
       

 

 

COMUNICADO CONJUNTO TRAS REUNIÓN CON LA VICECONSEJERA 

 

Los sindicatos representativos de la Mesa de la Educación Infantil, CCOO, 

UGT y FSIE hemos mantenido hoy, día 4 de abril, una reunión con la 

Viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía para analizar la 

repercusión en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras 

del sector del nuevo modelo de Infantil 0 a 3, que ha entrado en vigor tras 

la publicación del Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 

urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación 

infantil en Andalucía. Destacamos de dicho encuentro las siguientes 

cuestiones: 

 1.- Hemos manifestado nuestra queja por la inexistente negociación del 

nuevo modelo de Infantil 0 a 3, que debiera haberse abordado en el seno 

de la Mesa de Infantil. La Viceconsejera ha reconocido que debería haberse 

negociado pero ha justificado el proceder de la Administración en la 

premura de tiempo que exigía poner en marcha una nueva forma de 

financiación ante la imposibilidad de continuar con el sistema de convenios. 

2.- Hemos trasladado la incertidumbre que existe en el sector de que el  

nuevo modelo pueda influir negativamente en las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras de los centros de Educación 

Infantil 0 a 3. La Viceconsejera insiste en que el Decreto 149 estipula los 

requisitos de plantilla mínima que son de imprescindible cumplimiento y que 

el documento de adhesión individual de los centros incluirá una cláusula de 

obligado cumplimiento del Convenio Colectivo de Centros de Asistencia y 

Educación Infantil. 

3.- Hemos preguntado por las posibilidades de revisión del modelo una 

vez ha sido aprobado el Decreto-Ley y la Viceconsejera nos ha respondido 

que, una vez acabe el periodo de escolarización y comience a funcionar el 

nuevo sistema, se abrirá un proceso de reflexión para ver entre todos lo 

que funciona correctamente y lo que es susceptible de mejora. 


