
	

	

	

FSIE informa	

INFANTIL	0	A	3	

																				Reunión	de	Mesa	de	Educación	Infantil	de	15	de	enero	de	2020	

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

El	Director	General	explica	que	no	se	ha	celebrado	reunión	de	la	Mesa	antes	debido	a	
que	querían	aportar	ya	la	propuesta	del	nuevo	precio	de	la	plaza.	

1.-	Aprobación	del	Acta	de	7	de	marzo	de	2019.	

Se	aprueba	y	se	entrega	el	borrador	de	acta	de	la	reunión	del	25	de	julio	de	2019.	

2.-	Modificación	del	precio-plaza	a	partir	del	curso	2020/21.	

• Proyecto	de	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno.	

La	 redacción	del	Decreto-Ley	en	 su	Anexo	 I	obliga	a	una	modificación	de	 los	precios	
públicos	para	poder	subir	el	precio	de	la	plaza,	ya	que	establece	como	tope	máximo	el	
precio	 público;	 de	 ahí	 que	 requiera	 un	 Acuerdo	 del	 Consejo	 de	 Gobierno.	 Han	
aumentado	un	15%	los	precios	de	los	diferentes	servicios	(240,	53	euros	para	el	servicio	
de	atención	socioeducativa,	80,18	euros	para	el	de	comedor,	63,64	euros	para	el	taller	
de	juegos).	Simultáneamente	se	han	modificado	todos	los	tramos	de	bonificación	para	
que	ninguna	familia	vea	incrementado	el	coste	del	servicio.	Las	familias	que	no	tenían	
bonificación	se	incorporan	con	un	13,04%	de	bonificación	para	no	verse	afectados	por	
la	subida	del	precio	de	la	plaza.	Por	lo	tanto,	ahora	TODAS	LAS	FAMILIAS	TIENEN	QUE	
SOLICITAR	LA	AYUDA.	Así	se	cumple	el	compromiso	de	que	 la	Administración	asuma	
íntegramente	la	subida	del	coste	de	la	plaza	en	Infantil	0	a	3.	Las	cantidades	que	conlleva	
este	cambio	ya	están	recogidas	en	los	Presupuestos	autonómicos,	por	lo	que	esperan	
que	este	Acuerdo	de	Consejo	de	Gobierno	esté	en	BOJA	muy	pronto.	

• Procedimiento	para	la	comunicación	a	la	Consejería	del	nuevo	precio	por	parte	
de	los	centros.	

El	Decreto-Ley	recoge	el	tope	máximo	para	el	servicio	socioeducativo,	pero	los	centros	
tienen	que	fijar	el	precio	de	su	servicio	y	lo	hacen	en	el	procedimiento	de	adhesión.	Los	
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centros	nuevos	que	 se	adhieran	en	 la	 convocatoria	2020	en	 la	 segunda	quincena	de	
enero	presentarán	su	precio	acorde	a	lo	que	existe	actualmente	y	después	lo	adecuarán,	
si	así	lo	desean,	al	nuevo	tope	máximo.		Los	que	ya	están	adheridos	y	lo	tienen	fijado	
deben	comunicar	el	nuevo	precio	de	 la	plaza	y	 se	publicará	una	Resolución	con	esas	
cantidades.	Habilitarán	un	periodo	de	tiempo	para	comunicar	el	nuevo	precio	de	cada	
centro	y,	una	vez	acabado	el	plazo	establecido,	publicarán	en	BOJA	la	información.	Si	un	
centro	no	comunica	el	precio	en	tiempo	y	forma,	la	Administración	sólo	puede	aplicarle	
el	mínimo.	

El	Director	General	transmite	que	 la	Administración,	tras	esta	subida	del	precio	de	 la	
plaza,	 que	 responde	 a	 una	 reivindicación	 histórica,	 insta	 al	 cumplimiento	 de	 las	
condiciones	 laborales	 establecidas	 en	 el	 nuevo	 Convenio	 Colectivo	 del	 sector	 y	 al	
mantenimiento	 de	 los	 puestos	 de	 trabajo	 de	 los	 profesionales	 de	 los	 centros	 de	
Educación	Infantil	0	a	3.	

