
	

	

	

FSIE informa	

INFANTIL	0	A	3	

																				Reunión	de	Mesa	de	Educación	Infantil	de	25	de	julio	de	2019	

Asisten	por	parte	de	la	Administración	el	Director	General	de	Planificación	y	Centros	y	
el	Jefe	de	Servicio	de	Infantil.	

1.-	Aprobación	del	Acta	de	23	de	octubre	de	2018	y	se	entrega	el	borrador	de	acta	de	
la	reunión	de	7	de	marzo	de	2019.	

2.-	Información	sobre	el	procedimiento	de	admisión	en	el	Primer	Ciclo	de	Educación	
Infantil	y	convocatoria	ordinaria	de	ayuda	a	las	familias	para	el	curso	2020/21.	

El	 Director	 General	 explica	 el	 cuadro	 de	 datos	 relativo	 al	 procedimiento,	 haciendo	
referencia	a	tres	apartados:		

- Solicitudes	de	reserva	de	plaza	y	de	nueva	admisión	presentadas:	Reservas:	
Estimadas	43098;	Desestimadas	708;	Total	43806.	

													Nuevas	solicitudes:	

Estimadas	45880;	Desestimadas	1348;	Total	47228.	

														Totales:	91034.	

- Adjudicación	de	plazas	a	nuevas	solicitudes:	

Adjudicadas	 en	 centro	 prioritario	 40742	 (88,80%);	 Adjudicadas	 en	 centro	
subsidiario	1628	(3,55%).	

Total	Adjudicadas	42370;	Total	No	adjudicadas	(Lista	de	espera)	3510.		

	
- Número	de	matrículas	a	05/07/2019	(fin	del	proceso	ordinario	de	admisión).	

Matrículas	en	EIJA	10071;	Matrículas	en	centros	adheridos	74045;	Totales	84116.	

El	 Director	General	 hace	 una	 reflexión	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 conviene	 potenciar	 la	
escolarización	de	 los	alumnos	en	el	procedimiento	ordinario	con	el	 fin	de	dar	mayor	
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estabilidad	a	 los	centros.	 Igualmente,	es	un	hecho	evidente	 la	bajada	del	número	de	
nacimientos,	que	influye	en	el	descenso	de	plazas	adjudicadas.	

FSIE	ANDALUCÍA	se	muestra	de	acuerdo	en	la	potenciación	de	la	escolarización	en	el	
procedimiento	 ordinario	 mayoritariamente,	 ya	 que	 es	 la	 fórmula	 que	 contribuye	
claramente	a	la	elección	de	las	familias	del	centro	0	a	3	que	desean	para	sus	hijos	y	a	
la	vez	es	 la	mayor	garantía	de	estabilidad	para	los	profesionales	que	desarrollan	su	
labor	en	Educación	Infantil.	

3.-	Borrador	del	Proyecto	de	Orden	de___	de____	de	2019,	por	el	que	se	modifica	el	
Anexo	I	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.	

El	 Director	 General	 explica	 que	 en	 el	 mes	 de	 abril	 se	 empezó	 a	 trabajar	 en	 la	
modificación	 de	 las	 bases	 reguladoras	 para	 que	 se	 puedan	 cambiar	 de	 oficio	 las	
bonificaciones	y	los	precios	que	rigen	el	Primer	Ciclo	de	Educación	Infantil	con	efecto	1	
de	enero,	para	poder	cambiarlos	cuando	hay	un	nuevo	presupuesto.	Se	ha	hecho	esta	
labor	de	 la	mano	del	 servicio	de	 legislación	de	 la	Consejería,	que	es	el	encargado	de	
examinar,	en	todos	los	casos	la	legalidad	de	cada	norma	que	se	prepara,	para	informar	
sobre	su	viabilidad.	Cuando	el	informe	de	validación	se	realizó,	adaptaron	el	Proyecto	
de	Orden	a	todo	lo	que	éste	marcaba.	Al	afectar	al	tema	subvención,	también	requiere	
el	 aval	 de	 la	 Intervención	 General.	 El	 viernes	 pasado	 se	 firmó	 el	 informe	 de	 la	
Intervención	y	él	lo	ha	estudiado	esta	semana:	estipula	que	este	sistema	no	es	conforme	
con	 la	 legalidad	 subvencional	 vigente,	 que	 impide	 que	 la	 cuantía	 efectiva	 de	 una	
subvención	 o	 ayuda	 concedida	 pueda	 fluctuar	 con	 posterioridad,	 conforme	 a	 la	 Ley	
General	de	Subvenciones.	Es	decir,	la	cuantía	concedida	no	puede	revisarse	al	alza	en	
ningún	caso.	Por	lo	tanto,	la	revisión	de	oficio	que	se	propone	en	el	Proyecto	de	Orden	
no	es	compatible	con	la	Ley	de	Subvenciones	en	vigor.	El	informe	está	firmado	por	la	
Interventora	General	directamente.	

