
Denuncia  
 

Prosigue el deterioro de la Educación 
Infantil por imprevisión  

 
El deterioro de la Educación Infantil tanto en el sector público como en el privado ha 
llevado a la FE CCOO a denunciar esta situación de la que culpa a la falta de previsión 
de las administraciones públicas 

 

SEGÚN el secretario general de la Federación, José Campos, en el sector público se asiste 
en los últimos años “a promesas políticas para incrementar el número de plazas, sin asignar 
los recursos suficientes”. Aunque se han abierto innumerables guarderías municipales o 
dependientes de las comunidades autónomas públicas para el usuario, éstas se han dejado 
en manos de la gestión privada, mediante pliegos de condiciones en el mejor de los casos. 
“Para colmo – añade Campos-, el apremio de las administraciones públicas por satisfacer la 
demanda de plazas ha flexibilizado todavía más unas condiciones ya de por sí mermadas 
por los nuevos textos en aquellas comunidades en las que se ha regulado algo este nivel 
educativo”.  

Por lo que respecta al sector privado, se han prorrogado los plazos para exigir los 
requisitos para obtener la autorización oportuna, con lo cual se ha hecho la vista gorda ante 
incumplimientos claros de la normativa.  

Las distintas administraciones han tenido que afrontar un elevado aumento de plazas por 
culpa de una previsión equivocada, que partía de un descenso de natalidad. Cuando los 
datos reales superaron las previsiones, se intentaron tomar medidas urgentes, abaratando 
costes, como se preveía en la derogada LOCE, suprimiendo el carácter educativo del primer 
ciclo de la Educación Infantil (0-3 años) y reduciéndolo a un servicio puramente asistencial.  

Afortunadamente la LOE corrigió este déficit, pero sin dotar al ciclo de recursos 
económicos. Además, esta misma ley no recuperó el Real Decreto de requisitos mínimos 
suprimido por la LOCE, dejando su regulación en manos de las comunidades autónomas.  


