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Consenso para negociar la protección del 0-6 en 
las Escuelas Infantiles Municipales 
Representantes de las familias, del personal de las Escuelas Infantiles 
Municipales y políticos de los diferentes grupos parlamentarios y 
municipales han mostrado su acuerdo en iniciar un proceso de negociación 
con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que garantice el 
apoyo al proyecto educativo que representan las EIM de Granada  



 

 
Esta mañana en la Escuela Infantil Municipal Arlequín se ha mantenido un 
encuentro entre representantes de las familias y del personal de la Fundación 
Granada Educa, su gerente, y representantes políticos de todos los grupos 
municipales en el Ayuntamiento de Granada y de todos los grupos parlamentarios en 
el Parlamento de Andalucía, para tratar el futuro de las Escuelas Infantiles 
Municipales que gestiona la Fundación. 
 
En el encuentro, donde se han presentado el proyecto educativo de las escuelas 
municipales que comprende la etapa de educación infantil, 0-6 años, como una 
etapa única, se ha logrado un consenso, con todos los grupos políticos municipales, 
para iniciar un proceso de negociación con la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. Esta negociación pasa por obtener su apoyo al proyecto educativo que 
representan las EIM de Granada, al mismo tiempo que se establece una línea de 
financiación singular al conjunto de la etapa, que respete en todo momento la 
autonomía y características del actual modelo educativo de etapa completa de las 
EIM de Granada. Para ello se ha creado una Comisión conjunta que iniciará el 
diálogo con la Delegación de Educación de Granada y posteriormente con la 
Consejería. 
 
Por otro lado, se ha presentado a los parlamentarios y parlamentarias andaluzas una 
propuesta de modificación del actual marco legal con el objetivo de posibilitar que los 
centros públicos que desarrollan el modelo 0-6 años puedan seguir desarrollando su 
proyecto educativo integrado y de etapa completa y al mismo tiempo conveniar con 
la Junta de Andalucía, salvando así los graves inconvenientes que la actual 
normativa impone. La iniciativa ha sido bien acogida, iniciándose un proceso de 
negociación y diálogo entre los distintos grupos parlamentarios y los representantes 
de familias y trabajadores, para intentar presentarla en el parlamento andaluz de 
forma conjunta.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