3.-	Formación	del	personal	de	atención	educativa.	

El	8	de	noviembre	de	2019	se	publicó	en	BOJA	una	Resolución	por	parte	de	la	Dirección	
General	de	Formación	que	permite	participar	a	este	personal	en	la	oferta	formativa	de	
los	CEPS.	La	Disposición	Adicional	Sexta	del	Decreto	149	ya	recogía	la	planificación	por	
parte	de	la	Administración	educativa	de	actividades	de	formación	permanente	para	el	
personal	de	los	centros	0	a	3.	Debido	a	dificultades	de	diversa	índole	no	se	había	llevado	
a	efecto	y	ahora	se	ha	dado	cumplimiento	a	esta	demanda.	El	procedimiento	informático	
ahora	 es	 asignar	 los	 aproximadamente	 1800	 centros	 adheridos	 a	 su	 CEP	
correspondiente	 y	 definir	 las	 personas	 que,	 conforme	 a	 las	 categorías	 del	 Convenio	
Colectivo	 (todo	 el	 personal	 docente),	 son	 las	 responsables	 de	 la	 atención	 educativa.	
Después	de	este	proceso,	todas	las	competencias	en	este	tema	pasan	ya	a	la	Dirección	
General	de	Formación	del	Profesorado.	

4.-	Modelo	233.	

En	 los	 Presupuestos	 Generales	 del	 Estado	 para	 2018	 se	 modificó	 la	 deducción	 por	
maternidad,	de	forma	que	el	importe	de	esta	deducción	se	podrá	incrementar	hasta	en	
1000	euros	adicionales	cuando	la	contribuyente	que	tenga	derecho	a	la	misma	hubiera	
satisfecho	en	el	periodo	impositivo	gastos	en	guarderías	o	centros	de	Educación	Infantil	
autorizados.	 Cada	 centro	 debe	 extraer	 la	 información	 de	 Séneca	 de	 las	 cantidades	
realmente	satisfechas	por	las	familias	y	hacerla	llegar	a	Hacienda.	

5.-	Procedimiento	ordinario	de	admisión	2020/21.	

El	Director	General	destaca	que	han	hecho	unas	Instrucciones	conjuntas	con	APAE,	con	
el	fin	de	que	estén	bien	coordinados	los	temas	de	admisión	y	solicitud	de	ayudas.	Creen	
que	un	único	criterio	para	ambos	asuntos	evitará	algunos	de	los	problemas	detectados	
en	 los	años	anteriores.	Van	a	 llevar	a	cabo	una	ronda	 informativa	en	cada	provincia,	
preferiblemente	antes	de	que	empiece	el	procedimiento	de	admisión,	con	los	centros	
de	Infantil	0	a	3,	en	las	que	estarán	presentes	técnicos	de	APAE,	de	la	Dirección	General	
y	 de	 la	 Delegación	 Territorial.	 Se	 pueden	 enviar	 aportaciones	 al	 borrador	 de	



	

	

Instrucciones	 que	 nos	 entregan.	 Están	 trabajando	 para	 que	 se	 habilite	 un	 cruce	
telemático	con	Seguridad	Social	para	que	proporcione	los	informes	de	la	vida	laboral	sin	
que	tengan	que	aportarlos	las	familias.	Han	incluido	en	el	modelo	de	solicitud	del	portal	
de	 escolarización	 (lo	 subirán	 en	 los	 próximos	 días)	 la	 opción	 en	 la	 que	 los	 padres	
autoricen	el	uso	del	nuevo	cruce	telemático.	

6.-Otros	asuntos	de	interés.	

-	Datos	 de	matrícula:	 número	 total	 de	 alumnos	 de	 todos	 los	 centros	 de	 Educación	
Infantil	0	a	3:	84116	alumnos	en	procedimiento	ordinario;	en	septiembre	aumento	a	
90017;	a	31	de	octubre	hay	92231;	a	30	de	noviembre	93078;	a	31	de	diciembre:	93788	
y	a	fecha	15	de	enero	de	2020:	94269.	Ha	habido	en	torno	a	2000	alumnos	menos	que	
el	año	pasado	en	el	procedimiento	ordinario,	pero	se	han	recuperado	y	estamos	ahora	
en	 datos	 muy	 cercanos	 a	 los	 del	 año	 anterior.	 El	 objetivo	 de	 la	 Administración	 es	
aumentar	el	porcentaje	de	escolarización	en	el	0	a	3;	aunque	se	mantiene	el	número	de	
alumnos,	 en	 realidad	 el	 porcentaje	 sube	 porque	 el	 número	 de	 nacimientos	 ha	
descendido.	

