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RENOVACIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS EN CEUTA Y 
MELILLA. CURSO 2020/2021 

 
Estimados amigos: 
 
 Al finalizar el curso 2020-2021 expira el plazo de cuatro años para el que se 
suscribieron los conciertos educativos de los centros privados de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, pertenecientes al ámbito de gestión del MEFP, correspondientes a las 
enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, ESO y Formación Profesional 
Básica. Los conciertos de Educación Primaria se suscribieron por un período de 6 
años, en aplicación de la LOMCE, por lo que su vigencia se mantendrá hasta dentro 
de 2 cursos. 
 

Por todo ello, el MEFP ha dictado la Orden EFP/46/2021, de 22 de enero, por 
la que se dictan normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a 
partir del curso académico 2021/2022 en las ciudades de Ceuta y Melilla, para el 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos 
Formativos de Grado Básico. 

 
El enlace al contenido de la misma es: 
https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1161.pdf 
 
Mediante la presente circular os ofrecemos orientaciones, especialmente, si 

estuvierais interesados en ampliar el vigente concierto. 
 

 
1. CENTROS AFECTADOS. 

 
En esta ocasión, al tratarse de un proceso de renovación de concierto, TODOS 

los centros privados de Ceuta y Melilla que en la actualidad tienen suscrito concierto 
educativo en el segundo ciclo de Educación Infantil, ESO y Formación Profesional 
Básica y deseen mantenerlo en sus actuales condiciones, deben solicitar la 
renovación del mismo. 

 
A. En el supuesto de renovación: Podrán solicitar la renovación de sus 

conciertos respectivos los titulares de los centros docentes de E. Infantil (segundo 

https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1161.pdf
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ciclo), ESO y Formación Profesional Básica (FPB), siempre que cuenten con 
autorización administrativa para impartir estas enseñanzas. 

 
No obstante, la renovación puede solicitarse por un número de unidades igual 

o superior al de las que el centro tiene concertadas en la actualidad, es decir, además 
de la renovación es posible la solicitud de una ampliación del concierto educativo 
suscrito siempre que las nuevas unidades se encuentren autorizadas. 
 

En el caso de ostentar autorización para impartir ciclos de Formación 
Profesional Básica, la autorización de renovación se entenderá extendida a los Ciclos 
Formativos de Grado Básico cuando estos entren en vigor. 

 
B. En el supuesto de acceso: Los titulares de los centros docentes privados que 

cuenten con la preceptiva autorización administrativa podrán solicitar el acceso al 
régimen de conciertos educativos en los términos establecidos en la normativa 
vigente. 

 
La Orden de 22 de enero de 2021, en su artículo 2.2., prevé la solicitud de acceso 

al régimen de conciertos educativos en los niveles de segundo ciclo de la Educación 
Infantil, ESO y FPB. 
 
 
2. SUPUESTOS DE CONCERTACIÓN. 

 
Los supuestos que se pueden plantear son los siguientes: 
 

a) Centros concertados que impartan segundo ciclo de la Educación Infantil, ESO y 
FPB que deseen mantener el concierto en las condiciones actualmente suscrito y 
para los diferentes niveles educativos. 

 
b) Centros que deseen incrementar el número de unidades concertadas en cualquiera 

de los niveles o enseñanzas actualmente concertadas. 
 

En cualquier caso, la concesión o renovación del concierto para los Ciclos de 
Formación Profesional Básica estará condicionada a que el centro haya solicitado 
y obtenido igualmente el acceso o renovación del concierto para la ESO. 

 
c) Centros que escolarizan alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que 

deseen obtener o incrementar apoyos a la integración de alumnos con necesidades 
educativas especiales, minorías étnicas o educación compensatoria en ESO que 
realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. 

 
 La Orden Ministerial posibilita solicitar los apoyos necesarios de profesorado de las 

especialidades correspondientes y de los profesionales cualificados, así como los 
medios y materiales precisos para la debida atención a este alumnado 
(Especialistas Pedagogía Terapéutica, Especialistas en Audición y Lenguaje y 
Apoyo para alumnado con necesidad de compensación de desigualdades). 
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3. ASPECTOS COMUNES A RENOVACIONES Y APROBACIONES. 
 
 Entre los centros privados que impartan las enseñanzas declaradas gratuitas 
por la LOE y satisfagan necesidades de escolarización en el marco de lo establecido 
en los artículos 108 y 109 de dicha Ley, tendrán preferencia para acogerse al régimen 
de conciertos aquellos que: 
 

• atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas 
desfavorables o  

• los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.  
 

