
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA INFANTIL 0 A 3 REUNIÓN 
CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 
15 de junio de 2020 

 

Tema: Información sobre la Conferencia Sectorial de 11 de 
junio 

Consejero de Educación y Deporte: En la Conferencia Sectorial 
se ha adoptado un acuerdo programático de catorce puntos, que no 
han suscrito la Comunidad de Madrid ni Euskadi. Van a intentar 
normalizar lo máximo posible el inicio de curso de forma presencial. 
El comportamiento de la enfermedad abre, a día de hoy, una puerta 
a la esperanza, por lo que considera que debe haber unas medidas 
orientativas recomendables en función de cómo vaya evolucionando 
la pandemia. Antes de final de mes tendremos todas las 
recomendaciones puestas en marcha y las medidas higiénico-
sanitarias que dictamine la Consejería de Salud, pero con la meta 
clara de la apertura de los centros educativos con normalidad en 
septiembre, siendo conscientes de que se pueden producir 
cambios. Habrá un protocolo para actuar ante brotes concretos en 
un centro o en un municipio. Anuncia que se les va a hacer tests en 
Andalucía a todo el personal de los centros educativos. 

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa de Infantil: 

 

- Una vez garantizada la subvención para el mes de julio, se 
hace necesario ampliarla al mes de agosto para que puedan 
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mantenerse los centros de Infantil 0 a 3 y sus puestos de 
trabajo. Hemos presentado solicitud conjunta al respecto 
todas las organizaciones patronales y sindicales de la Mesa 
de Infantil. 

- Hay un diez por ciento de centros de Educación Infantil que no 
se han acogido a la subvención y han llevado a cabo ERTES, 
que sólo llegan hasta el 30 de junio. Esos centros necesitan la 
subvención de julio y agosto, una vez termine la vigencia de 
los ERTES de los que han hecho uso. 

- Dedicar el dinero presupuestado “sobrante” a incrementar los 
gastos de gestión. 

- Sigue sin respuesta por parte de APAE la compatibilidad de la 
subvención con la ayuda a los autónomos. 

- Satisfacción por el anuncio del Consejero de realización de 
tests al personal de los centros educativos. 

- Es necesario saber si se pueden abrir los centros para 
actividades que no sean educativas, ya que ahora mismo las 
están llevando a cabo otro tipo de establecimientos, con una 
gran competencia desleal. 

- Esfuerzo en la campaña para motivar la escolarización en 
Infantil 0 a 3, ya que hay muchas vacantes en los centros de 
cara al curso que viene. 

- Conocimiento a la mayor brevedad de los protocolos que 
habrá que cumplir en los centros para la apertura en 
septiembre. 

- Protocolo y respaldo económico para los centros de Infantil 
que se vean afectados, individual o colectivamente por un 
brote de la epidemia. 

- Preocupación por el año fiscal (2018) que se tendrá en cuenta 
para la concesión de ayudas económicas a las familias. 

- Dotación de equipos de protección para la incorporación de 
los trabajadores a sus puestos de trabajo. 

- Gran incertidumbre por el futuro de las condiciones laborales 
de los profesionales que desarrollan su labor en los centros de 
Educación Infantil 0 a 3, dada la precaria situación actual. 



 

 

 

 

Viceconsejera de Educación y Deporte: lo único que está 
suspendida es la actividad lectiva presencial. La subvención está 
ligada a esa casuística, la que regula el Decreto 149. La Consejería 
no ha autorizado apertura ninguna de centros que no sean de su 
competencia. 

Consejero de Educación y Deporte: todo el personal de los 
centros educativos será sometido a la realización de los tests y la 
Consejería de Salud es la competente para la organización de esa 
prueba. Es un buen comienzo para afrontar esta nueva etapa, en la 
que la cautela debe ser la premisa fundamental. Cree que no deben 
presidir nuestras acciones el miedo o la psicosis, ya que la 
escolarización en el 0 a 3 depende de que transmitamos los datos 
con tranquilidad y vayamos normalizando la situación. Se 
compromete a analizar la problemática económica del mes de 
agosto, pero recuerda que nunca ha habido financiación de ese 
mes. Este Gobierno es muy sensible a la dificultad de este sector y 
ha procedido a la actualización del precio-plaza, reclamado desde 
hace muchos años y también ha contribuido al mantenimiento de 
los puestos de trabajo durante la crisis originada por la pandemia. El 
contexto social y económico es muy grave en este momento. En 
una Mesa Sectorial se dará la respuesta a la petición de 
financiación del mes de agosto, una vez lo hayan estudiado a fondo. 


