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INTERPELACIÓN

En trámite
9L/I-0035 De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre el modelo de gestión 
del primer ciclo de la educación infantil, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 (Registro de entrada núm. 4209, de 23/4/18).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- Interpelaciones
 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, sobre el modelo de gestión del 
primer ciclo de la educación infantil, dirigida a la Sra. consejera de Educación y Universidades.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la interpelación de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de abril de 2018.- PD, el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Ana González González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, mediante el presente solicita la tramitación ante el 
Pleno de la interpelación que se expone de la Sra. consejera de Educación y Universidades.

Fundamentos de la interpelación

 En estos momentos, el Gobierno de Canarias no parece tener un modelo de gestión del primer ciclo de educación 
infantil definido. En este sentido, la consejera de Educación y Universidades ha hecho alusión a la elaboración de 
un plan de implantación que no acaba de ver la luz y sobre el que no ha sido capaz de adelantar contenido alguno.
 Además, tanto la consejera como el presidente del Gobierno han manifestado en reiteradas ocasiones que este es 
un asunto de competencia estatal, eludiendo su responsabilidad desde la planificación, programación supervisión y 
control, además dando muestras suficientes de que no tiene intención de hacer una promoción real y efectiva de la 
educación infantil de 0-3 años.
 En este sentido, han responsabilizado a la Administración central de la baja cobertura y financiación del primer 
ciclo de educación infantil, obviando con ellas las competencias exclusivas que tiene el Gobierno de Canarias 
en materia de educación, el mandato contenido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria y las políticas 
desarrolladas por otras CCAA que, con el mismo marco de regulación y financiación estatal, han definido y puesto 
en marcha ya su modelo de implantación y están ofertando este servicio desde hace algunos años.

Contenido de la interpelación

 Por todo lo anteriormente expuesto, interpelamos al Gobierno de Canarias para conocer cuál será el modelo 
de gestión del primer ciclo de la educación infantil en Canarias por el que apuesta, el cronograma previsto para 
su implantación, la previsión de financiación y cobertura de plazas con fondos públicos en los próximos años y los 
motivos y propósitos que se persiguen con estas acciones.
 Canarias, a 23 de abril de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ana González 
González. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María Dolores Corujo Berriel.
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