR NIVEL 
EDUCATIVO. 

 
Al igual que en el caso de la financiación mínima, el incremento presupuestado 

es de un 0,9% respecto a la financiación en vigor  a 31 de diciembre de 2020. 
 
 
2.2. CUANTÍA ADICIONAL DE LAS PARTIDAS DE OTROS GASTOS EN 

RAZÓN DEL MAYOR COSTE ORIGINADO POR EL PLUS DE 
RESIDENCIA DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
En este caso, el importe que aparece consignado en el Anexo V supone la 

congelación de la cuantía en vigor a 31 de diciembre de 2020. 
 
Estamos a la espera de que representantes del Ministerio nos confirmen dicha 

congelación, o si se trata de un error. Una vez confirmado el dato correcto, lo 
transmitiremos a los responsables de los centros ubicados en Ceuta y Melilla para que 
puedan tenerlo en cuenta a efectos presupuestarios.   

 
Os recordamos que la información específica sobre la financiación de la 

enseñanza concertada (complementos salariales, ratios, cuantía de la partida de otros 
gastos, etc.) en cada Comunidad Autónoma se os proporcionará desde las 
correspondientes sedes autonómicas de Escuelas Católicas.   
 

Un cordial saludo, 
 

 
 

 
Pedro J. Huerta Nuño 

Secretario General 
 

 
 

 
 

 
   
  
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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