A	la	vista	de	lo	anteriormente	expuesto,	la	Consejería	no	tiene	otra	opción	que	dar	por	
concluida	la	tramitación	del	Proyecto	de	Orden	que	había	proyectado,	debido	a	que	el	
Informe	de	la	Intervención	General	es	vinculante.	Tienen	pues	hasta	el	15	de	marzo	de	
2020	(fecha	en	la	que	se	hace	la	Resolución	de	ayudas)	para	realizar	lo	proyectado.	La	
intención	es	traer	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	que	avala	 la	modificación	a	 la	
primera	Mesa	de	Infantil	de	inicio	de	curso,	con	el	fin	de	tener	todo	previsto.	

El	 incremento	 de	 13,8	 millones	 de	 euros	 no	 se	 va	 a	 poder	 aplicar	 hasta	 el	 1	 de	
septiembre	de	2020	y	se	llevará	a	cabo	desde	septiembre	a	diciembre	de	2020	(último	
cuatrimestre	del	año).	La	subida	del	precio	plaza	que	hay	que	aplicar	para	el	 curso	
2020/21	 estará	 en	 torno	 al	 15%	 de	 la	 cuantía	 y	 las	 bonificaciones	 en	 ningún	 caso	
podrán	ser	inferiores	a	la	cantidad	necesaria	para	que	ese	incremento	del	precio	plaza	
no	repercuta	en	las	familias	de	ninguna	manera.	El	precio	plaza	se	situará	en	torno	a	
320	euros.	



	

	

FSIE	ANDALUCÍA	muestra	su	preocupación	por	este	retraso	que	provoca	de	nuevo	una	
gran	incertidumbre	laboral,	tanto	en	jornada	como	salarialmente.	La	experiencia	va	
demostrando	que	el	sistema	de	subvenciones	no	es	garantía	de	estabilidad	y,	por	ello,	
volvemos	a	reclamar	el	pago	delegado	como	solución	ideal	para	el	mantenimiento	y	
la	calidad	de	los	puestos	de	trabajo	del	sector	de	Educación	Infantil	0	a	3.	Con	la	subida	
del	SMI	y	 la	próxima	publicación	del	nuevo	Convenio	Colectivo,	detectamos	que	 la	
situación	 en	 los	 centros	 es	 muy	 compleja	 y	 repercutirá,	 como	 siempre,	 en	 los	
trabajadores.	

Director	General:	el	Gobierno	toma	posesión	en	torno	al	20	de	enero	de	2019	y	el	15	de	
febrero	 se	 constituye	 la	Consejería.	 El	 presupuesto	estaba	prorrogado	 y	nos	e	podía	
hacer	ninguna	modificación	y	había	dos	opciones:	una	es	no	hacer	nada	porque	no	es	
posible	hacerlo	hasta	el	curso	2020/21	(opción	con	coste	político	cero	porque	es	una	
imposibilidad	material),	la	otra	es	intentar	hacer	una	inyección	económica	al	sector	para	
afrontar	con	más	garantías	la	subida	del	SMI.	Lo	que	ha	sucedido	es	que	el	Gobierno	lo	
ha	 intentado	 y	 no	 ha	 sido	 posible	 LEGALMENTE.	 Del	 15	 al	 31	 de	 enero	 hubo	 la	
oportunidad	para	todos	los	centros	de	darse	de	baja	en	el	Programa	de	Ayudas	y	en	ese	
momento	 las	 condiciones	 eran	 las	 mismas	 que	 en	 años	 anteriores.	 Entiende	 la	
decepción,	 pero	 cree	 que	 el	 sistema	 sí	 funciona,	 pero	 se	 ha	 intentado	 cambiar	 una	
subvención	en	curso	y	no	es	posible.	

Todas	las	organizaciones	de	la	Mesa	manifiestan	que	los	centros	están	aguantando	año	
tras	año	en	el	Programa	de	Ayudas	y	sí	que	había	promesas	políticas	y	electorales	de	
este	nuevo	Gobierno	que	abrían	una	vía	de	esperanza	de	cambio	de	la	situación.	Ahora	
esta	expectativa	se	ve	defraudada	una	vez	más.	Se	pide	una	medida	de	urgencia	para	el	
curso	2019/2020.	

