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6 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivos y relevancia de la investigación 

Esta investigación estudia una de las principales políticas públicas que atienden el cuidado y 
educación de menores de 0 a 3 años, la provisión de servicios de cuidado y educación infantil de 
primer ciclo, y su relación con el sistema de permisos parentales y las jornadas laborales. Concre

tamente, es pionera en la estimación del coste actual de la política de educación infantil de pri

mer ciclo en España desde un enfoque presupuestario y en la proposición de un diseño gratuito, 
de calidad y universal de provisión de este servicio, con la estimación de su coste respectivo. 

Desde un enfoque de política económica, considerando los gastos actuales y previsibles, se apor
ta información sobre la situación actual y los cambios necesarios para desarrollar un nuevo mo

delo que recoja las principales ventajas de la experiencia internacional, así como las transiciones 
necesarias y los impactos socio-económicos esperados.  

En la actualidad existen grandes lagunas de información respecto a la política de educación in
fantil de 0 a 3 años a escala internacional, además de nacional y autonómica, aunque se está 

produciendo un notable avance e interés en los últimos años. Este estudio aporta información 
pionera sobre el gasto realizado y el necesario para cubrir objetivos de política pública como el 

acceso universal y la igualdad de oportunidades. La integración de la perspectiva internacional, y 

en particular la referencia a Suecia y Finlandia, por sus elevados grados de cobertura y calidad 
en los estándares internacionales, permite avanzar en el estudio de un tema clave desde un en

foque nacional e internacional.  

El sistema actual de educación infantil de primer ciclo en España 

Marco legal 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 14.7 transfiere el 
primer ciclo de Educación Infantil a las comunidades autónomas (CCAA): De modo que los go

biernos autonómicos son los responsables de regular el desarrollo de esta etapa. Las adminis

traciones locales también pueden promover un incremento progresivo de la oferta de plazas  
públicas. Ello ha dado como resultado la coexistencia de regulaciones autonómicas que respon

den a diferentes planteamientos y objetivos, resultando en modelos y condiciones de prestación 

del servicio totalmente dispares entre territorios. 

Diagnóstico de situación 

El gasto público dedicado a Educación infantil de primer ciclo resulta insuficiente desde el punto 
de vista de las familias, más de la mitad de la cuales no pudieron utilizar el servicio o utilizarlo 

más, debido a que no pudieron permitírselo económicamente. Como resultado de ello, el número 
de criaturas matriculadas está por debajo del valor potencial (si las familias hubieran podido pa

garlo habrían matriculado a sus hijos/as) y gran parte de los progenitores, fundamentalmente las 

madres, se han visto obligados a sacrificar su carrera profesional para cuidar a sus criaturas.  

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

7 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

En este marco, en el curso 2015-2016, del total de niños y niñas españolas de 0 a 3 años, el 

35,5% (444.492 criaturas) estuvo matriculado en Educación infantil de primer ciclo. Esto implica 
que a nivel global, un 64% de las criaturas de 0 a 3 años se quedaron fuera de esta etapa educa

tiva, lo que representa un total de 807.449 niños y niñas con estas edades. 

Se asume que las tasas de cobertura “óptimas” son aquellas que permiten una cobertura univer
sal desde el momento que se terminan los permisos parentales remunerados para los progenito

res. En este caso, la demanda que el sistema educativo debería poder satisfacer: 898.903 

criaturas (72% del total de 0 a 3 años) representa su demanda potencial. Es decir, el sistema 
debería asumir el doble de criaturas actualmente matriculadas, que por diferentes motivos (prin

cipalmente económicos), no han utilizado este servicio. 

El gasto público actual 

La inversión dedicada a esta etapa educativa es un vivo reflejo de la disparidad existen entre CCAA 

producto de la actual normativa. En la actualidad, la misma proviene principalmente de los gobier

nos autonómicos y de los locales, aunque la gran variedad de modalidades de prestación del servi
cio hacen prácticamente imposible generalizar un modelo de gestión y financiación a nivel español. 

En este contexto, la identificación del gasto destinado por las diferentes administraciones a la educa

ción de 0 a 3 años resulta una ardua tarea, no sólo por la diversidad y cantidad de proveedores, sino 
también por la imposibilidad de contar con datos presupuestarios a nivel desagregado. De allí que el 

gasto se haya estimado a partir de tres métodos diferentes: datos presupuestarios de las distintas 

administraciones, datos presupuestarios agregados del Ministerio de Educación Cultura y Deporte e 
información de los centros educativos. De estos se seleccionaron el primero y el tercero, denomina

dos macro y micro respectivamente, para etapas posteriores por arrojar resultados más robustos. 

Según los mismos, el dinero público dedicado a Educación infantil de primer ciclo en 2017 estu
vo entre los 2.459 y 2.533 millones de euros, es decir, entre 5.532 y 5.698 euros por criatura. El 

gasto total supuso aproximadamente un 0,23% del PIB en tanto que el gasto por plaza repre

sentó el 23% aprox. del PIB per cápita. 

Comparados con otros países de referencia, el porcentaje del PIB dedicado a esta etapa estuvo 

por debajo del finlandés (0,24% o 0,38% según la fuente) y del sueco (0,49% o 0,58% según la 

fuente). El gasto medio español en relación con el PIB per cápita también se situó por debajo del 
de ambos países (ambos cercanos al 30%). 

Nuevo sistema de educación infantil de primer ciclo 

El estudio plantea un sistema infantil que proporcione cobertura universal desde el momento que 
terminan los permisos parentales remunerados para los progenitores y considera que el sistema 

de educación infantil pueda cubrir las necesidades de educación y cuidado de las criaturas mien

tras sus progenitores están trabajando. Además de la gratuidad del sistema similar al resto de 
etapas educativas, se ha tenido en cuenta la calidad del sistema, en particular, la ratio del per

sonal respecto a las criaturas y la cualificación del personal se ha asimilado al sistema sueco. 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

                                                      

 
 

  

 

8 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Implementación y escenarios: del sistema actual al nuevo y relación con otras políticas 

Los escenarios para los cuales se calculan los costes y las etapas de implantación del nuevo 
sistema se plantearon considerando los permisos parentales y las jornadas laborales. En concre
to, se proponen tres escenarios alternativos: 

— 	 Escenario base: supone que están implantados permisos parentales iguales para cada pro
genitor, intransferibles, pagados al 100%, que pueden tomarse de forma no simultánea y de 
16 semanas1, por lo que durante ocho meses las criaturas pueden estar cuidadas por sus 
progenitores y las jornadas laborales son de 40 horas semanales. 

— 	 Escenario A: supone una reducción de las jornadas laborales a 35 horas, manteniendo el 
supuesto de permisos parentales que permitan cubrir ocho meses de cuidado por los proge
nitores. En función de esta reforma de la jornada laboral, se asume que la mayoría de las 
criaturas necesitarán estar menos en los centros de educación infantil. 

— 	 Escenario B: supone que no se ha producido ninguna reforma en el sistema actual2 de permi
sos parentales remunerados, por lo que las criaturas pueden estar cuidadas solo durante 
cuatro meses, y las jornadas laborales se mantienen en las 40 horas semanales. 

Pasar de la actual cobertura del sistema (35,5%) a una cobertura “universal” en el nuevo sistema 
implica lógicamente un incremento del gasto en esta etapa educativa de 0 a 3 años, que varía 
según los diferentes supuestos: 

— 	 El nuevo sistema con una cobertura universal (cobertura efectiva del 71,8%), 8 meses de 
permisos y jornadas laborales de 40 horas, supondría un gasto anual total de entre 5.356 y 
7.461 millones de euros, lo que exigiría un incremento presupuestario (con respecto al gasto 
actual) de entre 2.898 y 4.928 millones de euros. 

— 	 Si se mantuvieran esa cobertura y esos permisos pero las jornadas laborales se redujeran a 
35 horas, entonces el gasto anual sería de entre 4.687 y 6.528 millones de euros. Esta re
forma supondría una reducción respecto al escenario base en el coste total de educación in
fantil de primer ciclo de entre 670 y 933 millones de euros. 

— 	 Si por el contrario, los permisos parentales remunerados fueran como en la actualidad (4 
meses de maternidad y 5 semanas de paternidad simultáneos), la no implementación de la 
reforma de igualación de los permisos de paternidad a los de maternidad supondría un coste 
adicional en la educación infantil de primer ciclo de entre 799 y 1.112 millones de euros, con 
la cobertura universal planteada. O lo que es lo mismo, ese sería el coste de incrementar la 
cobertura en el tramo 0-1 año del 33,3% al 66,6%. 

1 El Parlamento español ha aprobado por unanimidad la tramitación de 122/000223 Proposición de Ley relativa a la 
reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenito
res/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento (7 de mayo de 2018) que 
supone una reforma de los permisos acorde con el escenario base. 

2 A 9 de julio de 2018, el sistema de permisos parentales remunerados en España es de 16 semanas para la madre y 
5 semanas para el padre cuyo uso es simultáneo. 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

     

     

  

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

    

    

 

    

    

 

   

    

9 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 
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COSTE ANUAL TOTAL DEL SISTEMA NUEVO E INCREMENTO DEL COSTE CON RESPECTO AL
 

SISTEMA ACTUAL EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS (miles de euros)
 

Método de 
estimación 

Sistema 
actual 

Sistema nuevo Incremento de coste 

Escenario 
base 

Escenario 
A 

Escenario 
B 

Escenario 
base 

Escenario 
A 

Escenario 

Método 1 (macro) 

Método 3 (micro) 

2.532.642

2.458.822

 7.460.608 6.528.032 8.572.977 

 5.356.401 4.686.851 6.155.035 

4.927.965 3.995.389 6.040.335 

2.897.578 2.228.028 3.696.213 

Fuente: elaboración propia. 

Para garantizar la robustez de los resultados, se realizan análisis de sensibilidad respecto a las 

distintas hipótesis respecto a tasas de cobertura, niveles salariales y el gasto local en educación 

infantil de 0 a 3. Además, se plantean sistemas de validación de carácter nacional e internacional. 

