
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA REUNIÓN INFANTIL 0 a 3 
CON EL NUEVO CONSEJERO DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE 
20 de abril de 2022 

  

Intervención del Consejero de Educación y Deporte:  

Manifestando que esta reunión es una toma de contacto con la Mesa de 
Infantil, traslada su voluntad de continuidad con la política de la 
Consejería en la intención de cerrar cuantos compromisos ultimados estén 
pendientes de ello. Respondiendo a FSIE, estudiará las estrategias en el 
empleo de los fondos europeos.  

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa de Infantil: 

Se defiende la continuidad de los centros específicos de educación infantil 
mediante el mantenimiento del programa de ayudas de los centros 
adheridos que sitúa a Andalucía con los mayores niveles de escolarización 
a nivel nacional en esta etapa.  

El programa de ayudas de los centros adheridos debe mejorarse con 
aumento de financiación en el coste precio – plaza para afrontar 
adecuadamente sus costes sobre todo laborales.  

La gratuidad del sistema 0-3 años Andaluz lo debe ser mediante el 
mantenimiento de la actual red suficientemente implantada acompañada 
de la disminución de la burocracia y en su caso de la ratio.  
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El actual sistema ha favorecido una mayor conciliación de la vida laboral y 
familiar facilitando sobre todo el acceso de las madres al mercado laboral 
siendo un factor de cohesión social.  

FSIE Andalucía muestra su intranquilidad por los trabajadores del sector 
de Infantil 0 a 3, ya que ha desconfiado desde el principio del cambio de 
criterio del Ministerio de Educación para modificar el diseño o estrategia 
para el empleo de los fondos europeos, ya que los partidos que 
conforman la Coalición del Gobierno nacional han mostrado, en 
innumerables ocasiones, su tendencia hacia un único modelo público, en 
detrimento de los centros de iniciativa privada. Confiamos en que el 
Gobierno Andaluz luche por la prevalencia del actual modelo para el 
Primer Ciclo de Educación Infantil en nuestra Comunidad Autónoma y 
permaneceremos vigilantes con los compromisos adquiridos por la 
Consejería de Educación y Deporte que afectan aproximadamente a 
15.000 trabajadores. Ya hemos manifestado al respecto nuestra 
disconformidad con el contenido de la “Orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva para la construcción, ampliación y 
equipamiento de escuelas infantiles exclusivas de Primer Ciclo…”, ya que 
lo propuesto en la misma entendemos que no se corresponde totalmente 
con el compromiso asumido de protección del modelo actual y avance en 
los porcentajes de gratuidad, ya que la aparición de la posibilidad de 
incrementar plazas en escuelas infantiles existentes cuya titularidad 
corresponda a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, supone, a nuestro juicio, un nuevo ataque a la línea de 
flotación de aquellos centros privados que compitan con estos centros 
públicos subvencionados tan generosamente. 

FSIE ANDALUCÍA defiende la gratuidad del nivel educativo de Infantil 0 a 
3, preferentemente con la modalidad del concierto educativo, que ha 
supuesto el éxito de un elevado índice de escolarización y de estabilidad 
de las condiciones salariales de los profesionales en el 3 a 6 y, por ello, 
consideramos que debe exportarse al Primer Ciclo de Educación Infantil. 


