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La patronal andaluza pide actualizar los precios de los servicios en 
las escuelas infantiles
11-02-2020

La Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de Andalucía (Aercan) ha remitido un comunicado firmado junto a la 
Federación Andaluza de Empresas Educativas y Servicios Socioculturales (Faesc); en él se reclama al consejero de 
Educación de la Junta de Andalucía una actualización de los precios de los servicios de comedor, extraescolares y matinal 
de las escuelas infantiles, ya que llevan más de una década congelados.

La Federación Andaluza de Empresas Educativas y Servicios Socioculturales (Faesc) y la Asociación Empresarial de Restauración 
Colectiva de Andalucía (Aercan), patronales que prestan los servicios complementarios de matinal, comedor y extraescolares, 
solicitan al consejero de Educación, Javier Imbroda, una ampliación del acuerdo alcanzado con escuelas infantiles para la 
actualización de precios públicos, “aplicando la misma Ley de tasas y precios públicos de Andalucía, por los que se actualizan estos 
servicios”.

“Hablamos de dos sectores que generan más de 24.000 puestos de trabajo de los cuales dependen más de 2.000 centros con un 
total de 423.000 usuarios, según el Informe de Cifras y Datos publicado por la Consejería de Educación”, señalan en el comunicado 
conjunto ambas organizaciones, que añaden que “actualmente los precios públicos llevan congelados más de una década, y a lo 
largo de estos años se ha demandado una revisión anual sujeta a IPC”.

Así, Faesc y Aercan aseguran que “ya se avanza por los expertos de estos sectores que, de no actuar el gobierno, el incremento de 
costes laborales y otros incrementos de gastos previstos para este 2020 podrían pasar factura en el próximo curso escolar, 
comprometiendo el empleo que se genera en este sector, la calidad del servicio y las garantías de continuidad del mismo”.
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