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RE
ESUMEN D
DE LA RE
EUNIÓN MANTENID
M
DA
CO
ON LA CO
ONSEJERA
A DE EDUC
CACIÓN.

presta
p
su colaboració
c
ón y conoccimiento enn el
sector.
s

El pasado lunnes día 25 de
d Enero dee 2016, sienndo
lass once y meedia de la mañana,
m
nos reunimos en
la Consejería de Educaciión según see relacionann:

De
D aquí quee estemos hhoy reunido
os para traslladar
la situación
n de preccariedad dee las escuuelas
infantiles y buscar
b
posibbles solucio
ones.













Tras
T
esta presentación
p
n, pasamos a abordarr los
puntos
p
acord
dados a trattar:

Dª Addelaida de laa Calle Marrtín, Consej era
de Eduucación.
Dª Eleena Marín Bracho,
B
Vicceconsejera de
Educaación.
D. Enrrique Caro Guerra, Dirrector Geneeral
de Plaanificación de
d Centros.
Dª M
Mª del Rosaario de la Peña Frannco,
Presiddenta de Cooordinadora de EE. II. De
Andallucía.
D.
José
Luiis
Victorrio
Beltrrán,
Viceprresidente dee Coordinad
dora de EE. II.
De Anndalucía.
D. Maanuel Pérezz Vázquez,, Tesorero de
Coorddinadora de EE. II. De Andalucía.
A
Dª. Caarmen Nimoo Díaz, Voccal de la Juunta
Directtiva de Cooordinadora de EE. II. De
Andallucía.
Dª Anna Urreta Molina,
M
Rep
presentante de
la Com
misión Perm
manente de Coordinadoora
de EE. II. De Anddalucía.

Red
R de Cen
ntros. Conssideramos que
q es de suma
s
importancia el desarrolllo y observ
vancia de la Red
de
d Centros, y la congellación de los convenioss. En
el
e 2012 se llevó a ccabo la acttual red, seegún
confirma
c
laa Viceconnsejera. Porr ello lo que
proponemos
p
s es que este estu
udio debe ser
actualizado.
a
En este m
momento el 70% de lass EE.
II.
I de Andaalucía tienenn vacantes en sus cenntros,
por
p
lo qu
ue no coonsideramoss oportunoo el
compromiso
c
o político dee esta Conssejería de seeguir
ampliando
a
convenios.
c
Si
S la Admin
nistración tiiene problem
mas de liquuidez
para
p
la actu
ualización ddel deficitaario costo-plaza,
cómo
c
se exp
plica esta am
mpliación de plazas.
A esta petiición nos vvuelven a explicar loo ya
conocido
c
po
or todos, quue solo se conveniarán
c
n con
nuevos
n
centtros municippales, porqu
ue el decretto lo
prioriza,
p
y también
t
en la zonas do
onde no existan
centros,
c
siem
mpre que laa demanda sea importaante.
A esta aclarración llevaada a cabo por parte de
d la
Viceconseje
V
era, le denunnciamos qu
ue no han teenido
consideració
c
ón alguna, ya que se
s construyyeron
Escuelas
E
Mu
unicipales ccon fondos Europeos
E
doonde
no
n hacía falta, debido a que la demanda
d
esstaba
cubierta
c
con
n los centr
tros de edu
ucación inffantil
conveniados
c
s, que apoostaron porr la educaación
infantil y que
q en mucchos casos ampliaronn sus
instalaciones alentadoss por esta Consejería
C
para
dar
d respuestta a las famiilias andalu
uzas, que aúún no
tenían plazaa socioeducaativa y neceesitaban de ella.
Estos
E
centrros se enccuentran ahora
a
con una
inversión realizada y siin poder haccer usos de esas
ampliacione
a
es. Se le citta concretam
mente zonaas de
nuestra
n
Com
munidad Auutónoma don
nde ha ocurrrido
esta
e
situació
ón, aclaranndo que en
n esas zonaas se
encuentran
e
otros cicloss educativo
os realizanddo su

Trras los saluddos pertinenntes, y el co
orrespondieente
agradecimientto a la Connsejería de Educación
E
ppor
R
hacce un recorriido
su recibimiennto, Mª del Rosario
de la trayecttoria de Cooordinadoraa de Escueelas
Inffantiles dee Andalucíía en sus treinta añños
rep
presentandoo a la edducación in
nfantil, en la
Co
omunidad A
Autónoma de Andalucía. Desde la
colaboración con la anterior Consejería
C
de
Igu
ualdad, en el nacimiennto del Plan
n de Apoyoo a
lass Familias, hasta la lleegada a la Consejería de
Ed
ducación, deestino donde siempre hemos
h
deseaado
ver a nuestraas escuelas en reivindiicación de su
carrácter eduucativo, destacando que
q
fue uuna
ad
daptación coompleja.
Reeconocemoss el acierto del Plan dee Apoyo a las
Faamilias Anddaluzas, quue es único y envidiab
able
paara otras Comunidaades Autón
nomas. Peero
recconocemos que tiene muchos asp
pectos que se
pu
ueden mejoorar y paraa lo que Coordinadoora
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ocasionado,
o
son percceptibles de
d la situaación
generada
g
y la neceesidad de proponer una
solución.
s
La
L Consejjera se compromete
c
e a
contactar
c
co
on la Conssejería de Igualdad
I
y nos
pide
p
que nosotros comoo organizacción empressarial
hagamos
h
lo mismo conn dicha Con
nsejería a fiin de
solicitar
s
la creación de un maarco normaativo
expreso
e
quee regule el funcionam
miento de dicha
d
actividad.
a
Por la parte de Coordinaadora
comenzarán
c
n los trámitees pertinentees.

