FENACEIN continua sus reuniones de trabajo en
la lucha por buscar una salida y soluciones para
el sector de la educación infantil
•

FENACEIN ha mantenido una serie de reuniones durante el mes de julio de
las que os hacemos un resumen.

•

Los objetivos que se llevan a todas las reuniones son muy claros: no romper
el primer ciclo de educación infantil, buscar mecanismos de financiación
para que la gratuidad de la educación infantil llegue a todas las familias, que
se cuente con la educación infantil privada para atender esa necesidad ya
que son centros autorizados en funcionamiento que están en peligro de
desaparecer si se crean nuevas estructuras publicas innecesarias y acabar
con las diferentes ofertas ilegales.

REUNION DE LAS ASOCIACIONES DE FENACEIN
EN MADRID (24-07-2021)
El día 24 nos reunimos en Madrid los representantes de las diferentes
asociaciones de la federación.
La reunión tenia como objetivo analizar las diferentes situaciones y
actuaciones que se habían realizado desde la Federación. FENACEIN valora
positivamente el esfuerzo que, entre todos, se ha realizado con las
instituciones a nivel nacional y la presencia e interlocución que nos van
reconociendo.
Se ha revisado todos los debates y decisiones que se han producido a lo
largo del curso en el convenio vigente. Como sabéis, la voz de FENACEIN

llega al convenio a través de SALVEM 0-3. La vigencia del actual convenio es
hasta el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual habrá que configurar la
nueva mesa de negociación.

También se ha procedido a aceptar como miembro de la Federación a
ANCIA (Asociación Nacional de Centros infantiles Autorizados) que
pretende agrupar a todos aquellos centros infantiles autorizados presentes
en aquellas comunidades donde no existe la presencia de Asociaciones
autonómicas adheridas a la Federación.
Se han aprobado diferentes propuestas para mejorar la comunicación para
que nuestras reivindicaciones lleguen mejor a los medios y a las
instituciones. Se han estudiado diferentes acciones que pondremos en
marcha después del verano y de las que os iremos informando.

REUNION DE LAS ASOCIACIONES DE FENACEIN
EN VALENCIA (26-07-2021)
El día 26 de Julio se reunieron presencialmente en la sede del Partido Popular de
Valencia la presidenta de FENACEIN y secretaria de SALVEM 0-3, Maria José
Gonzalez- Mayo acompañada del vicepresidente de Coordinadora de Escuelas
Infantiles, Luis Javier López y de Alejandro Fernández Checa del servicio jurídico

de la Federación y responsable del informe realizado sobre el plan de
recuperación. También asistieron por videoconferencia Gema Alarcón Fanjul
secretaria de Escuelas Infantiles Unidas y Juan Martin-Maestro de ACEIM.
Por parte del grupo Parlamentario Popular asistió Esteban Gonzalez Pons,
Presidente del Grupo de trabajo de Asuntos Jurídicos y de Interior y
vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo acompañado de Oscar
Clavell portavoz de Educación en Congreso de los Diputados.
El Objeto de la reunión era continuar con el análisis sobre la inversión 1 del
componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hemos
expuesto nuestra hoja de ruta con la intención de elevar una queja a nivel
Europeo por no estar de acuerdo con el destino de los fondos ya que no tiene
sentido destinarlo a la creación de plazas públicas con las vacantes que existen
en la actualidad en este nivel educativo.
La reunión nos ha sido de gran utilidad y nos permite tener acceso a otros
miembros del parlamento Europeo para llevar nuestras demandas donde sea
necesario.

REUNION DE LA MESA DE CONVENIO CON LOS
COMPONENTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR (26-07-2021)

El día 26 de Julio, también, se reunieron, por videoconferencia, los
representantes de las patronales en la mesa del convenio con los diputados
Sandra Moneo y Oscar Clavell, miembros de la comisión de Educación del

Congreso. Como Sabéis, FENACEIN participa a través de SALVEM 0-3 en la actual
mesa del Convenio vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
En la reunión se planteó, una vez más, la difícil situación por la que atraviesa
nuestro sector, invitando a que se generen propuestas que conduzcan a modelos
de financiación que hagan posible la sostenibilidad de los centros de educación
infantil privada. Manifestamos nuestra preocupación por el plan de crear nuevas
plazas públicas, al considerar que no son necesarias y que llevan a la desaparición
de centros y a las pérdidas de puestos de trabajo. También planteamos la
preocupación por la escolarización de los niños de dos años en los colegios. En
este punto, desgraciadamente y por intereses distintos, todas las patronales no
somos de la misma opinión ya que hay organizaciones tienen centros infantiles y
colegios por lo que sus intereses están cruzados.

_________________________________________________________________
Federación Nacional de Centros de Educación Infantil
FENACEIN (Federación Nacional de Centros de educación Infantil), es una federación
empresarial (patronal) inscrita en el Ministerio de trabajo que representa a más de 1.500 centros
de educación infantil de primer ciclo en toda España.
Tiene como objetivo canalizar las inquietudes, problemáticas y preocupaciones de los centros
infantiles y es por ello que surge nuestra iniciativa de impulsar una entidad de ámbito estatal,
que integre en su seno a las asociaciones de centros infantiles de primer ciclo autorizado, de
todas y cada una de las comunidades autónomas.
FENACEIN nace pues, con la firme vocación y compromiso por la defensa de los centros
infantiles, y ello sin olvidar nuestra voluntad de colaborar y acompañar a todas las
administraciones públicas del Estado, en aras a impulsar la constante mejora del sistema
educativo de nuestro país.

