Foro Andaluz del Sector de Educación Infantil
A la consideración de mis compañeras y compañeros socios.
El viernes pasado asistí a la primera reunión en Huelva organizada por la Asociación ESCUELAS INFANTILES UNIDAS de
Andalucía (anteriormente Plataforma Civil).
No voy a resumiros la reunión (quien quiera informarse debería ir pensando en asistir a las reuniones personalmente). Lo
que si haré es trasmitiros mi conclusión sobre ella y una propuesta o recomendación.
Primero os recordaré que en FASEI siempre hemos hecho ver el doble significado de nuestras siglas; por un lado el
acrónimo que se forma a raíz del nombre de nuestra Asociación; por otro, el concepto: “fase 1”, explicando que dicha
fase comprendía desde la constitución de la Asociación hasta su divulgación por Andalucía, así como la difusión de sus
principios y que en su momento llegaría la “fase 2”, entendiendo ésta como la unión de la inmensa mayoría de Centros y
Escuelas de Educación Infantil autorizadas en Andalucía.
Volviendo al asunto de la reunión, he de reconocer que sobre lo dicho por mí en un escrito anterior a éste, donde opinaba
de la idoneidad de que la mencionada Plataforma Civil se convirtiera en Asociación, estaba parcialmente errado, lo
suficiente como para cambiar de criterio una vez visto el resultado de tal operación de cambio de ‘identidad’.
Es decir, me agrada haberme equivocado en lo de que no conseguirían muchos socios, ¡ya son más de 160! y eso es
mucho.
Como sabéis, en FASEI rondamos los 80 asociados, que no está nada mal (sobre todo si lo comparamos con el resto de
Asociaciones), pero esa cantidad nos impide solicitar con garantías de éxito, la pertenencia a la Mesa de Infantil en la
Consejería de Educación.
Eso no nos ha parado, hemos conseguido muchos otros objetivos que todos tendremos en mente y estamos en proceso de
conseguir otros como un Protocolo universal para actuar en toda Andalucía contra la competencia desleal. Pero
lamentablemente nuestra ‘velocidad de crucero’ es lenta y no atrae lo suficiente como para que el número de asociados
crezca rápidamente.
Teniendo autocrítica diré que no consigo liderar una Junta Directiva para que trabaje con dinamismo. También puede que
mi discurso haya ido subiendo en resentimiento y bajando en ilusión y comprendo que no es la mejor forma de entablar
un diálogo con la Administración.
Sin embargo, en la reunión de la que hablo comprobé el buen talante de los dirigentes de esta nueva Asociación.
También aclaré mis dudas fundamentales sobre cuales son sus pretensiones y debo decir que consiguieron de mí una
opinión positiva. Incluso sobre una cuestión en particular que me preocupaba en medida: ¿admiten a Centros Privados?,
pues sí.
Pues bien, dicho todo lo anterior (de la manera más breve que he sabido), mi conclusión es que creo firmemente que ha
llegado el momento de la fase 2 y os propongo que a título individual os planteéis si es el momento de sumarse a esa
unión tan deseada que lidera esta nueva Asociación o si por el contrario preferís manteneros donde estáis.
Defiendo la idea de que cada cual se una bajo su propia decisión, de esta manera se evitarán en gran medida los grupos
dentro de la Asociación y cada cual formará, por derecho propio, parte del NOSOTROS que debe primar en toda
Organización que pretenda conseguir algo importante.
Por tanto niego la posibilidad de buscar un acuerdo colectivo entre Asociaciones que intercambien socios por cargos o
cualquiera otra forma de negociación.
Debo dejar claro que al margen de lo propuesto, FASEI será lo que sus socios quieran que sea y yo, como su Presidente,
seguiré hasta que lleguemos a puerto, ya sea para disolvernos o para proseguir travesía, en cuyo caso cederé el timón a
quien esté dispuesto a liderar el nuevo proyecto.
Espero que todos comprendáis mi reflexión, cosa distinta es que la compartáis.
Por si alguien aún no sabe a qué Asociación me refiero, aquí lleváis el enlace:
http://escuelasinfantilesunidas.com/
Como último guiño, os diré que me viene a la mente un símil futbolístico; los balones de oro suelen recibirlos los
delanteros, son los que ocupan un lugar en el campo de juego más vistoso y suelen ser los que meten los goles. Yo
siempre me he considerado más un central…
Gracias por haber leído hasta aquí y más importante por haberme permitido serviros como Presidente, cargo que he
desempeñado lo más diligentemente posible y donde he puesto todo mi empeño.
En Andalucía a 27 de enero de 2016.
Atentamente,
Blas Miguel Rodríguez Zamora

info@fasei.es

http://fasei.es