Co
omo siemppre Coordiinadora dejja latente la
im
mportancia dde nuestro ciclo
c
en el desarrollo del
niñ
ño/a y su prroyección enn otras etap
pas educativvas.
Deejando en m
muy alto luugar la calidad educattiva
qu
ue se ofrece en nuestrass escuelas.
En
n este puntoo de la red de
d centros, consultamos
c
s la
graan incertiddumbre de muchas esscuelas. ¿Q
Qué
paasará el 22017, cuanndo finalizan nuestr
tros
convenios ....??

Financiació
F
ón
de
los
cen
ntros.
D
Desde
Coordinador
C
ra se comuunica que aun
a sabienddo el
esfuerzo
e
reaalizado por lla Consejería de Educaación
y la priorizaación en loss pagos quee tienen conn las
escuelas
e
in
nfantiles, teenemos qu
ue trasladaar la
situación
s
dee precariedaad económicca que sopoortan
los Centross de Educaación Infan
ntil, a los que
tenemos qu
ue elogiar ppor el esfu
uerzo que están
e
haciendo
h
de mantener vvivo el Plan
n de Apoyo a las
familias.
f
Trras siete aaños sin acctualizaciónn del
coste-plaza,
c
los centross ya no tien
nen alternattivas
para
p
manteenerse a fl
flote y aún
n más conn la
problemátic
p
a de falta dde coberturaa de la totallidad
de
d plazas. Por
P ello soolicitamos la
l actualizaación
del
d coste-plaaza a la mayyor brevedaad.

Reespuesta dee la Adminiistración: que
q continuuará
el Plan de Appoyo a las Familias,
F
se renovarán los
convenios a los centroos ya inclu
uidos en eeste
pro
ocedimientoo. Están orggullosos de esta iniciattiva
An
ndaluza y qquieren manntenerla com
mo pionera en
tod
da España. El Sr. Direector Generaal nos avannza,
qu
ue tiene prevvisto la connvocatoria de
d la Mesa de
Inffantil, dondde se nos van
v a prop
poner distinntas
po
osibilidades de próximoo convenio,, atendiendoo a
lass propuestass presentadas en la meesa de infanntil.
No
os insiste een que no puede
p
adelantarnos naada
po
or respeto a los dem
más compo
onentes de la
miisma. Adem
más están a la espera de
d la respueesta
del gabinetee jurídico para co
onvocarnos y
preesentarnos llo indicado..

La
L respuestaa de la Sra. Consejera:
La
L
Conseejería cueenta con un cappítulo
presupuestar
p
rio para loss centros dee gestión dirrecta
(escuelas
(
in
nfantiles púb
úblicas) –po
or lo que nuunca
tendrán prob
blema sus escuelas-. Después
D
está el
FEDER
F
(Fo
ondo Europeeo de Desarrrollo Regioonal)
y la aportacción de reccursos econ
nómicos quue la
Junta
J
de An
ndalucía hac
ace al Plan de Apoyo a las
Familias.
F
Dee estos dos úúltimos, ess de donde salen
s
los fondos para
p
el Plann de Apoyo
o a las Fam
milias
Andaluzas.
A
Pues bieen, estos ingresos han
mermado,
m
nos
n cuenta, porque el FEDER apporta
menos
m
presu
upuesto acttualmente y la Junta hace
un
u gran esfu
uerzo por m
mantener esste Plan, yaa que
las familias por la situa
uación econó
ómica cadaa año
reciben
r
may
yor bonificaación y apo
ortan menoos. Y
termina quee como el dinero con
n el cuentaan es
limitado, lam
mentablemeente no se puede planntear
pagar
p
más. Ante esta situación están
e
valoraando
las distintas posibilidaddes que se nos presenttarán