Por otra parte, el estudio plantea etapas de implantación del nuevo sistema para cada uno de los 

tres escenarios con su correspondiente presupuestación. Estas etapas siguen el siguiente es

quema: 

— Etapa 1: paso del sistema actual al nuevo sistema, manteniendo la tasa de cobertura actual. 

— Etapa 2: paso de etapa 1 a cobertura universal para criaturas de 2 a 3 años. 

— Etapa 3: paso de etapa 2 a cobertura universal para criaturas de 1 a 2 años. 

— Etapa 4: paso de etapa 3 a cobertura universal para criaturas de 0 a 1 años. 

INCREMENTOS EN LOS COSTES POR LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NUEVO, POR 


ESCENARIOS Y ETAPAS (millones de euros) 


Etapa 1: con 
respecto al 

sistema actual 

Etapa 2: con 
respecto a la 

Etapa 1 

Etapa 3: con 
respecto a la 

Etapa 2 

Etapa 4: con 
respecto a la 

Etapa 3 

Incremento 
total 

Escenario base (jornada laboral 40 horas. 8 meses permisos parentales) 

Incrementos por etapa con respecto a la anterior 

Método 1 (macro) 1.156 1.072 1.918 781 4.928 

Método 3 (micro) 190 770 1.377 561 2.898 

Escenario A (jornada laboral 35 horas. 8 meses permisos parentales) 

Incrementos por etapa con respecto a la anterior 

Método 1 (macro) 695 938 1.678 683 3.995 

Método 3 (micro) -141 674 1.205 491 2.228 

Escenario B (jornada laboral 40 horas. 4 meses permisos parentales) 

Incrementos por etapa con respecto a la anterior 

Método 1 (macro) 1.156 1.072 1.918 1.893 6.040 

Método 3 (micro) 190 770 1.377 1.359 3.696 

Fuente: elaboración propia. 
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Costes y beneficios: otros aspectos socio-económicos del nuevo sistema de educación infantil 

Los beneficios directos estimados de la puesta en marcha del nuevo sistema de educación infan
til de 0 a 3 años ascenderían a unos 3.900 millones de euros, provenientes de la generación 

directa de empleo y la mayor disponibilidad de recursos de los hogares, que podrían usarse en 

otros sectores de la economía. Además, los beneficios indirectos provenientes de la mayor parti
cipación de las mujeres en el mercado de trabajo se calculan entre los 1.800 y 6.200 millones de 

euros, por lo que los beneficios económicos totales de la implantación del nuevo sistema (entre 

unos 5.700 y 10.100 millones de euros), superan ampliamente los costes de funcionamiento del 
nuevo diseño de educación infantil de 0 a 3 años. Adicionalmente, a estos beneficios económi

cos habría que añadir los beneficios sociales y de consecución de objetivos políticos en términos 

de bienestar infantil, igualdad de género, igualdad de oportunidades y educativos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Objectives and relevance of the research 

This research studies one of the main public policies that cater for the care and education of chil

dren from 0 to 3 years old, the provision of early childhood care and education services, and their 

relationship with the system of parental leave and working hours. Specifically, it is a pioneer in 
estimating the current cost of early childhood education policy in Spain from a budgetary approach 

and proposing a free, quality and universal design of this service, with the estimation of its respec

tive cost. 

From an economic policy approach, considering the current and foreseeable expenses, informa

tion is provided on the current situation and the necessary changes to develop a new model that 

gathers the main advantages of international experience, as well as the necessary transitions and 
expected socio-economic impacts. 

At present, there are large gaps in information regarding the policy of early childhood education 

from 0 to 3 years on an international, as well as national and regional, scale although there has 
been a notable advance and interest in recent years. This study provides pioneering information 

on the expenditure made and the amount needed to cover public policy objectives such as uni

versal access and equal opportunities. The integration of the international perspective, and in 
particular the reference to Sweden and Finland, for their high degrees of coverage and quality in 

international standards, allows us to advance the study of a key issue from a national and inter

national perspective. 

The current system of early childhood education in Spain 

Legal framework 

The Organic Law 2/2006, of May 3rd, of Education (LOE), in its article 14.7 transfers the first 
cycle of Early Childhood Education to the autonomous communities. The autonomic governments 

are responsible for regulating the development of this stage. Local administrations can also pro-

mote a progressive increase in the supply of public places. This has resulted in the coexistence of 
autonomous regulations that respond to different approaches and objectives, resulting in com

pletely disparate models and conditions of service provision between territories. 

Situation assessment 

Public spending dedicated to early childhood education is insufficient from the point of view of 

families. More than half of them could not use the service more or could not use it at all, because 

they could not afford it economically. As a result, the number of children enrolled is below the 
potential value (if families could have paid for it they would have enrolled their children) and a 

large number of the parents, mainly mothers, have been forced to sacrifice their professional 

careers to take care of their children. 
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In this context, 35.5% (444,492 children) of the total of Spanish children from 0 to 3 years old 

were enrolled in early childhood education in the 2015-2016 academic year. This implies that 
globally, 64% of children from 0 to 3 years were left out of this educational stage, which repre

sents a total of 807,449 children with these ages. 

It is assumed that the “optimal” coverage rates are those that allow universal coverage from the 
moment the paid parental leave finishes. In this case, the demand that the educational system 

should be able to satisfy –898,903 children (72% of the total from 0 to 3 years)– represents their 

potential demand. That is, the system should assume twice as many children currently enrolled, 
which for different reasons (mainly economic), have not used this service. 

Current public expenditure 

The investment aimed at this educational stage is a vivid reflection of the disparity between the 
Autonomous Communities as a result of current regulations. At present, education investment 

comes mainly from the regional and local governments, so the wide variety of service delivery 

modalities make it practically impossible to generalise a management and financing model at the 
Spanish level. 

In this context, the identification of the expenditure allocated by the different administrations to 

education from 0 to 3 years is an arduous task, not only because of the diversity and quantity of 
providers, but also because of the impossibility of having budgetary data at a disaggregated level. 

Hence, the expenditure has been estimated from three different methods: budget data of the di

fferent administrations, aggregate budget data of the Ministry of Education, Culture and Sports 
and information from educational centres. Of these methods, the first and the third ones, called 

macro and micro respectively, were selected for later stages as they provided more robust results. 

According to them, public money targeted to early childhood education in 2017 was between 
2,459 and 2,533 million euros, that is, between 5,532 and 5,698 euros per child. Total expendi

ture accounted for approximately 0.23% of GDP, while spending per place accounted for approxi

mately 23% of GDP per capita. 

Compared with other reference countries, the percentage of GDP aimed to this stage was below 

the Finnish (0.24% or 0.38% depending on the source) and Swedish (0.49% or 0.58% depending 

on the source). The average Spanish expenditure in relation to GDP per capita was also below 
that of both countries (both close to 30%). 

New early childhood education system 

The study proposes a childcare system that provides universal coverage from the moment paid 
parental leave ends for parents and considers that the early childhood education system can 

meet the needs of education and care of the children while their parents are working. In addition 

to the free system similar to other educational stages, the quality of the system has been taken 
into account, in particular, the ratio of personnel to children and the qualification of the staff have 

been assimilated to the Swedish system. 
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Implementation and scenarios: from the current system to the new one and relation with other 

policies 

The scenarios for which the costs and stages of implementation of the new system are calculated 
were presented considering parental leave and working hours. Specifically, three alternative sce
narios are proposed: 

— 	 Baseline scenario: assumes that non-transferable, paid at 100%, equal parental leave for 
each parent is implemented. Moreover, the 16 week parental leave can be taken non
simultaneously1, so that for eight months the children can be cared for by their parents. Wor- 
king hours are 40 hours per week. 

— 	 Scenario A: implies a reduction of working hours to 35 hours, maintaining the assumption of 
parental leave to cover eight months of care by the parents. Based on this reform of the 
weekly working time, it is assumed that most of the children will need to stay fewer hours in 
the early childhood centres. 

— 	 Scenario B: assumes that there has been no reform in the current system of paid parental 
leave2, so that the children can be cared for only four months, and working hours are main
tained at 40 hours per week. 

Moving from the current coverage of the system (35.5%) to “universal” coverage in the new sys
tem logically implies an increase in spending in this educational stage from 0 to 3 years. This rise 
varies according to the different assumptions: 

— 	 The new system with universal coverage (effective coverage of 71.8%), 8 months of parental 
leave and 40-hour working weeks, would imply a total annual expenditure of between 5,356 
and 7,461 million euros, which would require a budget increase (with respect to current ex
penditure) of between 2,898 and 4,928 million euros. 

— 	 If that coverage and that parental leave were maintained, but the working hours were reduced 
to 35 hours, the annual expenditure would be between 4,687 and 6,528 million euros. This 
reform would imply a reduction from the baseline scenario in the total cost of early childhood 
education of between 670 and 933 million euros. 

— 	 If, instead, paid parental leave was as it is today (4 months of maternity and 5 weeks of pa
ternity at the same time), the non-implementation of the equalisation reform of paternity leave 
to maternity leave would entail an additional cost in early childhood education of between 
799 and 1,112 million euros, with universal coverage raised. This cost would be the one of in
creasing coverage in the 0-1 year tranche from 33.3% to 66.6%. 

1 The Spanish Parliament has unanimously approved the processing of 122/000223 Proposition of Law regarding the 
reform of the system of permits and benefits for the care and attention of minors by their parents, in cases of birth, 
adoption, custody with purposes of adoption or fostering (May 7, 2018) that implies a reform of permits according to 
the base scenario. 

2 As of July 9th, 2018, the system of paid parental leave in Spain is 16 weeks for the mother and 5 weeks for the 
father whose use is simultaneous. 
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TOTAL ANNUAL COST OF THE NEW SYSTEM AND INCREASE OF THE COST WITH RESPECT TO THE
 

CURRENT SYSTEM IN THE DIFFERENT SCENARIOS (thousands of euros) 


Estimation method 
Current 
system 

New system Cost increase 

Baseline 
scenario 

Scenario 
A 

Scenario 
B 

Baseline 
scenario 

Scenario 
A 

Scenario 
B 

Method 1 (macro) 

Method 3 (micro) 

2,532,642 

2,458,822 

7,460,608 6,528,032 8,572,977 

5,356,401 4,686,851 6,155,035 

4,927,965 3,995,389 6,040,335 

2,897,578 2,228,028 3,696,213 

In order to guarantee the robustness of the results, sensitivity analyses are carried out regarding 

the different hypotheses related to coverage rates, salary levels and local expenditure in chil-
dren's education from 0 to 3. In addition, validation systems of a national and international na-

ture are presented. 

