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REUNIÓN DE LA MESA DE INFANTIL 14 de OCTUBRE 

 
1. Entrega de actas. Se da aprobada la de enero y se entrega borrador de 

julio. 

2. Información del inicio de curso 21-22 

Inicio de curso con una situación sanitaria favorable, a punto de entrar en la 

nueva normalidad, aunque los protocolos en los centros educativos no van a 

cambiar en tanto no se modifique el documento de medidas de Salud. 

Los niveles de escolarización de este curso ya están por encima de los 

anteriores al COVID. Actualmente hay escolarizados 91126 alumnos y se 

espera llegar a los 100000. 

3. Información sobre subvenciones por cierre total o parcial de centros 

para el curso 21-22 

Aunque las perspectivas son mucho mejores, se están produciendo cierre de 

aulas y de algunos centros. Se ha visto necesario sacar un Decreto Ley 

similar al del año pasado, que recoge el artículo 1 idéntico al del curso 20-21 

para atender a centros que se ven obligados a cerrar parte o todo el centro.  

Las patronales indican que el 85% es insuficiente. 

4. Declaración de zonas saturadas 

En el 21-22 hay 226 zonas saturadas y 72 próximas a saturación de un total 

de 672 zonas. El 32,99%.  
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En el curso 22-23 hay 267 saturadas de 681 en total y 154 próximas a 

saturación. Casi el 40% de zonas saturadas. 

5. Programa creciendo en Salud(0-3) 

39 centros han participado en ese pilotaje repartidos por provincias y entre 

los adheridos y los públicos. Están actualmente elaborando plan de 

actuación con el asesoramiento de la Consejería de Educación y de Salud. 

En mayo se hará una memoria y se dejará preparado para que pueda estar 

disponible para todos los centros. La participación en el Programa no lleva 

asignación económica. Cada docente que participe ( de manera voluntaria) 

recibirá una certificación personal. 

6. Otros asuntos de interés. 

 La Consejería renunciará a los fondos europeos que el Ministerio ha dirigido 

a las comunidades para la creación de plazas públicas si no le permite 

utilizarlo para mantener el sistema en el que conviven los centros de 

titularidad pública y privada, decisión considerada muy positivamente. 

El personal del apoyo, está ya incluido en el personal suceptible de 

formación. 

7. Ruegos y preguntas: 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa: 

-Se destaca por parte de todos los participantes los graves problemas  de los 

centros por los retrasos de los pagos.  

-Otros problemas destacados en los centros es que puedan tener un 

interlocutor que les atienda cuando tienen incidencias, que se le reconozca 

la deuda para que  tengan acceso a financiación o si es posible se cree una 

línea de financiación específica para el sector. 

- Se solicita cambio en el sistema de financiación y se pide llegar a la 

gratuidad al igual que otras comunidades autónomas 

-Es importante que se establezca un calendario de pago para que los 

centros puedan afrontar sus gastos 

- Se anima a los centros a pedir los intereses de demora.  

- Urge regularizar las aulas mixtas porque no hay criterio común de 

asignación de las mismas. 

El DG reconoce que tienen que mejorar el problema de pago a los centros. 

El sistema de financiación es muy complejo pero están haciendo todo lo 



 

 

posible para que funcione y los centros puedan cobrar con celeridad. Se 

compromete a hablar con APAE para que puedan atender a los centros.  

No está en su hoja de ruta cambiar el sistema de financiación en esta 

legislatura. Lamentando que no puedan beneficiarse de los fondos europeos, 

pues el Ministerio sigue sin responder si les permiten utilizarlos para la 

realidad existente en Andalucía y no para la creación de nuevas plazas 

públicas, quieren seguir avanzando en la gratuidad de esta etapa.  

FSIE agradece la apuesta por el mantenimiento de la red actual de 

centros y por tanto de los puestos de trabajo .Hay que buscar nuevos 

métodos de financiación, bajo la premisa del Concierto Educativo, para 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.  

Debe cambiar el concepto de gratuidad, concertando unidades, 

abonando los salarios de los trabajadores y dotando de un módulo 

para gastos de mantenimiento, pues si se dan las ayudas a las familias, 

el centro recibe ayuda en función del número de alumnos o alumnas 

pero tiene los mismo gastos de salario y mantenimiento un aula que 

otra independientemente del alumnado. 

Es necesario dotar de recursos a las unidades que tienen alumnos o 

alumnas con NEE. 

 

 

 