 No obstante, de conformidad con el artículo 109.2 de la LOE, el concierto 
educativo se encuentra condicionado a las consignaciones presupuestarias existentes 
y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 
 
4. RELACIÓN MEDIA ALUMNOS/PROFESOR POR UNIDAD ESCOLAR. 
 

El MEFP determinará la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar 
a que se refiere el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos 
educativos, si bien hasta la fecha, aún no lo ha realizado. 

 
 

5. FINANCIACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS. 
 

Los centros privados concertados obtendrán dotación de financiación para la 
función directiva que comprenderá: 

 
• Un director para las enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria 

y otro director para las enseñanzas de Educación Secundaria, incluidos los 
Ciclos Formativos de Grado Básico. 

• Asimismo, se dotará un jefe de estudios para Educación Infantil y Educación 
Primaria y otro jefe de estudios para ESO, incluidos los Ciclos Formativos de 
Grado Básico. 

 
 

6. SOLICITUD. 
 

6.1. AUTORIZACIÓN. 
 

Sólo se pueden concertar las enseñanzas y unidades que cuenten con la 
autorización administrativa para su funcionamiento, por lo que antes de formular la 
solicitud de renovación de concierto el centro debe cerciorarse de que cuenta con la 
preceptiva autorización para impartir las enseñanzas y el número de unidades que 
deseas concertar para los próximos cursos. En el supuesto de que el centro no 
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contase con la preceptiva autorización, deberá tramitarla antes de solicitar la 
renovación del concierto.  
 

6.2. PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Por la adaptación de la Orden a la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, se permitirá la presentación de solicitudes hasta el 15 de febrero. A 
partir de 2022, cualquier modificación de conciertos deberá realizarse durante el mes 
de enero de cada año.  

 
6.3. MODELO DE SOLICITUD. 
 

La solicitud de acceso, renovación y/o modificación de conciertos debe 
formularse en los modelos oficiales que figuran como Anexos I, II, III y IV, a la Orden 
de 22 de enero de 2021. Se deberá cumplimentar y presentar una solicitud por 
cada etapa educativa con todas las unidades a concertar. 

 
La memoria explicativa a que se refiere el apartado 3.b) del artículo 8 de la 

Orden de 22 de enero de 2021 puede ser común a todas las etapas o copia de la 
misma. En este sentido, indica este extremo en la solicitud de los niveles a los que no 
acompañas la memoria. 

 
La Orden de 22 de enero de 2021 contiene modelos diferenciados de solicitud 

para cada una de los distintos niveles educativos. Cada centro deberá presentar una 
solicitud para cada una de las enseñanzas que desee el acceso o renovación, 
volviendo a insistir en que, aunque simplemente se desee renovar el concierto por el 
mismo número de unidades actualmente concertadas, en esta convocatoria es 
obligatorio presentar la solicitud. 

 
6.4. DOCUMENTACIÓN. 

 
La documentación que se debe presentar obligatoriamente junto con la solicitud 

viene especificada en el apartado 3 del artículo 8 de la Orden 22 de enero de 2021: 
 
Además, desde EC estimamos conveniente que los modelos de solicitud con 

incremento de unidades a concertar, así como para el acceso a concierto por primera 
vez, vayan acompañados de escritos de apoyo del Consejo Escolar, Asociación de 
Padres, Claustro de Profesores, etc. 
 

6.5. NÚMERO DE UNIDADES. 
 

En la solicitud de renovación de concierto no sólo se hará constar el número de 
unidades de incremento para el curso 2021/2022, sino el número total para las que se 
solicita renovación/modificación de concierto, incluidas las de incremento. 
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6.6. LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 
Las solicitudes de aprobación o renovación de conciertos educativos serán 

presentadas o remitidas a las Direcciones Provinciales del MEFP conforme a los 
modelos que figuran como anexos I, II, III y IV, a través de cualquiera de los medios a 
que se refiere el artículo 16.4 de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo 
imprescindible que en la solicitud aparezca la fecha de recepción en el organismo 
público correspondiente. 

 
7. COMISIONES DE CONCIERTOS. 
 

Las comisiones de conciertos educativos se constituirán durante el mes de enero, 
salvo en 2021, que podrán constituirse hasta el 15 de febrero. 

 
 

8. RESOLUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONCIERTO. 
 

Según la previsión normativa, el MEFP debe resolver, antes de 15 de abril de 
2021, la concesión o denegación de los conciertos educativos solicitados. 

 
Los conciertos educativos que se acuerden al amparo de la Orden, se deben 

formalizar antes del 15 de mayo de 2021 y, en cualquier caso, antes del 15 de mayo 
del año correspondiente (para cursos posteriores). 

 
 
Para cualquier duda, tenéis a vuestra disposición a la Asesoría Jurídica de EC. 
 
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 