In addition, the study proposes stages of implementation of the new system for each of the three 
scenarios with their corresponding budgeting. These stages follow the following scheme: 

—	 Stage 1: transition from the current system to the new system, maintaining the current coverage 

rate. 

— 	 Stage 2: step from stage 1 to universal coverage for children from 2 to 3 years old. 

— 	 Stage 3: step from stage 2 to universal coverage for children from 1 to 2 years old. 

— 	 Stage 4: step from stage 3 to universal coverage for children from 0 to 1 years old. 

INCREASES IN COSTS DUE TO THE IMPLEMENTATION OF THE NEW SYSTEM, BY STAGES AND STAGES 

(millions of euros) 

Stage 1: 
with respect to the 

current system 

Stage 2: 
with respect to 

Stage 1 

Stage 3:
 with respect to 

Stage 2 

Stage 4: 
with respect to 

Stage 3 

Total 
increase 

Baseline scenario (40 hours working week, 8 months parental leave) 

Increments per stage compared to the previous one 

Method 1 (macro) 1,156 1,072 1,918 781 4,928 

Method 3 (micro) 190 770 1,377 561 2,898 

Scenario A (35 hours working week, 8 months parental leave) 

Increments per stage compared to the previous one 

Method 1 (macro) 695 938 1,678 683 3,995 

Method 3 (micro) -141 674 1,205 491 2,228 

Scenario B (40 hours working week, 4 months parental leave) 

Increments per stage compared to the previous one 

Method 1 (macro) 1,156 1,072 1,918 1,893 6,040 

Method 3 (micro) 190 770 1,377 1,359 3,696 
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Costs and benefits: other socio-economic aspects of the new system of early childhood education 

The expected direct benefits of the implementation of the new system of early childhood educa
tion from 0 to 3 years would amount to some 3,900 million euros, from the direct generation of 

employment and greater availability of household resources, which could be used in other sectors 

of the economy. In addition, indirect benefits from the greater participation of women in the la
bour market are estimated between 1,800 and 6,200 million euros. Therefore, the total eco

nomic benefits of the implementation of the new system (between about 5,700 and 10,100 

million euros), far exceed the operating costs of the new design of early childhood education from 
0 to 3 years. In addition to these economic benefits there are social benefits to be added and 

achievement of political objectives in terms of child welfare, gender equality, equal opportunities 

and education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuidado de las personas puede ser provisto por el mercado, el sector público y la familia en 
diferentes combinaciones, según los diferentes regímenes de bienestar. La atención a la infancia 

se cubre desde las políticas públicas a través del sistema de permisos parentales, la educación y 

las políticas socio-sanitarias. 

Dentro del contexto educativo, y dada la relevancia de los primeros años de vida para el bienes

tar infantil y la igualdad de género, esta investigación aborda una de las principales políticas 

públicas que atienden el cuidado y educación de menores de 0 a 3 años, la provisión de servi

cios de cuidado y educación infantil de primer ciclo. Esta política se pone en relación con el sis

tema de permisos parentales y las jornadas laborales, otras dos políticas públicas cuyos diseños 

son fundamentales para la igualdad de género en el contexto de la atención a la infancia. 

En cuanto al análisis del sistema actual, la presente investigación es pionera en la estimación 

del coste de la política de educación infantil de primer ciclo en España desde un enfoque pre

supuestario. 

La experiencia internacional proporciona ejemplos sobre los diseños de las políticas de cuida

do y educación que se han mostrado más eficientes y equitativos. De acuerdo con ella, la pro

visión universal de plazas a las criaturas en el primer ciclo de educación infantil permite que se 
aseguren las mismas oportunidades educativas y de cuidado en ese primer periodo de vida, 

mientras que sus progenitores pueden permanecer en el mercado de trabajo a tiempo comple

to. Este es un factor fundamental para reducir el riesgo de pobreza, favorecer la independencia 
económica y permitir la consecución de la igualdad de género. La presente investigación apor

tará información sobre los costes y beneficios de poner en práctica dicha universalización en 

España. 

Desde un enfoque de la política económica, considerando los gastos actuales y previsibles, se 

aporta información sobre la situación actual y los cambios necesarios para desarrollar un nuevo 

modelo que recoja las principales ventajas de la experiencia internacional, así como las transi
ciones necesarias y los impactos socio-económicos esperados. 

En esta parte introductoria, el apartado 2 presenta la principal dificultad del estudio: la falta de 

información que existe sobre esta política, especialmente en términos económicos y presupues
tarios, tanto en España, como en el contexto internacional. 

En la primera parte del informe se presenta el sistema actual de Educación infantil de primer 

ciclo en España en el apartado 3. A continuación, en el apartado 4, se realiza un diagnóstico del 
sistema actual, considerando los efectos socio-económicos del diseño actual y la demanda cu

bierta y por cubrir para la franja de edad de 0 a 3 años, y, finalmente, se realizan varias estima

ciones sobre los costes de dicha política, ya que no se conocen en la actualidad. 

En la segunda parte del estudio, tras analizar el contexto internacional, se plantea el diseño de 

un sistema universal y de calidad del primer ciclo de educación infantil en el apartado 5. Consi

derando ese nuevo diseño y las estimaciones de costes previas, se cuantifica el coste del nuevo 
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diseño (apartado 6) y se plantean varios escenarios posibles de implantación progresiva en rela

ción con la situación de otras dos políticas clave: el sistema de permisos parentales y las jorna
das laborales (apartado 7). A continuación, se presentan otros efectos esperados del nuevo 

sistema, como la inversión en infraestructura, los ingresos generados por la puesta en marcha de 

la política y los efectos en la gestión del sistema. Se sintetizan los efectos con un análisis de los 

costes y beneficios del nuevo sistema de educación infantil de primer ciclo. 

Por último, se plantean las principales conclusiones e implicaciones para el diseño de política 

pública extraídas de la investigación. 

2. INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 

2.1. Introducción 

Para poder realizar un seguimiento de las políticas públicas, analizar su situación actual, evaluar 

sus efectos y proponer mejoras que permiten alcanzar los objetivos políticos deseados, es nece

sario contar con información oportuna y en tiempo que permita hacer análisis rigurosos de los 

costes y beneficios reales y potenciales de dicha política y los efectos de introducir determinados 

cambios en sus diseños.  

Dada la complejidad de ciertas políticas, algunos indicadores clave permiten resumir y dar una 

visión concisa del grado de cumplimiento de los objetivos de la política analizada y de los recur

sos que se están usando o serían necesarios para diferentes niveles de cumplimiento. En el caso 

de la educación infantil de 0 a 3 años, entre los indicadores clave se deberían encontrar las ta

sas de cobertura de esta población y el gasto realizado en la provisión de este servicio, además 

de otros indicadores que explicitaran la calidad e intensidad de uso del sistema.  

En este apartado se presenta un breve resumen de la información disponible en lo relativo a esta 

política. En el apartado 2.2., se estudia la información relativa al contexto internacional, para 

poder analizar la situación del país en comparativa con otros países y políticas, y observar el gra

do de desarrollo de la política y las posibilidades de reformas según distintos ejemplos de niveles 

de cumplimiento de objetivos. En el apartado 2.3., se concreta la información disponible en el  

contexto español, para poder profundizar en el diagnóstico y propuestas relacionadas con el ob

jeto de estudio de este informe. 

2.2. La situación internacional 

En la actualidad existen grandes lagunas de información respecto a la política de educación in

fantil de 0 a 3 años. Faltan datos referidos a esta franja de edad dentro de la educación infantil y 

por años, además de la falta de comparabilidad entre países.   

No obstante, se aprecia un creciente interés por esta cuestión y hay indicios de un avance en la 

colaboración de organismos nacionales e internacionales para permitir el desarrollo de indicado

res relativos a la política de educación infantil de 0 a 3 años. 
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La publicación “Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care”3 es el primer intento 

de reunir los indicadores clave sobre educación infantil que la OCDE ha ido desarrollando a través 
del análisis de políticas y desarrollo de nuevos datos durante los últimos 15 años (OCDE 2017). 

Desde la Unión Europea, la inclusión de objetivos de tasa de cobertura de la población de 0 a 3 

en los objetivos de Lisboa ha fomentado que Eurostat también ofrezca datos sobre la tasa de 
cobertura. No obstante, las tasas de cobertura en educación infantil 0-3 ya no están presentes 

en la agenda política y no forman parte de los objetivos EU2020. Esto parece tener una repercu

sión en el grado de desarrollo y homogeneidad de estos indicadores por Eurostat. 

Dentro de esta colaboración, se encuentra la clasificación internacional de las etapas educativas 

(ISCED). Esta se modificó en 2011, con cambios desde la versión anterior de 1997 (Ilustración 

1), desagregando las dos etapas de educación infantil en ISCED 01 y  ISCED 02, cuando antes 
ISCED 0 incluía toda la franja de 0 a 6 años sin distinción. 

Ilustración 1 
 

ETAPAS EDUCATIVAS EN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNESCO-OCDE-UE 


Fuente: UNESCO OECD Eurostat (UOE), joint data collection-methodology4 

ISCED 01 corresponde al primer ciclo de educación infantil en España, es decir, a la educación 
de criaturas de 0 a 3 años, objeto de estudio en este análisis. Se nombra en muchas ocasiones 

como de 0 a 2 años, ya que quienes cumplen tres ingresan en el primer curso de la segunda 
etapa de la educación infantil.  Es la etapa anterior a la educación previa a la primaria, que va 

de los 3 años al comienzo de la educación primaria, normalmente hasta los 6 años, en el caso 

de España. 

