
 

 

 

 

 

FSIE informa 
 

 

MESA DE INFANTIL 0 A 3 de 4 de octubre de 2022 
 
 
 

Asisten a la reunión por parte de la Administración el Secretario General 
de Desarrollo Educativo, el Director General de Planificación, Centros y 
Educación Concertada y el Jefe de Servicio de Infantil. 
 

 

1. Entrega del Acta firmada de la sesión celebrada el 03 de marzo de 

2022 y entrega del borrador del Acta correspondiente a la sesión 

anterior celebrada el 07 de julio de 2022. 

 

Se aprueba el acta mencionada y se entrega el borrador de la sesión anterior. 

 

2. Información sobre el inicio del curso escolar 20222/23. 

 

Antes de comenzar la reunión se ha presentado el nuevo Secretario 

General de Desarrollo Educativo, D. Francisco Javier Fernández Franco, 

que hasta su nombramiento ha ejercido como Inspector de Educación. 

 

Director General:  

 

Reitera que este curso es de vuelta a la normalidad desde un punto de 

vista sanitario al haberse levantado todas las restricciones y sólo se 

contemplan recomendaciones que apelan al sentido común. 

También se está volviendo a la normalidad en cuanto al número de 

matriculaciones en la etapa de Infantil 0-3. Se están mejorando los datos 
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del curso 2019-20 y se espera estar en torno a las 100.000 

matriculaciones a lo largo del curso escolar. Actualmente (mes de 

octubre de 2022) estamos en 91.806 matriculaciones, cuando en 

octubre de 2019 se alcanzaron las 90.017. 

En cuanto a la bonificación media, este curso está en el 74,84 % 

mientras que en el curso pasado se situó al 73,72%. 

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa:  

 

- Es evidente que los datos de matriculaciones son positivos y que los 

datos ofrecidos muestran una tendencia muy positiva que da cierta 

estabilidad al sector pero que no solucionan todos los problemas 

que sufren los centros y sus trabajadores.  

- Hay en torno a 23.000 vacantes que hacen que muchos centros sean 

inviables. El avance en la gratuidad mejoraría las tasas de 

matriculación. 

- Se siguen manteniendo muchos problemas con la APAE sobre todo 

con pagos atrasados que siguen sin materializarse. 

- En cuanto a las aulas mixtas o compartidas hay algunas Delegaciones 

Territoriales que no están cumpliendo con los compromisos de la 

Consejería. 

- Se solicita participar en las reuniones de trabajo para la elaboración 

del currículo de infantil. 

- Se solicita a la Consejería que lleve a cabo campañas de difusión 

para que las familias matriculen a sus hijos e hijas en esta etapa. Se 

están matriculando en torno al 50% de los nacimientos en nuestra 

comunidad, con lo que hay un alto porcentaje de niños y niñas que 

podrían disfrutar de los beneficios de la Educación Infantil 0-3 años. 

 

Director General:  

 

Se compromete a seguir trabajando con la APAE para pulir los fallos que 

aún se siguen dando. De todas maneras, la situación actual dista mucho 

de la vivida hace un año cuando se adeudaba cerca de 300.000 euros. 

 



 

 

Le consta que el Ministerio está en la fase de elaboración del Real Decreto 

de requisitos mínimos y es posible que contemple la posibilidad de 

permitir las aulas mixtas. Mientras tanto, quieren usar el criterio que se 

usa en otras etapas en Andalucía que es utilizar este tipo de aulas solo 

para el caso de garantizar o facilitar el acceso a la enseñanza en 

determinadas situaciones donde por la demografía o por la zona se hace 

indispensable. 

 

3. Declaración de zonas saturadas para el curso 2023/24. 

 

Director General:  

 

Argumenta que el diseño de las zonas saturadas está funcionado 

correctamente ya que esta planificación está modulando correctamente 

el aprovechamiento de las escuelas infantiles adheridas al programa de 

ayuda a las familias. Para el presente curso el índice de saturación se 

establece en el 39,21%, mientras que en los cursos 2020/21 y 2021/22 se 

situó en el 30,80% y 32,99% respectivamente. 

 

 

4. Otros asuntos de interés. 

 

El montante por gastos de gestión ha superado los 8 millones de euros y 

la media de lo que se ha pagado por unidad en funcionamiento ha sido 

de 1.263,41 euros. 

 

En cuanto a la Orden de 17 junio 2022 para la subvención para la 

creación, ampliación y equipamiento de escuelas infantiles de titularidad 

municipal, informa que recibieron 59 solicitudes. Han aceptado 28: 11 

de ampliación, 4 de construcción y 13 de equipamiento por un 

montante de algo más de 4 millones de euros. 

 

Por último, señala que en la anterior legislatura esta Dirección General 

trataba todas las competencias relacionadas con la planificación, la 

escolarización, autorización de centros y la presidencia de la Mesa 

Sectorial. Las competencias relacionadas con el currículo y los 



 

 

programas educativos siguen sin ser competencia de esta Dirección 

General. 

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa:  

 

- Es necesario subir el coste plaza para asumir la subida del IPC. Los 

centros están infrafinanciados y el eslabón más débil de esta 

cadena son los trabajadores que van a ser los primeros en padecer 

los problemas de la escasa financiación que perciben los centros. 

- Es necesario conocer cuáles son los planes de esta Consejería con 

respecto a los presupuestos de 2023. 

 

Director General:  

 

La prioridad de esta Consejería es avanzar en la gratuidad durante toda 

esta legislatura, pero ni siquiera se llevan cumplidos lo primeros 100 días 

de este gobierno.  

 

En cuanto a las posibilidades de que los fondos del programa Next 

Generation cambien su objeto finalista y se puedan destinar al avance en 

la gratuidad y no a crear nuevas plazas públicas, lo ve muy difícil. Por eso, 

indica que están trabajando en conseguir una mejora de financiación que 

permita ir avanzando en la gratuidad. 

 

Con respecto a la subida del coste plaza, opina que el gran problema del 

sector es la desocupación. El coste de la plaza, en su opinión, no sería un 

problema si los centros estuvieran mucho más llenos.  

 

 

FSIE ANDALUCÍA considera que es necesario conocer los planes que tiene 
esta Consejería con respecto al avance en la gratuidad. En la 
Presentación Institucional con la Consejera de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional se indicó a las organizaciones que desde la 
Consejería se iba a trabajar en este sentido y seguimos viniendo a esta 
Mesa Sectorial sin conocer concreción detallada sobre cómo se va a 
llevar a cabo este compromiso electoral. Estamos a las puertas de 
conocer los futuros presupuestos del año 2023 y seguimos sin tener claro 
si este avance va a comenzar de cara al próximo curso o si se va a seguir 



 

 

posponiendo. Por otra parte, seguimos incidiendo en la necesidad de 
actualizar el coste plaza por la incidencia que está teniendo por un lado 
la subida del IPC y por otro, la subida de tablas salariales. Todas estas 
variables acaban afectando principalmente a las trabajadoras y 
trabajadores de los centros del primer ciclo de Educación Infantil. Se 
hace indispensable conocer los planes de esta Consejería sobre lo 
anteriormente indicado y sobre si tienen un plan B en el caso de que no 
se consiga que los fondos del programa Next Generation modifiquen su 
objetivo finalista y puedan ser destinados al avance en la gratuidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 


