
 

 

 

 

 

FSIE Informa. Infantil 0-3 
 

 

REUNIÓN DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

CONSEJERA Y DE LA VICECONSEJERA DE 

DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 
 

Asisten por parte de la Administración: la Consejera de Desarrollo 

Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo Fernández, la 

Viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María 

Esperanza Macarena O’Neill Orueta y el Director General de Planificación, 

Centros y Educación Concertada, José María Ayerbe Toledano. 

 

Consejera: manifiesta que su prioridad es reunirse con las organizaciones 

para establecer un “diálogo social” en el que se le aporte qué necesidades 

tiene el sector y así priorizar en la mejora del Primer Ciclo de Educación 

Infantil. Asegura que no tienen ninguna intención de modificar el modelo 

actual, sí de mejorarlo avanzando hacia la gratuidad total para que se 

mejore la conciliación. Es fundamental la escolarización durante el periodo 

0-3 para enfrentarse posteriormente al resto de etapas educativas y para el 

fomento de la natalidad. También asegura que no se va a llevar al Segundo 

Ciclo de Infantil al alumnado de 2 años. 

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa: 

 

 Se solicita a la nueva Consejería que se definan las acciones que va a llevar a 

cabo en relación con el avance en la gratuidad. 
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 Se requiere el aumento de cinco a seis las convocatorias para la 

matriculación del alumnado. 

 Se debe estudiar la mejora de los gastos de gestión para que siempre se 

apliquen con la misma cuantía. 

 Mejora del coste plaza y establecimiento de un mecanismo para que se 

actualice de manera automática, evitando los problemas económicos que 

se tienen en la actualidad. Este sector es muy frágil y padece de manera 

inmediata cualquier problema que afecte a la sociedad. Es difícil hablar de 

mejora de la calidad del sector 0-3 con la precariedad que actualmente hay 

instaurada en el mismo. 

 Se solicita que la comunicación con la APAE debe ser mejorada y que los 

pagos se efectúen de una manera más efectiva e inmediata. 

 Se debe fomentar la creación de un nuevo plan para facilitar la acreditación 

de las competencias profesionales del personal que tiene la experiencia 

suficiente mediante el IACP. 

 Es necesario que se doten de recursos a los centros que tienen alumnado 

con necesidades educativas especiales. Actualmente no existen referencias 

normativas para la atención a la diversidad en el 0-3. 

 Se solicita modificar el Decreto para actualizarlo a estos nuevos tiempos y 

para que se reduzca la burocracia a la que se tienen que enfrentar las familias 

que solicitan matricular a sus hijos en Centros de Educación Infantil. Se 

propone que el grueso del avance en la gratuidad se establezca en un tramo 

horario más educativo que asistencial dentro de la excesiva amplia jornada 

laboral. Este tramo horario debe ser modificado en el futuro decreto. 

 Hay que hacer una campaña informativa para concienciar a las familias de 

que matriculen a sus hijos en Centros de Educación Infantil, donde se 

expliquen los beneficios que aporta esta etapa al futuro del alumnado.  

 Es necesario facilitar las matriculaciones de los hijos de las personas 

migrantes que se encuentran en situación irregular. 

 
Consejera: solicita a las organizaciones de la Mesa que le hagan llegar 
propuestas concretas sobre las reivindicaciones que se han expuesto 
durante la presentación institucional. Si se pudieran destinar los fondos 
MMR libremente, se podrían atajar muchos de los problemas del sector del 
0-3. Van a seguir intentando revertir esta situación, dando la batalla en cada 
Conferencia Sectorial y en el Parlamento Andaluz. Van a estudiar cuánto 
pueden subir el precio del coste plaza y cómo ir avanzando 



 

 

progresivamente en la gratuidad con las aportaciones que se han hecho 
hoy en la reunión. Se muestra partidaria de hacer campañas que incentiven 
la matriculación en la etapa 0-3, basadas principalmente en los beneficios 
que aportan al desarrollo cognitivo y social del alumnado.  
 
 
FSIE ANDALUCÍA agradece a la nueva Consejera y a la Viceconsejera la 
celebración de esta reunión y les desea mucha suerte para la legislatura 
que acaba de comenzar. Reivindicamos que se deben dar pasos concretos 
hacia la gratuidad en el sector y que deben ser aclarados lo antes posible 
para conocer cuáles son las intenciones del nuevo gobierno. Se hace 
urgente una revisión del coste plaza para adaptarlo a la subida del índice 
de precios al consumo y a las subidas de tablas salariales. Están en juego 
cerca de 20.000 puestos de trabajo, mayoritariamente empleo femenino, 
en Andalucía. En la última Mesa celebrada en julio, los datos de 
matriculación arrojaban cierto optimismo por estar incluso por encima a 
los previos a la pandemia, pero más significativo aún era el porcentaje de 
niños no matriculados. Hay margen de mejora en este sentido y hay que 
fomentar las matriculaciones y el avance en la gratuidad en el sector sería 
la mejor de las noticias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