Los datos educativos no monetarios, como las tasas de cobertura, están disponibles al curso 

siguiente, mientras que los datos educativos monetarios suelen estar disponibles dos años des

pués5. Eurostat proporciona datos desde 2013 con esta clasificación6, en relación a las tasas de 
cobertura. No obstante, los datos proporcionados no resultan siempre similares a los datos pro

venientes de fuentes nacionales. 

3  Publicado el 21 de junio de 2017 en la web de la OCDE. 

4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/50/Correspondence_between_ISCED_2011_and_ 
ISCED_1997_education_levels_ET15.png. 

5  Idem. 

6 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=educ_uoe_enrp07. 
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Previamente no había información comparable para la edad de 0 a 3 en el ámbito internacional 
y, según se observa de la documentación y entrevistas, tampoco existía ni en el ámbito nacional  
ni en el comunitario.  

Los indicadores que actualmente se encuentran disponibles, aunque no siempre disponibles de 
forma sistemática ni con metodologías necesariamente similares, son:  

— 	 Tasas de cobertura por edad (0-1,1-2,2-3). 

— 	 El % PIB usado en etapa ECEC7 0-3.  

Respecto a los indicadores que resultarían básicos para comparar los sistemas, el desarrollo de  los 
mismos y el cumplimiento de los objetivos de la política educativa y de  cuidado de  0 a 3 años, se  
pueden  destacar tanto l os elementos que reflejan la cobertura y calidad del sistema, como aquellos  
que reflejan los recursos usados o necesarios para que dichos sistemas  estén en funcionamiento.  

A continuación, se presentan aquellos indicadores que no se encuentran disponibles, o lo hacen 
de forma ocasional o a nivel nacional. Por una parte, entre los indicadores educativos básicos  
que permitirían comparativas, más allá de la tasa de cobertura, y pueden reflejar la calidad del  
sistema se encuentran:  

— 	 Ratio de criaturas por profesional, por edad (0-1, 1-2, 2-3). 

— 	 Numero de educadores/as por aula y tamaño medio del aula, por edad (0-1,1-2,2-3), y con
junto del nivel (0 a 3 años). 

— 	 Distribución del personal empleado en servicios de educación y cuidado infantil 0 a 3 años 
(ECEC 0-3) según su cualificación. 

— 	 Horas medias (y distribución) que pasan las criaturas en los centros ECEC 0-3, por edad. 

En este sentido, se puede destacar el intento de la OCDE por proveer datos comparables, aunque 
es un proceso en sus primeras etapas y que en las tablas comparativas más actuales alerta de 
las distintas metodologías e interpretaciones posibles de los datos proporcionados. Los indicado
res relacionados con la educación infantil de 0 a 3 años se encuentran en los indicadores C2, 
pero, de nuevo, la mayor parte de los indicadores no hacen referencia a esta franja de edad, sino 
de 3 a 6 o al conjunto de 0 a 68. 

Por otra parte, los indicadores educativos básicos monetarios que se estiman necesarios para el 
cálculo de los modelos educativos y su comparación internacional no se encuentran disponibles. 
En concreto, estos serían: 

— 	 Coste unitario por criatura atendida en ECEC 0-3 de los sistemas educativos púbico y privado 
separados, desagregado por edad si fuera posible (0-1,1-2,2-3), dadas las diferencias observadas 
en cuanto al personal necesario para garantizar el bienestar de las criaturas en cada periodo. 

7 ECEC: Early Childhood Education and Care (Educación y Cuidado en la Primera Infancia). 

8 OCDE (2017): Education at a glance 2017. 
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— 	 Nivel retributivo (salario medio y rangos) del personal según su cualificación. 

— 	 Gasto presupuestario total y por nivel de administración en ECEC 0-3, en niveles absolutos y 
como proporción del PIB9. 

— 	 Gasto de las familias en ECEC 0-3, en niveles absolutos y relativos a su renta, por edades. 

No parece existir, o al menos no de forma accesible públicamente, información disponible oficial 
del coste unitario en educación infantil de 0 a 3, en la franja total y/o por edades, exclusivamen
te de origen público, al menos para los casos de estudio de Suecia, Finlandia y España. No obs
tante, la OCDE (2016) proporciona información para numerosos países, estos incluidos, del coste 
unitario público y privado conjunto para la franja de 0 a 310. Sí se proporciona el gasto público y 
privado diferenciado para la franja de 0 a 6. 

Otro elemento importante en las comparativas internacionales es la falta de consistencia en la 
presentación de datos y su denominación, de forma similar a lo que ocurre en otras políticas, 
como la del sistema de permisos parentales Ambas políticas relativas al cuidado y la cobertura 
social dada a través de las políticas tienen un grado y forma de desarrollo muy diferente en cada 
país y presentan un fuerte impacto de género. Los datos y explicaciones a veces hablan de la 
franja de 0 a 2, incluyendo todas las criaturas menores de 3 años, pero en muchas ocasiones no 
se indica la franja superior e inferior. Con 0, se refiere a la franja de 0 a 1, con 2, de 1 a 2 y con 2 
a la franja de 2 a 3. Cuando se habla de 3 años, se está analizando al grupo que tiene de 3 a 4 
años, que esta fuera del grupo de referencia de este informe, pero que se utiliza para compara
ciones cuando no existen datos de 0 a 3, siempre indicándolo. Cuando la información se refiere a 
educación infantil, cubre la franja 0-6. 

2.3.  El caso español 

En el caso de España, la falta de indicadores y de información y datos relativos a la educación 
infantil de 0 a 3 años es generalizada.  

Tanto los indicadores educativos como los presupuestarios no incluyen de forma sistemática la 
información relativa a la educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años), según se observa en 
los principales documentos e información relevante como: 

— 	 Sistema estatal de indicadores de la educación 2016, excepto para el caso de las tasas de 
cobertura por edad. 

— 	 Estadística del Gasto Público en Educación, donde se incluyen conjuntamente los gastos en 
educación infantil y primaria. 

— 	 Estadística de las Enseñanzas no universitarias, de la Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

9 Según los datos de la OCDE (2017), algunos países cuentan con información del gasto total en las instituciones 
educativas como porcentaje del PIB y del gasto de las instituciones educativas por criatura (año 2014 último dato 
disponible). No existe aún información sobre el gasto desagregado por nivel administrativo. 

10 Para más información ver apartado 5.2.6. 
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En el ámbito presupuestario, dada la distribución de competencias relativas a la educación infan

til de primer ciclo11, se podrían encontrar partidas presupuestarias relacionadas con esta política 
específica principalmente en los presupuestos autonómicos y locales, y en alguna medida, en el 

ámbito estatal. Sin embargo, sólo Andalucía y País Vasco incluyen programas específicos que 

permitan contabilizar el gasto en dicha política. En el resto de las Comunidades Autónomas, el 
gasto se encuentra incluido con el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) o incluso 

con educación primaria, por lo que no es posible aislar los recursos destinados a esta política. 

Respecto a la información local, dado que existen más de 8000 municipios en España, resulta 
fuera del ámbito de este estudio su revisión individual. No obstante, se han revisado algunos 

ayuntamientos relevantes y se observa una problemática similar a las comunidades autónomas. 

Tampoco se han encontrado estudios generalizados de ámbito local respecto a los principales 
indicadores de precios, calidad y asignación de recursos públicos o de las familias que resuman 

la correspondiente información local de esta política pública. No obstante, la FEMP está realizan

do un proyecto12 relativo a los costes e indicadores de gestión para la Administración Local, que 
cubre los costes de centros infantiles de primer ciclo y que podría cubrir, al menos en parte, esta 

carencia informativa. 

Por tanto, dado el objetivo del presente estudio, se ha utilizado toda la información accesible, 
principalmente las tasas de cobertura, los elementos disponibles, y se han estimado los indica

dores que en otros contextos internacionales se han considerado relevantes para valorar el dise

ño, coste y efectos de la educación infantil de 0 a 3 años. 

En este sentido, en el apartado 3, se presentan las principales estimaciones de los indicadores 

básicos, como el coste unitario por criatura del sistema actual o el presupuesto público usado en 

esta política, indicando rangos para los mismos, e hipótesis realizadas, como primer paso para 
evaluar la situación presente del cuidado y educación infantil de 0a 3 años proporcionado por el 

sector público. 

PARTE I 

SISTEMA ACTUAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN ESPAÑA 

3. 	 LA EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN ESPAÑA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

ACTUAL 

3.1. Introducción 

En este apartado se presentan las características básicas del sistema actual de Educación infan

til de primer ciclo en España, que cubre a las criaturas desde los 0 a los 3 años de edad. No in

11 Para más información ver apartado 3.2.1. 


12 Proyecto costes de la FEMP: “Sistema integrado de costes e indicadores de gestión para la Administración Local”,
 
2016. 


Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      

 

 

  
 

    
 

    

22 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

cluye los aspectos pedagógicos del sistema, sino aquellas cuestiones organizativas y económicas 

que influyen de forma directa en el presupuesto necesario para desarrollar la política pública 
respectiva a este servicio. A partir de estos rasgos, se analiza la situación de los mismos en otros 

países13, para poder extraer lecciones y plantear un nuevo sistema14. 

3.2. Descripción del sistema actual 

3.2.1. Marco general legislativo 

De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 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. 

Asimismo, la LOE en su artículo 14.7 transfiere el primer ciclo de Educación Infantil a las comu

nidades autónomas: “Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos 
del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. Asi

mismo, regularán los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, rela

tivos, en todo caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones y al número de 
puestos escolares.” 

De modo que los gobiernos autonómicos, competentes en materia educativa, son los responsa

bles de regular el desarrollo, mediante los decretos respectivos, de esta etapa15. Ello ha dado 
como resultado la coexistencia de regulaciones autonómicas que responden a diferentes plan

teamientos y objetivos, resultando en modelos y condiciones de prestación del servicio totalmen

te dispares entre territorios. 

