TU FUTURO, NUESTRA FUERZA
XII CONVENIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

FSIE DEFIENDE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LOS CENTROS
DE 0-3 AÑOS
CCOO PROPONE QUE LAS PLAZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 AÑOS
SE OFREZCAN ÚNICAMENTE EN CENTROS PÚBLICOS
CCOO PROPONE EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
“A todas las Administraciones educativas que:

• La escolarización del ciclo 0-3 años sea universal, por su enorme potencial de equidad y de
conciliación de la vida personal y laboral.
• Todas aquellas plazas que se oferten para cumplir esta primera premisa de universalidad
sean plazas públicas y gratuitas.
• Si se diese el caso de la necesidad de suscribir convenios, como recoge la LOE,
en circunstancias puntuales de escolarización de este alumnado, en el momento en que estas
circunstancias desaparezcan, las plazas escolares que se ofertasen tendrían que
hacerlo en centros públicos.
• Para ello, en el menor plazo de tiempo posible, se acometan las obras de
construcción y se provean de los recursos humanos necesarios que permitan dar respuesta a
esta demanda.
• Sin perjuicio de lo anterior, se mantengan todos los puestos de trabajo del personal que, a
día de hoy, atiende a estos niños y niñas y se pongan en marcha procesos ajustados a las
prescripciones legales, que permitan ir incorporando progresivamente a este personal y estos
centros, al sector educativo público.”

Para “tranquilizar” al sector CCOO “vende” que todos los trabajadores y empresas pasarán al sector
educativo público educativo. ¡ESTO NO ES POSIBLE!
NO HAY QUE DEJARSE ENGAÑAR: CCOO propone el cierre progresivo de los actuales centros,
construyendo nuevos centros públicos y mandando al desempleo a sus trabajadores.

FSIE DEFIENDE:
• La LIBERTAD DE ELECCIÓN de centro por parte de las familias.
• La EXTENSIÓN DE LOS CONCIERTOS/CONVENIOS para todos los centros de iniciativa
social 0-6 AÑOS que lo soliciten para garantizar mejoras para los profesionales (salarios,
jornada, etc.) y la gratuidad del coste de la plaza escolar.

ELIGE A QUIEN TRABAJA POR TI AHORA Y POR TU FUTURO

#FuerzaFSIE

www.fsie.es