Ottro tema traatado en nuestro orden
n, era el de las
Lu
udotecas. S
Se le pasaa el turno al Tesoreero,
Maanuel Péreez, quien pone
p
al co
orriente a los
miiembros de la Consejeería de la situación aleegal
de las ludoteccas, y el vaccío reglamen
ntario que rrige
su funcionam
miento. Estoss centros so
on reguladoos y
controlados ppor los ayunntamientos, y gestionaddos
de diversas foormas, en muchísimos
m
casos acoggen
niñ
ños/as de 0 a 3 años en
e horario escolar,
e
lo qque
vaa en perjuiccio de las escuelas in
nfantiles y los
derechos pedaagógicos deel menor.
An
nte la comppetencia dessleal manifeestada en esstos
miismos térmiinos tanto por la Viceco
onsejera com
mo
po
or el Directoor General, de estos esttablecimienntos
y el perjuiciio que estáá generand
do a nuestr
tros
cen
ntros, no ssolo en lo económico
o, sino a los
derechos pedaagógicos deel niño/as, nos
n reconoccen
el vacío leggislativo y valoran el problem
ema
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en
n la próxxima messa de infantil, com
mo
an
nteriormentee se ha dichho. En este punto, la S
Sra.
Viiceconsejeraa nos dejó caer que puede
p
que no
fueese todo dee nuestro aggrado, pero que no po día
ad
delantar nadaa, que fuéseemos pacien
ntes.
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maestros/as
m
del resto de especiaalidades puedan
intervenir con
c
nuestroos alumnoss, con el claro
c
enriquecimi
e
ento que elllo podría suponer paraa los
centros
c
y alu
umnos.
En
E respuestaa, la Vicecoonsejera y Director
D
Genneral
toman notan
n para su coonsulta y aclaración, yaa que
no
n les con
nsta que exista tal limitaciónn, el
Vicepreside
V
nte de Cooordinadora les
l informaa que
sí
s y que loss servicios dde inspecciión lo poneen de
manifiesto
m
en cada escuela cu
uando estiiman
oportuno.
o

Un
na vez recogida esta informació
ón, insistim
mos
qu
ue la caliddad del seervicio quee prestan las
esccuelas neceesitan sosteenibilidad y si al mennos
la
cu
ubrieran toodas la plazas aliviarían
a
pro
oblemática.
No
os insisten que la Junnta “paga” a las Famillias
po
or ocupar unna plaza y los centross aceptamoss el
convenio marrco. Por unna cuestión jurídica (qque
de dicho sea dde paso les favorece en
n este sentiddo)
baj
ajo ningún concepto abonarán las
l plazas no
ocupadas.

Siendo
S
las trece y quuince minuttos, damos por
terminada la reuniónn en la Consejeríaa de
Educación,
E
agradecienddo la atención prestadaa y la
buena
b
prediisposición dde los repreesentantes de
d la
Administrac
A
ción.

Vu
uelven al coomentario de
d siempre, nos indicann el
nú
úmero de centros enn lista de espera p ara
conveniar suss plazas. Ell modelo ess el que hayy y
no
o lo van a cambiarr. Y som
mos libres de
suscribirlo.

N. Tenem
REFLEXIÓ
R
mos que esperar la
convocatoria
c
a de mesa ppara conoceer las propueestas
que
q
van a ser presenntadas. Com
mo siempre se
aprecia
a
la buena
b
voluuntad, pero de ella no
n se
mantienen
m
lo
os centros. La situación es muy difícil
como
c
todos podemos vvalorar. CEIIA seguirá en
e su
línea de em
mpeño por dignificar nuestro Prrimer
Ciclo
C
de Edu
ucación Infa
fantil.

Vo
olvimos a insistir enn que es necesario un
bliindaje para todos aqueellos centros que estam
mos
conveniados, y que graccias al esfu
uerzo de esstas
em
mpresas see han alccanzado laas cifras tan
haalagüeñas ppara esta Consejería.
C
No debem
mos
olv
vidar que sin este esfuerzo hubiese siido
im
mposible connseguir dotaar a la poblaación andaluuza
de un Plan dee Apoyo a la Familia del que toddos
no
os vanagloriamos.

Córdoba
C
26 de Enero dde 2016.
Presidenta
P
de CEI-A

Mª
M Del Rosaario de la Peeña Franco..

See insta a lla Consejeería de Ed
ducación a la
rev
visión y m
modificaciónn del Decreeto 149/20009
qu
ue nos reguula al Prim
mer Ciclo de Educaciión
Inffantil. Segúún palabrass del Sr. Director
D
en la
últtima mesa de infantiil “hacía aguas”.
a
Dessde
CE
EIA, considderamos muuy oportuno
o la revisiónn y
mo
odificación de algunoss artículos. En
E base a eesta
mo
odificación expone nueestro Viceprresidente, Joosé
Lu
uis Victorio, poder moddificar el arrtículo 16, qque
haabla de loss requerim
mientos del personal en
nu
uestros centrros, según dicho
d
artícu
ulo se limitta a
maaestros/as ccon la esppecialidad de infantill y
ed
ducadores/ass
de
i
infantil
o
similaares
denominacionnes, dejanddo sin posib
bilidad a qque
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