Para centros de Educación Infantil del primer ciclo se prevé en la LOE (art. 15.116), que las admi

nistraciones locales promuevan un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas. Con 

esta base, gran parte de los municipios españoles ostentan la titularidad de escuelas infantiles 
de primer ciclo, además de existir escuelas infantiles de titularidad de provincias (Tardío Pato, 

2014). 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local, ha remodelado las competencias educativas de los entes locales en España. Además del 

fomento de nuevas plazas, existe una base para la coordinación de las políticas de cooperación 

entre las administraciones públicas para asegurar la oferta educativa en él (Tardío Pato, 2014). 

13 Ver apartado 5.2. 

14 Ver apartado 5.3. 

15 Según lo establecía el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la LOE. 

16 “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.” 
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Por tanto, se observa que algunos Ayuntamientos (como por ejemplo el de Madrid) han estable
cido un marco jurídico propio para sus escuelas infantiles, sin perjuicio de la normativa en vigen
cia de la correspondiente Comunidad Autónoma, lo que complica aún más el entramado de 
modelos de oferta de Educación infantil de primer ciclo en España. 

Con respecto a los Principios generales según los cuales ha de desarrollarse la Educación infantil de 
primer ciclo, la LOE los establece en su artículo 12. De acuerdo con ellos, la educación infantil cons
tituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta 
los seis años de edad. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños. Asimismo, en el artículo 14.2 se especifica que el carácter 
educativo de este ciclo será recogido por los centros educativos en una propuesta pedagógica. 

3.2.2. Centros 

Según el artículo 15 de la LOE, los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el 

segundo o ambos. 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 par
te del mismo. Aquellos centros cuya oferta sea de al menos un año completo del citado ciclo de
berán 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. 

Tal y como señalan Alonso, y Alcrudo (2011)17, existe una enorme cantidad de centros para niños 
y niñas de estas edades, con denominaciones e intereses muy diversos: colegios, guarderías, 
ludo-guarderías, centros de educación infantil, Escuelas Infantiles, establecimientos de atención, 
guarderías en empresas, casas de niños, guarderías en polígonos industriales, hospitales, cuarte
les y ministerios, escuelas maternales, jardines de infancia, kindergarten, pisos, mamás cangu
ros, centros 0-3 de mañana, de tarde… Todos ellos, ofrecen diversos servicios para niños y niñas 
menores de tres años. 

Existen dos categorías: los “centros educativos”, cuya regulación (requisitos de centros y currículo) 
recae en las administraciones educativas de las CC.AA. en su totalidad (art. 14.7. de la LOE) y los 
“centros no educativos” o asistenciales, categoría que autoriza la propia LOE en su artículo 15.4: 
“De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, el primer ciclo de la educa
ción 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.” 

Según destacan Alonso, y Alcrudo (2011)18, los llamados centros no educativos o asistenciales, 
son los que deciden no impartir el primer ciclo de educación infantil en su totalidad (0-3). Para su 

17  ALICIA  ALONSO GIL, y PEPA ALCRUDO SUBIRÓN (2011): “La situación de la educación infantil en el estado español”, en 
Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa.  

18  ALICIA  ALONSO GIL, y PEPA ALCRUDO SUBIRÓN (2011): “La situación de la educación infantil en el estado español”, en 
Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa.  
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apertura no se requiere más que una licencia de concurrencia pública otorgada por la correspon
diente administración autonómica o municipal. La Administración Educativa y la inspección, no 
tienen acceso a los mismos.  

Los centros educativos que deciden impartir el primer ciclo completo de Educación Infantil, han 
de ser autorizados por Educación. Estos centros deben cumplir con los diferentes requisitos 

mínimos establecidos en las distintas legislaciones autonómicas. Asimismo, pueden ser públicos 

o privados. Son públicos aquellos cuya titularidad la ostenta una Administración pública y priva
dos aquellos cuya titularidad la ostenta una persona física o jurídica de carácter privado. 

De acuerdo con Alonso, y Alcrudo (2011)19, los centros públicos tienen mejores indicadores de 

calidad, porque están sometidos a mayores controles e inspecciones. Disponen de espacios ade
cuados y de ratios reducidas en algunas comunidades que no aplican los máximos, al contrario 

de lo que se establece para los centros privados en los Decretos y Órdenes de requisitos míni

mos. Estos centros tienen mayor exigencia de titulación de sus profesionales y mayores dotacio
nes de inmuebles y materiales. 

3.2.3. Gestión de los centros públicos 

Los centros de educación infantil de primer ciclo públicos son gestionados en dos modalidades:  

— 	 Gestión directa. Toda la gestión del centro, económica y de personal, la lleva a cabo, en fun

ción de su titularidad. Dependen de los Ayuntamientos, Consejerías o de algunos Ministerios. 

Su personal suele ser funcionarios o personal laboral fijo.  

— 	 Gestión indirecta. Los Ayuntamientos o Consejerías otorgan, mediante concursos públicos, la 

concesión administrativa del centro a una entidad privada que se presenta a concurso público. 

Las condiciones laborales y económicas de las personas trabajadoras se rigen por convenios 
de la educación privada. 

Por tanto, estos centros de titularidad pública, son gestionados en dos modalidades. Los centros 

de titularidad pública municipal o autonómica y los de gestión indirecta, que están aumentando 
en todas las Comunidades Autónomas, ante la escasez de la oferta pública y para atender la de

manda de plazas de las familias. 

3.2.4. Plazas disponibles y tasas de cobertura 

La LOE en su artículo 15 establece que: “Las Administraciones públicas promoverán un incre

mento 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 

19  ALICIA  ALONSO GIL, y PEPA ALCRUDO SUBIRÓN (2011): “La situación de la educación infantil en el estado español”, en 
Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa.  
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las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.” De 

modo que atribuye a las corporaciones locales un papel relevante como posibles proveedores 
directos de oferta educativa. 

Atendiendo a ello, el Ministerio de Educación abordó a través del Plan Educa3 la escolarización 

entre 0 y 3 años, para el periodo 2008-2012, poniendo en marcha diversas medidas que res
pondan a las condiciones de calidad y equidad recogidas en la LOE, como son la creación y mejo

ra de una red de centros, establecimiento de convenios con las Comunidades Autónomas, 

incentivar a los Ayuntamientos para que participen en la creación y adecuación de los centros, 
estudio de fórmulas válidas para la atención de los niños que viven en zonas con población dis

persa, entre otras. 

Esta política fue desarrollada entre 2008 y 2012 y ampliada hasta 2014 en las Comunidades 
Autónomas de Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia20. 

Asimismo, las CCAA desarrollan convenios con los Ayuntamientos para el establecimiento y ex

tensión de la educación 0-3, contribuyendo a la financiación de las nuevas construcciones y 
equipamiento y a los costes de funcionamiento21. 

A pesar de esta iniciativa, en la actualidad, la oferta de plazas en centros públicos en España en 

su conjunto resulta insuficiente, de modo que muchas de las familias deben recurrir a la oferta 
privada. Concretamente, atendiendo a la población total de 0 a 2 años, 1.280.669 criaturas en el 

año 2015 según el INE22, si se asumieran unas tasas de cobertura (% sobre población total) 

hipotéticas que el sistema debería satisfacer por edad: 0-1 año 33,3%, 1-2 años 90% y 2-3 años 
90% 23, entonces existiría un déficit de 475.978 plazas en toda España. Si sólo se considerara el 

alumnado en centros públicos (51,4% del total), 228.469 criaturas, esto significaría que, en el 

caso hipotético de que toda la oferta fuera pública, el déficit sería de 692.001 plazas. 

Cuadro 1 
 

POBLACIÓN 0 A 2 AÑOS, ALUMNADO MATRICULADO, POBLACIÓN SIN ESCOLARIZAR, POBLACIÓN 


HIPOTÉTICA ESCOLARIZADA Y DÉFICIT DE PLAZAS (número de personas). AÑO 2015 ESPAÑA Y CCAA 


Población 0-2 años. Año 2015 (*)

Total 

0-2 años 
0 años 1 año 2 años 

Alumnado 

matriculado 

en E. Infantil 

1.er ciclo. 

Curso 2015

2016 (**) 

Población 

de 0-2 

años sin 

escolarizar 

Poblac. 

hipotética 0-2 

años que 

debería estar 

escolarizada (***) 

Déficit de 

plazas 0-2 

años (****) 

TOTAL 1.280.669 407.249 422.645 450.775 444.492 836.177 920.470 475.978 

20 https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/redipedia/ampliacion-plan
educa3.html. 


21 Monográficos Fundación educación y ciudadanía, “Primer ciclo de Educación Infantil”. N.º 1, junio de 2008.
 

22 INE: Principales series de población desde 1998. 


23 La decisión de estas tasas de cobertura se explica más adelante, en los apartados 5.3.2  y 6.2.2donde se detallan 

las características del nuevo modelo que se propone en el presente informe, y las hipótesis que el mismo supone. 
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Población 0-2 años. Año 2015 (*) 

Total 
0-2 años 

0 años 1 año 2 años 

Alumnado 
matriculado 
en E. Infantil 

1.er ciclo. 
Curso 2015

2016 (**) 

Población 
de 0-2 

años sin 
escolarizar 

Poblac. 
hipotética 0-2 

años que 
debería estar 

escolarizada (***) 

Déficit de 
plazas 0-2 
años (****) 

Andalucía 243.469 76.664 80.719 86.086 96.034 147.435 175.424 79.390 

Aragón 34.734 11.319 11.666 11.749 11.714 23.020 24.809 13.095 

Asturias 
(Principado de) 20.434 6.354 6.571 7.509 3.789 16.645 14.769 10.980 

Balears (Illes) 31.446 9.631 10.688 11.127 5.763 25.683 22.812 17.049 

Canarias 48.337 14.783 15.795 17.759 5.948 42.389 35.077 29.129 

Cantabria 14.237 4.397 4.782 5.058 3.753 10.484 10.307 6.554 

Castilla y León 53.201 16.834 17.549 18.818 11.254 41.947 38.286 27.032 

Castilla-La Mancha 56.453 17.452 18.819 20.182 18.136 38.317 40.860 22.724 

Cataluña 218.955 69.951 72.118 76.886 78.998 139.957 157.187 78.189 

Comunitat Valenciana 133.190 42.011 43.878 47.301 41.167 92.023 95.925 54.758 

Extremadura 26.708 8.573 8.627 9.508 7.803 18.905 19.151 11.348 

Galicia 59.499 18.790 19.661 21.048 25.133 34.366 42.839 17.706 

Madrid 
(Comunidad de) 196.487 63.613 64.839 68.035 87.922 108.565 140.579 52.657 

Murcia (Región de) 48.703 16.047 16.056 16.600 8.483 40.220 34.686 26.203 

Navarra 
(Comunidad Foral de) 18.987 6.046 6.167 6.774 4.660 14.327 13.642 8.982 

País Vasco 59.338 19.362 19.277 20.699 29.515 29.823 42.368 12.853 

Rioja (La) 8.875 2.826 2.917 3.132 3.033 5.842 6.377 3.344 

Ceuta 3.277 1.134 1.099 1.044 442 2.835 2.303 1.861 

Melilla 4.339 1.462 1.417 1.460 945 3.394 3.072 2.127 

(*) Fuente: INE, Principales series de población desde 1998. 

