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RESUMEN DE LA REUNION MANTENIDA EL 18 DE ENERO CON EL 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL 

 

 

1. EL PRIMER PUNTO A TRATAR FUE PRESENTARNOS COMO  

FEDERACIÓN. 

 

Nuestro interés era no solo darnos a conocer como federación de centros de 

educación infantil, sino explicar el motivo por el que se había creado la 

federación y que quedaran claras dos cuestiones: 

 

1.- Que éramos la primera y única Federación de Centros de carácter nacional 

integrada solo y exclusivamente por centros privados y de primer ciclo.   

 

2.- Que queríamos que se nos reconociera a partir de ahora como los 

genuinos representantes de la etapa y por tanto como interlocutores válidos 

frente a la administración al ser los máximos representantes de los centros de 

primer ciclo de educación infantil, y que por este motivo se nos llamara y 

tuviera en cuenta frente a cualquier actuación o debate que se pueda plantear 

respecto al primer ciclo.  

 

Además era importante que la Administración supiera, y así se informo al 

Director General, que la mayoría de miembros integrantes de la asociación 
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somos directores de centros, autónomos, y personas que por tanto estamos 

diariamente en contacto con nuestros alumnos y las familias.  

 

En definitiva se hizo una presentación general sobre la base de los siguientes té

rminos: 

 

FENACEIN (Federación Nacional de Centros Infantiles), se gesta a finales del 

año 2016, con la voluntad de aglutinar la representación mayoritaria en España, del 

sector privado de la educación infantil. 

 

Nuestra organización, actualmente en fase constituyente, está ya implantada en 11 

Comunidades Autónomas se halla inmersa en un importante proceso de expansión, 

el cual se pretende culminar durante el primer trimestre de 2017. En este sentido, 

nuestro objetivo es integrar en FENACEIN, a todas, o a la mayor parte, de las 

asociaciones representantes de los centros de educación infantil no integrados, que 

vienen desarrollando su acción en todo el territorio nacional. 

 

Nuestro sector está formado por más de 5.000 empresas, en las cuales se da 

ocupación a más de 30.000 trabajadores, siendo la tasa de empleo femenino 

superior al 98%. 

 

Las inquietudes, problemáticas y preocupaciones de los centros infantiles son, en lí

neas generales, comunes en toda España, y es por ello que surge nuestra iniciativa 

de impulsar una entidad de ámbito estatal, que integre en su seno a las asociaciones 

de centros infantiles, de todas y cada una de las comunidades autónomas. 

 

 

 

2.- OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y QUE GENERAN EL NACIMIENTO DE LA 

FEDERACIÓN.  
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Una vez hecha la carta de presentación, se procedió a explicar nuestros principales 

objetivos, que en síntesis son los siguientes: 

 

 

 2.-1 Defensa de un modelo educativo dual, basado en la coexistencia y 

cooperación de la red pública y la red privada de centros,  

 

Procedimos a explicar con carácter general cual era la difícil situación de la red de 

centros privados a nivel nacional, el número de centros existentes así como el grado 

de desocupación como consecuencia de la disminución constante en los últimos años 

de la tasa de natalidad en la mayoría de las Comunidades autónomas.  

 

Comentamos también que esta situación de desocupación también existía en otras 

etapas educativas y que por ello la política de la mayoría de CCAA estaba siendo la 

de incorporar a los alumnos de 2-3 años en aula de colegios de primaria, como fó

rmula para repoblar los colegios públicos a costa de desviar los alumnos de este 

tramo de edad de forma intencionada. También comentamos que nos preocupaba 

que esta fórmula también se adoptara por los colegios concertados que tienen la 

misma problemática de desocupación y que por tanto se utilizara a los niños como 

meros objetos que garanticen la viabilidad de los colegios de primaria a costa de 

nuestro sector, único especialista en este tramo de edad que cuenta con el personal 

especialista, la experiencia y  con las infraestructuras adecuadas y específicamente 

creadas para este tramo de edad.   

 

De alguna manera trasladamos al Director General que nos sentíamos ninguneados y 

utilizados por la administración ya que durante muchos años, mientras que en el 

resto de etapas las aulas estaban llenas no había ningún interés por parte de la 

administración para invertir en educación infantil y que en cambio ahora que existe 

una magnifica red de centros de educación infantil que llevan dando un servicio 

magnifico en las ultimas décadas, se esta permitiendo que por cuestiones de interés 

de repoblación de los colegios de primaria, ahora “los grandes colegios” quieren a 
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nuestros alumnos y la administración nos da de lado y deja que nuestro sector vaya 

muriendo.  

 

Trasladamos que entendíamos que muchas comunidades autónomas no están 

respetando el derecho de elección de las familias a la educación de sus hijos, y que 

tampoco respetaba por un lado la dualidad público-privado establecida en la ley orgá

nica educativa actual, y que por otro lado se estaba imponiendo la idea de que las 

infraestructuras de carácter público son las que imperan frente a las estructuras 

educativas privadas que determinan como subsidiarias (articulo 108 LOE) 

 

No dejamos pasar la oportunidad de criticar la ruptura del ciclo desde el punto de 

vista pedagógico, y de comentar que si esta política de inclusión de los alumnos de 2 

años en colegios de primaria continuaba nuestros centros no serian viables solo con 

alumnos de 0 a 2 año y que supondría por tanto el cierre de la mayor parte de 

centros de la actual red, provocando despidos de muchos trabajadores 

especialmente mujeres con muy difícil recolocación en el mundo laboral.  

