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RESOLUCIÓN APROBADA EN LA PERMANENTE DEL  CONSEJO DE 
ALCALDES/AS DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LEÓN, DE 16 
DE MARZO DE 2018, REFERENTE A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación considera la 
educación infantil como la etapa educativa con identidad propia, que atiende a 
niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Con la finalidad 
de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de la infancia. 

 
Determina que la etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El 

primero comprende hasta los tres años, y el segundo desde los tres a los seis 
años de edad. Tienen carácter voluntario para los alumnos, pero es de 
obligada prestación para la Administración, que debe garantizar una oferta 
suficiente en los centros públicos y concertados de acuerdo con su 
planificación educativa. 

 
Se atribuye a las administraciones educativas la competencia para 

determinar sus contenidos docentes así como los requisitos que hayan de 
cumplir los centros que impartan dicho ciclo, la regulación de la admisión de 
alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice 
el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de 
elección de centro por padres o tutores. Se denominarán escuelas infantiles a 
los centros públicos que ofrecen educación infantil. 

 
En consecuencia, corresponde a la Comunidad de Castilla y León y, por 

tanto, a la Consejería de Educación, de conformidad con las competencias 
atribuidas en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía, la normativa estatal y la 
autonómica, la regulación de los contenidos educativos y los requisitos que 
deberán reunir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil. 

 
Sin embargo, en Castilla y León lo hace la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, de quien depende la gestión las escuelas 
infantiles. 

 
Es necesario que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería 

de Educación, ejerza sus competencias en el primer ciclo de Educación Infantil 
con un carácter plenamente educativo, con dispositivos de coordinación 
pedagógica y administrativa, que puedan garantizar la unidad de la etapa y la 
continuidad de los Proyectos Educativos, que eviten desajustes entre los dos 
ciclos de Educación Infantil, unificando la titularidad y gestión de los centros. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avda. Medina del Campo, 11 
47014 Valladolid 
www.psoecyl.org 

 

 

 
 
La Junta de Castilla y León tan solo tiene 31 centros (30 escuelas 

infantiles y 1 guardería) donde tan solo presta el servicio a 2.300 niños y niñas 
de los 50.630 de nuestra Comunidad. (una tasa de cobertura del 4,5%) 

 
Es la Administración Local con 403 centros (142 escuelas infantiles, 251 

guarderías y 10 ludotecas) quien está prestando un servicio público esencial y 
de competencia de la Comunidad Autónoma. 

 
En el año 2012 la Junta de Castilla y León suprimió las ayudas y 

subvenciones a las Entidades Locales para el mantenimiento de las escuelas 
infantiles, después de recortes acumulados en la convocatoria de 2010 de más 
del 20 % y de 2011 superior al 60% que habían tenido una consignación 
presupuestaria entorno a los 12 millones de euros anuales. 

 
Tras la reciente sentencia del TSJ de Cataluña condenando a la 

Generalitat a restituir las subvenciones y abonar con carácter retroactivo a los 
ayuntamientos el dinero no ingresado al eliminar de forma unilateral las ayudas 
y subvenciones, es necesario que la Junta de Castilla y León, sin necesidad de 
recurrir a la vía judicial, restituya a las Entidades Locales con efecto retroactivo 
las ayudas y subvenciones suprimidas durante estos años, para el 
mantenimiento de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años. 

 
Por todo lo expuesto, el Consejo de Alcaldes toma el siguiente acuerdo:  
 
 
1. Instar a la Junta de Castilla y León a que asuma la competencia 

del primer ciclo de Educación Infantil con una orientación claramente educativa 
y bajo dependencia en exclusiva de la Consejería de Educación, y plenamente 
integrada en el sistema educativo de Castilla y León. 

 
2. Que las Escuelas Infantiles de competencia y titularidad de las 

Entidades Locales y los Centros de Educación Infantil privados pasen a 
depender de la Consejería de Educación.  

 
3. Acabar con la doble red, asistencial y educativa, e integrar todos 

los centros en una sola Red de Escuelas de Educación Infantil con un carácter 
plenamente educativo, adaptando los centros escolares existentes y 
aumentando la oferta de plazas para atender las necesidades educativas de 
los niños y niñas de 0 a 3 años. Los centros deben ser autorizados por la 
Consejería de Educación y supervisados por la Inspección Técnica Educativa 
que asegurará su calidad. 
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4. La Junta de Castilla y León debe restituir en el plazo de tres 

meses a las Entidades Locales los costes totales de la prestación del servicio, 
competencia de la Junta de Castilla y León, correspondiente a las ayudas y 
subvenciones, recortadas en los ejercicio de 2010 y 2011 y dejadas de percibir 
desde el año 2012, para el mantenimiento de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 
años. 

 
5. Si en el plazo de tres meses la Junta de Castilla y León no toma 

las medidas oportunas para restituir los costes totales asumidos por la 
Administración Local para mantener las escuelas infantiles, instaremos a la 
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para que en 
defensa de los intereses locales y con base a la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, promueva las acciones legales 
correspondientes.acciones legales correspondientes 