(**) Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias, Subdirección General de Estadística y Estudios del Minis
terio de Educación, Cultura y Deporte. 


(***) Para calcular la población hipotética 0-2 años que debería estar escolarizada se asumen las siguientes tasas de
 

cobertura (% sobre población total) por edad: 0-1 año 33,3%, 1-2 años 90% y 2-3 años 90%. 


(****)  Déficit de plazas=  Poblac. hipotética 0-2 años que debería estar escolarizada – alumnado matriculado.
 

En el curso 2014-2015, el primer ciclo de Educación infantil presentaba una tasa de cobertura 
del 34,0%, con grandes diferencias entre Autonomías24. De todo este alumnado, el 51,4% estuvo 

matriculado en un centro público. Las cifras por CCAA evidencian la gran disparidad entre territo

rios en lo que respecta a tasas de cobertura y escolarización en centros públicos y privados de 

este alumnado matriculado25. 

24 Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2017: La educación infantil. Curso 2014

2015, Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 


25 Estadística de las Enseñanzas no universitarias, Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.
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Cuadro 2 
 

TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD EN 0, 1 Y 2 AÑOS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL 


ALUMNADO DE ESTAS EDADES SEGÚN TITULARIDAD DEL CENTRO (1). CURSO 2014-2015 
 

0-2 años 

  Tasa neta de escolaridad (2)  % alumnado de Primer Ciclo 

0 años 1 año 2 años Centros Públicos  Centros Privados 

TOTAL  34,0 19,7 35,6   55,4  51,4  48,6 

Andalucía  

Aragón 

Asturias (Principado de) 

Balears (Illes)  

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

 Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Comunitat Valenciana  

Extremadura 

Galicia 

 Madrid (Comunidad de) 

Murcia (Región de) 

Navarra (Comunidad Foral de)  

País Vasco  

 Rioja (La) 

Ceuta 

Melilla

 37,9 

 33,1 

19,6 

18,4 

 12,0 

 26,5 

 20,6 

 31,8 

 35,9 

29,1 

 29,5 

 41,4 

 43,7 

17,5 

24,1 

 52,3 

 33,8 

 13,3 

 17,5 

18,4

19,5

18,5

15,9

14,6

1  3,2 

15,7

18,4

19,2

18,2

19,6

15,9

 15,1 

13,6

16,6

17,3

10,3

1  2,0 

13,1

 40,9

 34,6

 19,3

 20,0

 12,5

18,6

 21,8

 32,9

 39,2

 31,0

 31,1

 41,4

 47,3 

 17,8

 26,4

 44,0

 35,2

19,7

 15,6

  62,9 

  54,5 

  29,4 

  28,6 

  18,3 

  64,6 

  33,4 

  52,1 

  57,8 

  46,9 

  47,4 

  65,0 

 67,8 

  30,9 

  38,3 

  92,9 

  53,8 

  28,6 

  34,7 

 39,8 

 55,2 

 86,1 

62,0  

 34,5 

 80,1 

 64,9 

 65,2 

 63,3 

 39,1 

 88,8 

 54,7 

 44,6 

 51,8 

 84,7 

 53,3 

 50,6 

 67,6 

 46,7 

 60,2 

 44,8 

 13,9 

 38,0 

 65,5 

 19,9 

 35,1 

 34,8 

 36,7 

 60,9 

 11,2 

 45,3 

 55,4 

 48,2 

 15,3 

 46,7 

 49,4 

 32,4 

 53,3 

 

 

 

 
  

 

  
 

27 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

(1)  En centros autorizados por la Administración Educativa. Comprende E. Infantil y E. Especial de estas edades.  
(2)   Tasa neta de escolarización: relación entre el alumnado de una edad, o grupo de edad que cursa la enseñanza 
considerada, respecto al total de población de la misma edad, o grupo de edad. 
 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2017.
  

3.2.5. Calendario, horarios y tiempo de permanencia en el Centro 

Entre las CCAA que mencionan estas cuestiones de manera específica en su normativa, no existe 

homogeneidad en lo que respecta a horarios. Se observa cierta uniformidad en calendario y 

tiempo de permanencia en el centro. 

En concreto, la mayoría de las CCAA establece un calendario de 11 meses, con un mínimo de 10 

meses, de lunes a viernes. No ocurre lo mismo con los horarios, los mismos varían notablemente 
de una Comunidad Autónoma a otra. En algunas no se hace mención al mismo, en otras se deja 

que cada centro elabore su horario y calendario estableciendo un mínimo, y en otras se concreta 

un horario determinado, y en otras simplemente se especifica el número máximo de horas que 
las criaturas pueden permanecer en el centro (8 horas en casi todos los casos).  
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28 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

El detalle de lo establecido en cada Comunidad por la legislación vigente se presenta en el cua

dro 3. El mismo corresponde a un estudio elaborado por FETE-UGT en 2009. 

Cuadro 3 
 

CALENDARIO, HORARIOS Y TIEMPO DE PERMANENCIA, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

Andalucía 

De lunes a viernes excepto en agosto. El horario de apertura será de 7:30 a 20:00 horas ininterrumpida
mente. De 7:30 a 9 será considerado como aula matinal. 


La permanencia del niño no excederá de 8 horas. Los padres podrán solicitar con carácter excepcional
 
periodos superiores a las 8 horas. 


Aragón 

No se especifica. 

Asturias 

El curso tendrá una duración máxima de 11 meses. La flexibilidad del horario garantiza la función educa
tiva del ciclo y las necesidades familiares El horario se puede ampliar tanto a la entrada como al cierre. 

Baleares 

El curso será de 10 o más meses con un mínimo de 5 días a la semana. 

Los horarios de entrada y salida serán flexibles. 

Canarias 

La atención educativa estará limitada a un máximo de 8 horas diarias. 


Cada centro establecerá el calendario y el horario de acuerdo con su proyecto educativo, para permitir la 

acogida temprana y la conciliación familiar y laboral. 


Cantabria 

Cada centro elaborará su calendario y horario que será, como mínimo, igual que el del 2.º ciclo. 

Ningún niño podrá permanecer más de 8 horas diarias en el Centro. 

Castilla-La Mancha 

No se especifica. 

Castilla y León 

No se especifica. 

Cataluña 

Los centros distribuyen las actividades por franjas horarias y de servicios durante diez o más meses al 
año a grupos estables. 


También pueden ofrecer servicio de menor frecuencia y atención horaria, dos o más días a la semana, 

tres o cuatro horas diarias. 


Ceuta y Melilla 

Abrirán un mínimo de 10 meses al año. 

Horario flexible, con una parte de carácter general destinado a todos los niños matriculados y otra am
pliada para alumnos cuyos padres lo soliciten y justifiquen su necesidad. 


Ningún niño podrá permanecer más de 8 horas diarias en el centro. 
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29 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Extremadura 

No hace referencia a los horarios. 

Galicia 

Abrirán un mínimo de 8 horas diarias, en jornada partida o continuada, 5 días a la semana y 11 meses al 
año. 

La hora de cierre se realizará antes de las 21:00 horas 

La Rioja 

El curso será de septiembre a julio de lunes a viernes. El calendario escolar vendrá determinado por la 

Dirección General de Educación. 


El horario será de 7:30 a 17:30, adaptándose a las demandas. 


El niño no permanecerá más de 8 horas diarias.
 

Madrid 

No se especifica. 

Murcia 

Con carácter general comenzarán el 1 de septiembre con una duración de entre 10 y 11 meses. 


Cada centro elaborará su propio horario en funciones de las necesidades. 


Los niños no podrán permanecer más de 8 horas diarias en el centro. 


Navarra 

El curso tendrá una duración máxima de 11 meses con horario flexible según las necesidades. 

Los niños no podrán permanecer más de 8 horas diarias en el centro. 

Comunidad Valenciana 

No se especifica. 

País Vasco 

El centro elaborará su propio horario y determinará las condiciones de  ampliación y flexibilidad del mis
mo. El curso comenzará en septiembre y tendrá una duración entre 10 y 12 meses. 


El niño no permanecerá más de 8 horas.
 

Fuente: GABINETE TÉCNICO FETE-UGT: “Estudio comparativo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los centros 
que imparten el primer ciclo de educación infantil 0-3 años" (junio de 2009). 

3.2.6. Precios 

Según se especifica en el artículo 15.2 de la LOE, el segundo ciclo de la educación infantil será 

gratuito. No ocurre lo mismo en el primer ciclo, en el cual la escolarización debe ser cofinanciada 

o bien costeada en su totalidad por las familias.  

La cuota mensual de las Escuelas infantiles públicas varía entre Comunidades e incluso entre 

Ayuntamientos pertenecientes a una misma autonomía. La misma depende de los diferentes 

baremos establecidos, que consideran fundamentalmente la situación socio-familiar de la criatu
ra, siendo la renta anual de la unidad familiar uno de los elementos más relevantes en la mayoría 

de los casos. Asimismo, el desembolso final de las familias depende de la existencia o no de 

ayudas económicas puestas en marcha por las diferentes administraciones. 
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30 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

En cuanto a las escuelas infantiles privadas, si bien las mismas establecen sus propias tarifas, el 

precio finalmente abonado por las familias puede variar también en función de las ayudas esta
blecidas por las administraciones autonómicas y/o locales.  