-	Procedimiento	de	adhesión:	hoy	comienza	el	plazo	de	adhesión	para	centros	nuevos;	
por	primera	vez	va	a	operar	la	regulación	de	la	Orden	de	11	de	octubre	de	2018,	que	no	
entró	en	vigor	en	2019:	los	centros	que	se	encuentren	en	zonas	saturadas	(aquella	zona	
que	durante	dos	años	consecutivos	tiene	un	porcentaje	de	vacantes	del	20%)	no	podrán	
incorporarse	al	programa	de	ayudas.	De	las	672	zonas	de	escolarización	de	Andalucía,	
se	 han	 declarado	 saturadas	 207	 (30%	 del	 número	 total).	 Hay	 46	 zonas	 próximas	 a	
saturación	 (las	 que	durante	un	 año	 tienen	el	 20%	de	 vacantes).	 La	Orden	 tenía	 otra	
transitoria	para	los	expedientes	de	autorización	de	centros	que	estaban	en	tramitación,	
que	les	permitía	acceder	al	siguiente	procedimiento	de	adhesión.	

-	Autorización	de	centros:	el	Decreto	109	que	las	regula	establece	que	la	misma	surte	
efecto	en	el	curso	siguiente.	

-	 Gratuidad	 del	 0	 a	 3:	 el	 Gobierno	 central	 ha	 planteado	 una	 modificación	 de	 la	
LOE/LOMCE	y	el	Consejero	Andaluz	ha	manifestado	en	prensa	su	intención	de	reunirse	
con	la	Ministra	de	Educación	para	conocer	a	fondo	la	intención	que	tienen,	ya	que	el	
Gobierno	 Andaluz	 no	 tiene	 ninguna	 duda	 sobre	 la	 viabilidad	 del	 modelo	 que	 se	 ha	
establecido	 en	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma	 y	 lo	 defenderá	 hasta	 las	 últimas	
consecuencias.	Es	propósito	del	Gobierno	seguir	avanzando	en	la	línea	de	la	gratuidad,	
aunque	ahora	existe	el	problema	de	coordinación	de	la	financiación	de	este	tramo	con	
el	Estado.	

-	Borrador	del	Proyecto	de	Reglamento	de	la	Mesa	de	Infantil:	en	la	próxima	reunión	
de	esta	mesa	estará	incluido	en	el	Orden	del	día	y	se	abordará	directamente.	

Las	organizaciones	patronales	y	sindicales	de	la	Mesa	de	Infantil	agradecen	el	 interés	
que	ha	mostrado	por	este	sector	la	ex	Viceconsejera,	Marta	Escrivá,	y	manifiestan	que	
convendría	que	la	nueva	Viceconsejera	se	presente	en	esta	Mesa.		



	

	

FSIE	ANDALUCÍA,	TRAS	UN	AÑO	DE	GESTIÓN	DEL	NUEVO	GOBIERNO	ANDALUZ,	PIDE	
QUE	TODO	EL	SECTOR	EDUCATIVO	(DE	0	A	18	AÑOS)	DEJE	DE	ESTAR	SUPEDITADO	A	
QUE	 LA	 SOLUCIÓN	 DE	 SUS	 PROBLEMAS	 VENGA	 DICTAMINADA	 POR	 EL	 ÁMBITO	
JURÍDICO	 Y	 QUE	 EL	 CAMBIO	 DE	 GOBIERNO	 ANDALUZ	 LLEVE	 CONSIGO	 QUE	 LA	
EXCESIVA	JUDICIALIZACIÓN	DEL	ÁMBITO	EDUCATIVO	TERMINE.	

	


