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Refª.:  Circular SA 33 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

MESA EXTRAORDINARIA CONCERTADA 
Refuerzo equipos educativos COVID-19 

 

 
 

 Estimados amigos: 

  

 Esta mañana hemos tenido reunión de la Mesa de la Concertada, presidida por D. José 

Mª Ayerbe Toledano, Director General de Planificación y Centros y por parte de ECA he asistido 

un servidor en calidad de secretario general. 

 

 D. José Mª Ayerbe nos ha presentado para los centros concertados un nuevo Acuerdo 
sobre el refuerzo de los equipos educativos con personal docente de apoyo al alumnado 
que cursan las enseñanzas obligatorias para atender la situación creada por el 
coronavirus COVID-19, complementado el ya firmado con fecha 31 de agosto (cf. Circular SA 
04-20/21). 
 

 Después de la intervención del Director General de Planificación y Centros ha habido 

un turno de intervenciones, en el que hemos participado todas las organizaciones, con el fin de 

enriquecer el borrador, llegándose definitivamente al acuerdo que figura en el documento 

adjunto y que ha sido aprobado por la totalidad de las organizaciones patronales y de Titulares, 

quedando a la espera de la respuesta inmediata de los sindicatos. Todo está pendiente de 

estampar la firma para que lo antes posible pueda procederse a las nuevas contrataciones. 

 

 Dicho esto, es justo reconocer que gran parte del contenido de este nuevo acuerdo ha 

estado promovido por nuestra organización, frente a la discriminación que estaban sufriendo 

nuestros centros respecto a los centros públicos. Como recordaréis, el tema de limpieza se 

solventó mediante un Decreto Ley, ampliando la partida de otros gastos del módulo de 

conciertos; pero seguían existiendo diferencias entre los centros de ambas redes, 

concretamente con respecto a las horas de liberación para la coordinación COVID y, al mismo 

tiempo, se nos había excluido del acuerdo al que había llegado el pasado 7 de octubre entre la 
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Consejería de Educación y los sindicatos de la pública, en la que se les daba una nueva 

dotación de profesorado hasta finales del curso 2020-2021. 

 

 Debemos felicitarnos porque gran parte de las nuevas medidas recogidas han quedado 

recogidas. En concreto hemos defendido, y así ha quedado recogido, entre otras cuestiones: 

 

▪ El que aquellos centros que a fecha de 31 de agosto no cumplían con todos los 

requisitos exigidos para obtener algún apoyo y en estos momentos lo cumplan se les 

concederá dicho apoyo. 

▪ El que todos los centros, con más de tres unidades concertadas, que no fueron 

beneficiados en su momento, con independencia de la ratio, ahora recibirán un docente 

adicional. 

▪  Nuevos apoyos para los centros medianos y grandes que en el acuerdo anterior se 

vieron afectados por los tramos para la concesión de apoyos. 

▪ Asimismo, hemos propuesto que los centros específicos de educación infantil que 

cuenten con tres o más unidades concertadas puedan tener un maestro adicional. La 

propuesta de la Consejería era con cuatro unidades lo que conllevaba el que los 

centros de una línea se quedaban sin apoyos.  

▪ Apoyo para los centros específicos de educación e3special, que antes no estaban 

contemplados. 

▪ Por último, hemos logrado las horas de coordinación COVID que deben recaer 

normalmente en el equipo directivo, pero que cada titular podrá distribuir como 

considere oportuno. 

 

No me extiendo más, porque viene bien detallado en el acuerdo. 

 

 Por último, como os decía, hemos urgido para que a la mayor brevedad posible se 

pueda firmar, con el fin de proceder cuanto antes a las nuevas contrataciones  

 

 
 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. 


