
 

 

 

 

Primer Ciclo de Infantil: reunión con el Consejero de Educación  
(15 de febrero de 2019) 

 

El Consejero de Educación da la bienvenida y manifiesta su 

preocupación por el sector del Primer Ciclo de Infantil, que 

atraviesa grandes problemas desde hace muchos años y es 

consciente de que se han agravado a partir de la publicación del 

Decreto-Ley. 

Intervención de FSIE Andalucía 

Con la salida de la crisis económica pretendemos que se reconozca 

la necesidad de una actualización del coste plaza. Después de 10 

años de congelación, la Administración tiene que hacer un esfuerzo. 

FSIE reitera su reivindicación histórica de una Equiparación 

salarial, laboral y formativa con los trabajadores de los centros 

públicos del Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, así 

como de la gratuidad para las familias. 

 

FSIE DEFIENDE: 
  

    La gratuidad del Primer Ciclo de Infantil a través de Conciertos 

educativos con la Administración, con módulos 
presupuestarios adaptados económicamente a la realidad del 
funcionamiento de los centros de Educación Infantil, con el fin 
de proporcionar a sus trabajadores las mejores condiciones 

laborales que no los discriminen respecto a sus compañeros 
del Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

  

   La actualización del precio plaza para conseguir:   

• La estabilidad y mejora laboral y salarial de los 
profesionales del  sector. 

• La estabilidad y mejora económica de los Centros de 
Educación Infantil. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN 
 
 
Entiende la desesperación del sector y anuncia cambios en APAE, 
ya que el mayor descontento procede de la gestión de dicho 
organismo. Tiene ya un nuevo Director y está convencido de que va 

a hacer un gran equipo con el Director General de planificación y 
Centros. Les han dado la consigna clara de que traten de resolver el 
enquistamiento. Hay dos planteamientos: uno inmediato para 
solucionar los problemas más urgentes y otro a más largo plazo 
para estudiar todas las propuestas que hemos hecho. Manifiesta 

que funcionan actualmente con unos presupuestos prorrogados. 
Necesitan el instrumento de unos nuevos presupuestos para que 
sepan que pueden ofrecer; el Secretario General Técnico ya está 
trabajando en ellos. Hacen suyas las inquietudes de este sector. 
Pide sensibilidad hacia esta Consejería que acaba de empezar a 
funcionar. 

 
INTERVENCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN 
 
La semana que viene (el jueves) se convocará a una reunión con el 
Director del APAE y con el Director General de Planificación para 
tratar de abordar los principales problemas de gestión. El objetivo 

más a medio plazo es modificar el precio plaza y las bonificaciones 
a las familias. El objetivo es alcanzar la gratuidad total al final de la 
legislatura. Quieren llevar a cabo una Ley para el tramo 0 a 3, 
asemejándolo a las condiciones del 3 a 6, aún conservando la 
especificidad del Primer Ciclo. A largo plazo trabajan para llevar a 

cabo a nivel nacional el tema de la concertación y el pago delegado. 
Su objetivo es que el 6 de marzo puedan comunicar al sector hasta 
dónde pueden llegar en la mejora del precio plaza para el curso que 
viene, ya que están trabajando con Hacienda en estos momentos.  
 

 