3.2.7.  Ratios personal/criaturas 

De acuerdo con la LOE, artículo 14.7, las CCAA son las responsables de establecer los ratios, los 
cuales se presentan en el siguiente cuadro. Tal y como allí puede verse, en los tramos 0-1 año  y  

1-2 años la gran mayoría estable 8 criaturas y 13  criaturas por profesional, respectivamente. Se 

observa menor homogeneidad en el tramo 2-3 años, más repartido entre 18 criaturas y 20 cria
turas por profesional.  

Si bien la regulación autonómica establece unos máximos, las corporaciones locales pueden 

regular ratios inferiores para las escuelas infantiles de propiedad municipal.  

Cuadro 4 
 

RATIO  EN  EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN  INFANTIL ESTABLECIDOS POR LAS CCAA
  

(criaturas por profesional) 
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  0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Andalucía 8  13 20


Aragón 8  13 20


Asturias 8  13 18


Baleares (*) 7  12 18


Canarias 8  13 18


Cantabria 8  12 18


Castilla y León 8  13  20
 

 Castilla-La Mancha No podrá ser superior a 20 


Cataluña 8  13 20


 Comunidad Valenciana 8  13  20
 

Extremadura 8  13 18


Galicia 8  13 20


Madrid 8  14 20


Murcia 8  13 20


Navarra 8  13 18


País Vasco (**) 8  13 18


Rioja 8  13 20


Ceuta y Melilla 8  13  18
 

(*) Fuente: DECRETO 297/2002, de 17 de diciembre, por el que se regulan las Escuelas Infanti
les para niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los 
cursos 2002-2003 y 2003-2004 (aún vigente) 

(*) Fuente: Decreto 60/2008, de 2 de mayo, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los centros de primer ciclo de educación infantil 

Fuente: salvo que se indique otra fuente, elaboración Eurydice España-REDIE (CNIIE, MECD) a 
partir de la normativa vigente. 
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Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

3.2.8. Profesorado de educación infantil 

En lo que respecta al profesorado, de nuevo la titulación requerida se deja en manos de las Ad

ministraciones educativas, de modo que cada Comunidad Autónoma establece sus propios crite

rios al respecto. Así, la LOE en su artículo 92.1 establece que: “La atención educativa directa a 
los niños del primer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales que posean el 
título de Maestro con la especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente y, 
en su caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta 
edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a la que hace refe
rencia el apartado 2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el títu
lo de Maestro de educación infantil o título de Grado equivalente.” 

Si se analizan los Decretos de requisitos mínimos aprobados en las distintas Comunidades Autó
nomas se advierte que en la mayoría de las Comunidades Autónomas, el número mínimo de pro
fesionales por cada 3 unidades es igual al de unidades más uno, excepto en Aragón y País Vasco, 
que el número mínimo es igual al de unidades. 

La mayoría de las Comunidades cuentan con un maestro especialista por cada 6 unidades o 
fracción, excepto en el caso de Baleares y Cataluña que cuentan con uno por cada 3 unidades26. 

El detalle de los requisitos de personal existentes en cada Comunidad se presenta en el cuadro 
5. El mismo corresponde a un estudio elaborado por FETE-UGT en 2009. 

Cuadro 5 
 

REQUISITOS DEL PERSONAL, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 


Andalucía 

El número de profesionales igual al de unidades más uno. 

Por cada seis unidades o fracción deberá haber un Maestro. 

Personal cualificado: 

Maestro especialista en Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil o equivalentes. 


Aragón 

El número de profesionales igual al de unidades. 

Por cada 6 unidades habrá un maestro especialista en Educación Infantil o titulación homologada. 

Personal cualificado: 

Maestro especialista en Educación Infantil o titulaciones homologadas, Técnico especialista de Educación 

Infantil o titulaciones equivalentes. 


Asturias 

Número de profesionales igual al de unidades en las Escuelas Infantiles. 

Número de profesionales igual al de unidades más uno en los centros privados. 

Personal cualificado: 

Maestro especialista en Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil o equivalentes. 

También podrán impartir este ciclo, los profesionales que hayan sido habilitados de acuerdo en lo esta
blecido en la Orden de 11 de enero de 1996. 


26  GABINETE TÉCNICO FETE-UGT: "Estudio comparativo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que 
imparten el primer ciclo de educación infantil 0-3 años" (junio de 2009). 
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32 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Baleares 

Número de profesionales igual al de unidades más uno por cada 3 unidades. 

En los centros con una o dos unidades también deberán contar con un profesional más. 

Por cada 3 unidades habrá un maestro especializado en infantil. 

Personal cualificado: 

Maestro especialista en Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil, Certificado de profe
sionalidad o equivalentes. 

Deben reunir los requisitos de capacitación lingüística. 

Canarias 

Número de profesionales igual al de unidades más uno. 

Por cada 6 unidades habrá un maestro especializado en infantil o el de grado equivalente. 

Personal cualificado: Maestro especialista en Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil o 
equivalentes. 

Otro personal: 

Podrá existir otro personal complementario para realizar labores de apoyo, que en ningún caso, ocupará 
el lugar de los titulados anteriores. 

Todo el personal del centro tendrá certificado de formación en materia higiénica de alimentos y aquel 
personal que intervenga en la elaboración y/o distribución de alimentos, el carné de manipulador de ali
mentos. 

Cantabria 

Número de profesionales igual al de unidades más uno. 

Por cada seis unidades o fracción habrá un maestro especialista en Ed. Infantil. 

Personal cualificado: 

Maestro especialista en Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil o equivalentes. 

Otro personal: 

Podrá existir otro personal complementario para realizar labores de apoyo, que en ningún caso, ocupará 
el lugar de los titulados anteriores. 

Castilla-La Mancha 

Personal cualificado: 


Maestro especialista en Educación Infantil y Técnico Superior en Educación infantil o equivalentes. 


Castilla y León 

Número de profesionales igual al de unidades más uno. 


Por cada seis unidades o fracción deberá haber un maestro especialista en Ed. Infantil. 


Personal cualificado: 


Maestro especialista en Educación Infantil y Técnico Superior en Educación infantil o equivalentes. 


Cataluña 

Número de profesionales igual al de unidades más uno, incrementando en uno de más por cada 3 grupos.
 

Por cada tres grupos habrá un maestro especialista en E. Infantil. 


Personal cualificado: 


Maestro especialista en E. Infantil, Técnico Superior en E. Infantil o equivalentes, académica y profesio
nalmente.
 

También están acreditados los profesionales que han sido habilitados o declarados idóneos según lo
 
establecido en la disposición transitoria octava de la Ley orgánica 1/1990. 
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33 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Ceuta y Melilla 

Número de profesionales igual al de unidades más uno, incrementado en uno más por cada 3 grupos 

cuando el centro tenga más de 6 unidades. 


Personal cualificado: 


Maestro con la especialidad de E. Infantil, título de grado equivalente.
 

Por cada 6 unidades habrá un maestro. 


En los centros con 1 o 2 unidades, el número de profesionales titulados será igual al de grupos autorizados.
 

Extremadura 

Número de profesionales igual al de unidades más uno. 


Por cada seis unidades o fracción habrá un maestro especialista en E. Infantil o el grado equivalente. 


Personal cualificado: 


Maestro con la especialidad de E. Infantil, título de grado equivalente y otro personal con la debida titu
lación. 


Galicia 

Número de profesionales igual al de unidades, incrementándose uno más por cada 6 unidades. 

Por cada 6 unidades habrá un maestro o equivalente. 

Personal cualificado: 

Maestro con la especialidad de E. Infantil, Técnico Superior en Educación infantil o equivalentes. 

El profesorado usará en clase la lengua materna predominante entre el alumnado y cuidará que el alum
no conozca la lengua oficial de Galicia. En entornos castellano parlantes, la utilización del gallego será 
como mínimo igual al del castellano. 

Otro personal: 

El personal de atención y cuidado acreditará formación homologada (mínimo 20 horas) en primeros auxilios. 

El personal que manipule alimentos deberá estar en posesión del certificado de manipulador de alimentos. 

La Rioja 

El número de profesionales será el de unidades más uno. 


Por cada seis unidades o fracción deberá haber un Maestro de E. Infantil o grado equivalente. 


Personal cualificado: 


Maestro con la especialidad de E. Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil o equivalentes. 


Otro personal: 


Se podrá incorporar otro personal complementario para labores de apoyo. 


Madrid 

En los centros con 3 o más unidades contará con personal cualificado en número igual al n.º de unidades 
más uno. 

En centros con menos de 3 unidades contarán con igual número de personal cualificado que el de uni
dades. 

Por cada seis unidades o fracción deberá haber un Maestro especialista. 

Las zonas de Casas de Niños contarán al menos con un maestro por zona. 

Personal cualificado: 

Maestro con la especialidad en E. Infantil, Profesor de EGB con la especialidad de preescolar, diplomado 
o Licenciado con la especialidad de E. Infantil. 

Técnicos Superiores en E. infantil, Técnico Especialista Educador Infantil, Técnico Especialista en Jardines 
de Infancia o profesionales que estén habilitados por la Administración Educativa. 
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Murcia 

El número de profesionales será el de unidades más uno. 

Los centros con más de 6 unidades incrementarán su número en uno por cada 6 unidades. 

Por cada seis unidades o fracción deberá haber un Maestro especialista. 

Personal cualificado: 

Maestro especialista en E. Infantil o título de grado equivalente, profesores de EGB especialistas en Pre
escolar, Técnicos superiores en E. infantil, Técnico especialista en jardín de infancia y aquellos que hayan 
sido habilitados por alguna Administración educativa para impartir este ciclo. 

Podrá incorporarse otro personal complementario para desempeñar labores auxiliares. 

Navarra 

El número de profesionales será el de unidades más uno. 


Personal cualificado: 


Maestro especialista en E. Infantil, título de grado equivalente y otro personal con la debida titulación. 


También podrán impartir este ciclo los profesionales que hayan sido habilitados de acuerdo con lo esta
blecido en la Orden de 11 de enero de 1996. 