Director	General:	si	descubrieran	una	forma	de	dar	una	subvención	de	13,8	millones	al	
sector	 sería	 una	 actuación	 puntual,	 que	 no	 supone	 ninguna	 mejora	 estructural.	 Sin	
embargo,	si	ese	dinero	se	incorpora	subiendo	el	precio	plaza	y	las	bonificaciones,	sí	que	
mejora	a	los	centros	para	el	futuro.	

Todas	 las	organizaciones	 incidimos	en	que	 la	mejora	ha	de	 ser	estructural,	pero	que	
también	 se	 debe	 adoptar	 una	 medida	 coyuntural	 de	 emergencia	 para	 salir	 de	 esta	
situación.	El	Vicepresidente	de	la	Junta	de	Andalucía	ha	salido	en	un	vídeo	explicando	a	
la	sociedad	el	aumento	del	precio	plaza	y	que	no	supondrá	ningún	gasto	adicional	para	
las	familias.	Por	lo	tanto,	debe	buscar	él	mismo	una	solución	a	esta	situación	creada.	

	

FSIE	ANDALUCÍA	INTERVIENE	PARA	DECIR	QUE	ES	UN	MAL	SISTEMA	EL	QUE	SUPONE	
QUE	EL	TRABAJADOR	QUE	EDUCA	A	LOS	ALUMNOS	DE	0	A	3	ESTÉ	SIEMPRE	SUFRIENDO	
LAS	 CONSECUENCIAS	 NEGATIVAS	 Y	 PUESTAS	 EN	 CUESTIÓN	 SUS	 CONDICIONES	
LABORALES	Y	SALARIALES.	

	



	

	

4.-	Otros	asuntos	de	interés.	

Director	General:	hay	que	poner	ya	en	marcha	el	Reglamento	de	esta	Mesa.	Lo	emplaza	
a	septiembre.	

5.-	Ruegos	y	preguntas.	

Dificultades	 con	 los	procedimientos	que	utiliza	APAE	y	malestar	en	 los	 centros	hacia	
ellos,	 imposibilidad	 de	 contactar	 con	 este	 organismo,	 tono	 empleado	 para	 los	
expedientes	de	reintegro.	Hay	ya	una	sentencia	que	da	la	razón	al	tema	de	la	unidad	
familiar,	cuya	interpretación	es	la	que	estrictamente	recoge	el	Decreto.	

Director	General:	las	Instrucciones	van	a	ser	un	documento	conjunto	entre	la	Dirección	
General	de	Planificación	y	Centros	y	APAE	con	el	fin	de	evitar	la	disparidad	de	criterios.	

Organizaciones	de	la	Mesa:	

Cuestión	pendiente	de	abono	de	los	gastos	de	gestión	en	algunos	centros.	

Problemática	de	las	bajas	del	mes	de	julio.	

Propuesta	de	creación	de	un	Grupo	de	trabajo	para	mejorar	los	aspectos	organizativos	
y	de	gestión.	

Falta	de	unificación	de	criterios	de	las	Delegaciones	territoriales.	

Petición	de	que	se	aporte	a	esta	Mesa	el	documento	de	zonas	saturadas.	

APAE	ha	abonado	en	este	mes	de	julio	algunos	casos	de	gastos	de	gestión	pendientes,	
que	 resolvió	 la	 Consejería	 favorablemente	 en	 diciembre.	 El	 tiempo	 transcurrido	 es	
inaceptable.	 Igualmente	ha	sucedido	con	niños	que	quedaron	en	 lista	de	espera.	Los	
centros	han	tenido	niños	todo	el	curso	sin	recibir	ninguna	cantidad	por	ello.	

Las	 ludotecas	 siguen	existiendo	y	 el	 protocolo	no	ha	 supuesto	ninguna	mejora	en	el	
control	de	estos	centros.	

Reglamento	de	la	Mesa,	aún	pendiente.	

Reuniones	informativas	provinciales	para	facilitar	la	gestión	de	los	centros.	

Registro	de	jornada	e	intervenciones	de	la	Inspección	de	Trabajo.	Si	no	coincide,	dada	la	
situación	económica	de	los	centros,	la	realidad	del	horario	con	el	contrato…	¿quién	va	a	
mentir?:	¿el	trabajador?,	¿el	empresario?	

	

	