 

También comentamos que la muerte del sector afectaría notablemente a la sociedad, 

especialmente a las mujeres que verían difícil poder reincorporarse a sus puestos de 

trabajo tras la baja maternal.  

 

Por ello también apuntamos, aprovechando que el dia anterior se había celebrado 

una reunión de presidentes de las Comunidades autónomas, para abordar entre 

otros los problemas de la baja tasa de nacimientos,  que una protección de los 

centros de primer ciclo, y una buena política de ayuda con fondos públicos a la 

financiación de las plazas seria sin duda un incentivo a la muy problemática situación 

de la tasa de natalidad.  

 

También le explicamos que entendíamos que debido a la especialidad del primer 

ciclo de educación infantil, creíamos necesario un cambio de regulación en la futura 

ley orgánica educativa. Le explicamos que la actual regulación en la LOE del 2006 es 

insuficiente y que además tal y como está redactado el articulo 15 deja la puerta 
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abierta a las CCAA a que puedan romper el ciclo sin necesidad de justificar la 

necesidad social de plazas, y sin tener en cuenta la racionalización del gasto público.  

 

“Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad. 

1. Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo 

de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las 

políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta 

educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán 

establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y 

entidades privadas sin fines de lucro. 

2. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. A fin de atender las 

demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una 

oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros 

privados, en el contexto de su programación educativa. 

3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o 

ambos. 

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, el primer 

ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo 

completo o una parte del mismo. Aquellos centros cuya oferta sea de al 

menos un año completo del citado ciclo deberán incluir en su proyecto 

educativo la propuesta pedagógica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 

14 y deberán contar con el personal cualificado en los términos recogidos en el 

artículo 92.” 

 

Le explicamos que si bien la dimensión territorial ha cambiado profundamente la polí

tica, siendo España hoy uno de los países de Europa con mayor grado de 

descentralización regional en materia educativo, al haberse transferido un importante 

poder de decisión a las Comunidades Autónomas,  seguía siendo la administración 

central la que todavía conserva todas las facultades para la configuración del sistema 

educativo, y de sus etapas, así como la de garantizar que las CCAA no se 

extralimitan en sus competencias o que simplemente adoptan decisiones de índole 
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educativo, por cuestiones políticas sin necesidad real para ello y utilizando recursos 

públicos de forma absolutamente innecesaria.  

 

 

2.2.   Defensa del sector y de la etapa de la educación infantil, en el sentido 

de mantener su actual configuración en el primer ciclo, de los 0 a los 3 añ

os. 

 

El Director General nos comenta que es un gran defensor de la etapa de 0-3, que 

conoce y ha estudiado cuestiones relacionadas con el desarrollo infantil, y que cree 

que es importante que los niños estén escolarizados.  

 

De hecho nos dice que el propio Ministerio reconoce tanto la importancia de esta 

etapa que una de sus principales objetivos es centrarse en la escolarización de niñ

os/as de 2 años a lo que todos contestamos, algo exaltados,  que ese objetivo ya 

esta conseguido hace mas de 20 años a través de nuestros centros.  

 

Defendemos que en estas edades tempranas el donde y con quien estén los alumnos 

de 2 años es importantísimo para su desarrollo físico, cognitivo y emocional y que 

integrar a niños de 2 años o incluso de 18 meses en una estructura de un colegio de 

primaria es una autentica barbaridad, ya que lleva a que esta etapa tan especial se “
primarice” y obliga a los niños a entrar en un sistema que nada tiene que ver con sus 

necesidades.  

 

Reconoce el Director General la especialidad de la etapa, ya que si  bien somos 

centros educativos también tenemos una importante labor asistencial, y somos el 

medio para la detección de problemas de desarrollo o de otra índole.  

 

El Director General nos dio la razón, y nos confirmó que podría estudiarse una nueva 

regulación del primer ciclo en la nueva ley orgánica educativa que actualmente se 

está debatiendo en la Comisión creada al efecto en el Congreso de los diputados.  
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Para ello nos pidió un informe con los datos de la situación de los centros de 

educación infantil en cada una de las comunidades autónomas, indicando: 

 

- Número de centros, titularidad o fórmula de gestión de los mismos. 

- Población del tramo 0-3 y número de niños escolarizados en dicho tramo. 

- Ocupación actual de la red de centros y número de vacantes 

- Tasa de abandono y de fracaso escolar   

- Financiación si existe 

- Política respecto al 2-3 en colegios públicos 

- Centros ilegales 

 

La elaboración de un informe con toda esta información es absolutamente 

fundamental para poder defender el sector y para poder en sede parlamentaria darle 

la regulación y protección que merece. En definitiva tenemos una oportunidad única 

para poder dar al primer ciclo el lugar que merece dentro de la estructura educativa 

y por ello nos toca ponernos a trabajar de forma muy activa para que ese informe 

esté preparado en menos de una semana.  

 


