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Refª.:  Circular SA 19 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

 
 REUNIÓN DE LA MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 

 

 
 

Estimados amigos: 
 
El pasado jueves, 30 de septiembre, se celebró una reunión de la Mesa de la 

Enseñanza Concertada, a la que asistí como representante de Escuelas Católicas de 
Andalucía, dada la limitación a una persona en la citada Mesa por razones de aforo en 
este período COVID. 
 

La tuvo lugar en las dependencias de la Consejería de Educación y Deporte a 
las 11:00 horas (aunque se inició con un justificado retraso debido a la duración de la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de ampliación de Equipos 
Educativos para el curso 2021-2022). A la Mesa estaban convocadas todas la 
organizaciones patronales y sindicales que tienen suficiente representación y la propia 
Consejería. 
 

Dirigió la reunión don José María Ayerbe, Director General de Planificación y 
Centros. 
 

Comenzó la reunión siguiendo el Orden del Día previsto, del que resumo los puntos 
más importantes a tener en cuenta: 
 

• Informe sobre inicio de Curso: el Director General manifestó su satisfacción 
por un inicio de curso de transición a la normalidad, la vuelta a la presencialidad 
total y la constatación de que, debido a las vacunaciones, han disminuido las 
incidencias por la pandemia. 
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• Propuesta de Acuerdo para la ampliación de la Jubilación Parcial para el 
2022, 2023 y 2024: la Consejería se comprometió a mantener los mismos 
términos que el Acuerdo que mantenemos en la actualidad: previo acuerdo del 
trabajador y la empresa, la jubilación parcial llegará hasta el 50%. Puede 
ampliarse al 75% si la empresa asume el sobrecoste horario y de la Seguridad 
Social. Escuelas Católicas manifestó su satisfacción por la ampliación de edad 
aunque solicitó un tiempo prudencial para estudiar su literalidad y formular las 
dudas que nos genera. Al existir margen temporal suficiente, la Consejería no 
se opuso a esta petición.  

 

• Otros asuntos: 
 

o Ayudas aprobadas en el Consejo de Gobierno para Educación Infantil y 
el Capítulo de Otros Gastos con el fin de subsanar los gastos derivados 
de la pandemia en materia de limpieza y de recursos en los Centros 
educativos. En principio, tal como aparecen en el Decreto-Ley 
(https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/581/1) estos fondos están 
disponibles hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
o Programas educativos. El Director General se comprometió a que tanto 

los relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia como otros fondos a nivel estatal o regional serán destinados 
a todos los Centros sostenidos con fondos públicos.  Nos informó que se 
estaba preparando una Orden para que se puedan asignar parte de esos 
fondos a los Centros Concertados.  

 

• Cuestiones planteadas por las Organizaciones de la Mesa de la enseñanza 
concertada:  sobre este punto que reunía un conjunto de temas que vienen 
siendo una solicitud permanente por parte de las Organizaciones de la Mesa de 
la Enseñanza Concertada, en lo que afecta a la reivindicación de Escuelas 
Católicas, solo se comprometió a estudiar un principio de acuerdo sobre la 
ampliación de la función directiva y a la modificación de las instrucciones para la 
nómina de pago delegado. En definitiva, no se comprometió a abordar ningún 
tema que supusiese una carga presupuestaria.  

 
Por un lado, mostramos nuestra satisfacción por el reconocimiento y el tratamiento 

con que se van a abordar los planes educativos y los fondos relacionados con los 
mismos y las ayudas económicas hasta el 31 de diciembre para soportar el aumento 
de gastos debido a la pandemia.  
 

Por otra para, con relación al resto de temas tratados, las conclusiones finales no 
aportan nada reseñable, excepto el compromiso vago sobre un acuerdo de ampliación 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/581/1
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de horas de la función directiva que habremos de trabajar a futuro con otras de nuestras 
reivindicaciones. 
 

En la confianza de que esta información os sea de utilidad, 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. 