Comunidad Valenciana 

En los centros completos el número de profesionales será igual al de unidades más uno. 

En los centros incompletos el número será, al menos, igual al de unidades, y al menos uno de ellos será
 
Maestro con la especialidad de E. Infantil o equivalente.
 

Personal cualificado: 


Maestro con la especialidad de E. Infantil, Técnico Superior en Educación infantil o equivalentes, Técnico 

especialista en Jardín de Infancia. 


Otro personal: 


Podrán atender este tramo quienes hayan superado o superen cursos de especialización o habilitación 

convocados u homologados por la Administración, de acuerdo con la Orden de 11 de enero de 1996. 


País Vasco 

Número de profesionales igual al de unidades. 

Personal cualificado: 

Maestro con la especialidad de E. Infantil, Técnico Superior en Educación infantil o equivalentes. 

Otro personal: 

Podrán atender este tramo quienes hayan superado o superen cursos de especialización o habilitación 
convocados u homologados por la Administración, de acuerdo con la Orden de 11 de enero de 1996. 

Fuente: GABINETE TÉCNICO FETE-UGT: “Estudio comparativo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los centros 
que imparten el primer ciclo de educación infantil 0-3 años” (junio de 2009). 

3.2.9. Proximidad 

No existe una única definición de proximidad para la asignación de una criatura a un centro edu
cativo u otro. Los Decretos de admisión elaborados para los diferentes procesos de admisión 
anuales especifican los criterios para adjudicar las plazas. Entre estos criterios, en la mayoría de 
los casos, figura la cercanía (área de influencia) del centro educativo al lugar de residencia habi

tual o domicilio laboral de las familias. 

Por otro lado, en la Guía para proyectar y construir escuelas infantiles (FEMP, 2011), cuando se 
trata la elección del solar, se establece que “en el planeamiento urbano los municipios han de 
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procurar reservar y garantizar el suelo necesario para equipamientos educativos para niños de 0 

a 3 años, en unas buenas condiciones de ubicación y de relación con la proximidad de los usua

rios futuros, basándose en la planificación de servicios educativos”. 

También menciona que “se deberían situar favoreciendo, en la medida de lo posible, la concilia
ción familiar, de manera que las nuevas escuelas infantiles estén cerca del centro de educación 
de primaria y secundaria de su zona consiguiendo que los padres que tengan hijos en la escuela 
Infantil y en otro centro reduzcan tiempo y distancia en los recorridos”. 

4.	  DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN  

INFANTIL (0 A 3 AÑOS) EN ESPAÑA. EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES  

4.1. Introducción 

En el presente apartado se analizan las principales características operativas que definen al sis
tema actual de educación infantil de primer ciclo, y su efecto sobre las familias con criaturas me
nores de 3 años que utilizan o no este servicio. 

Así, en primer lugar, se estudian los servicios disponibles de atención infantil, la utilización de los 
mismos por parte los hogares y el coste que éstos asumen, así como la manera en que las dife
rentes restricciones del servicio (costes, horarios, etc.) afectan la vida laboral de los progenitores. 

En segunda instancia se realiza una estimación tanto de la actual demanda del servicio de Edu
cación infantil de primer ciclo, es decir del número de criaturas que ya forman parte del sistema, 
como de la demanda que el sistema debería satisfacer. Para ello, se asumen unas tasas de co
bertura hipotéticas que permiten estimar la demanda insatisfecha. 

Por último, utilizando los datos obtenidos sobre la demanda e información presupuestaria disponi
ble, se estima la inversión pública dedicada a Educación infantil de primer ciclo. Concretamente, se 
presentan tres métodos diferentes de estimación del gasto, cada uno de ellos a partir de diversas 
fuentes y supuestos. El primero a partir de datos presupuestarios de las distintas administraciones 
involucradas en la prestación del servicio, el segundo a partir de datos presupuestarios agregados, 
y el tercero basado en daros micro del coste de funcionamiento de los centros educativos. Una vez 
obtenidos los resultados, se testea su robustez mediante la comparativa con los resultados de 
otros estudios y se realiza también una comparación con los datos registrados a nivel internacional. 

Finalmente, se presentan las conclusiones. 

4.2. Los servicios de atención infantil y las familias 

4.2.1. Disponibilidad y costes asumidos 

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), Módulo de Acceso a los Servicios 
(2016), el 43,7% de las criaturas menores de tres años asistió a algún centro de cuidado infantil27. 

27 Incluye guarderías, educación preescolar, internado, cuidados fuera del horario escolar u otros centros de cuidado 
de niños. 
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Por hogares, al 30,9% de las familias le hubiera gustado poder utilizar los servicios de centros de 

cuidado infantil o utilizarlos en mayor medida. El principal motivo por el que no lo hicieron fue 

que no podían permitírselo (52,4%). 

En cuanto al tipo de hogar, los monoparentales fueron los que más necesidades sin cubrir tuvie

ron de este servicio (53,6%), en tanto que las restricciones económicas fueron mayores en las 

familias con tres o más niños (74,1%) y otro tipo de hogar (64,5%). 

Tabla 1 
 

HOGARES CON NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON NECESIDAD DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR 


CENTROS DE  CUIDADO INFANTIL POR TIPO DE HOGAR 
 

[Número total de hogares (miles) y porcentajes horizontales]. ESPAÑA 2016 
 

Tipo de hogar 

Hogares 

con niños 

menores 

de 3 años 

(miles) 

Hogares con 

necesidad no 

cubierta de serv. de 

centros de cuidado 

infantil (1) 

Motivos de necesidad no cubierta (porcentaje horizontal) 

% 
Número 

(miles) 

El hogar no 

puede 

permitírselo 

El hogar 

no dispone 

de plazas 

Hay plazas, 

pero no 

cerca 

El horario 

no es 

satisfactorio 

Otras 

razones 

No 

consta 

Un adulto con al 

menos un niño 

Dos adultos con 

49,50 53,60 26,50 53,70 — 7,20 2,40 36,80 — 

un niño 

Dos adultos con 

510,00 33,40 170,30 44,80 4,20 1,20 8,00 41,90 — 

dos niños 

Dos adultos con 

483,00 27,40 132,30 52,00 2,30 3,80 5,20 36,70 — 

tres o más niños 

Otros hogares 

114,70 37,10 42,50 74,10 0,60 — — 24,40 0,80 

con niños 144,40 21,60 31,10 64,50 7,10 — — 28,30 — 

Total 1.301,60 30,90 402,70 52,40 3,10 2,20 5,30 36,90 0,10 

(1) La necesidad no cubierta de servicios de centros de cuidado infantil incluye tanto el poder utilizar estos centros 

como el poder utilizar más horas de las que se utilizan en la actualidad por el hogar. 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. Módulo año 2016. Acceso a los servicios. 

Atendiendo al nivel de ingresos, la asistencia a centros de cuidado infantil fue mayor en hogares 

con ingresos elevados (62,5% de los niños) que en hogares con ingresos bajos (26,3%). 

Más del 35% de los hogares con ingresos bajos tuvo necesidad de utilizar o utilizar más los cen

tros de cuidado infantil y no lo hizo. El motivo principal fue porque no podía permitírselo (63,6%). 

En los hogares con ingresos elevados, el porcentaje de hogares con necesidades no cubiertas de 

centros de cuidado infantil baja al 20,3% y el de hogares que no pudieron permitírselo se reduce 

al 19,7%. 
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Tabla 2
 

HOGARES CON NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON NECESIDAD DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR 


CENTROS DE CUIDADO INFANTIL POR QUINTIL DE LA RENTA POR UNIDAD DE CONSUMO 


[Número total de hogares (miles) y porcentajes horizontales]. ESPAÑA 2016
 

Quintil de la renta 

Hogares 

con niños 

menores 

Hogares con 

necesidad no 

cubierta de serv. de 

centros de cuidado 

infantil 

Motivos de necesidad no cubierta (porcentaje horizontal) 

de 3 años 

(miles) 
% 

Número 

(miles) 

El hogar no 

puede 

permitírselo 

El hogar 

no dispone 

de plazas 

Hay plazas, 

pero no 

cerca 

El horario 

no es 

satisfactorio 

Otras 

razones 

No 

consta 

1.º quintil 

2.º quintil 

3.º quintil 

4.º quintil 

5.º quintil 

296,30

222,80

261,50

281,30

239,60

 35,90 

35,40 

36,90 

25,60 

20,30 

106,50 

78,90

96,60

72,10

48,50

63,60 

67,10 

53,20 

40,40 

19,70 

2,50 

5,40 

0,20 

7,60 

— 

1,00

— 

— 

— 

16,10 

13,20 

4,40

10,80 

32,90 

27,50 

32,90 

47,60 

53,40 

— 

— 

0,40 

— 

— 

Total 1.301,60 30,90 402,70 52,40 3,10 2,20 5,30 36,90 0,10 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. Módulo año 2016. Acceso a los servicios. 

Con respecto al coste que deben asumir las familias por este servicio, según la Encuesta sobre el 

Gasto de los Hogares en Educación del INE, en el curso 2011-2012 el coste por criatura y curso 
en los centros públicos ascendió a un total de 974 euros, en tanto que en los privados fue de 

2.143 euros28. 

En contraste con esta cifra, según el proyecto sobre costes de la FEMP29, de la muestra de 
ayuntamientos obtenida, el indicador de cobertura por copago de familias está en torno al 35% 

del coste operativo, esto es, del coste directo de la prestación, sin tener en cuenta los costes 

de tecno-estructura que deben repercutirse por el apoyo de gestión que reciben las escuelas 
infantiles. Esto supondría unos 2.103 euros por criatura en centros públicos, lo que supone 

una cuantía muy superior a la proporcionada por la Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en 

Educación del INE. Esta diferencia podría venir explicada por el diferente tipo de centros que se 
recogen en ambas fuentes. Desde la FEMP se trata exclusivamente de centros de educación 

infantil.  

28 De acuerdo con la metodología de este encuesta, Educación infantil de primer ciclo: Comprende la educación dirigi

da a niños de 0 a 3 años impartida en centros autorizados por la Administración educativa u otra Administración com

petente en la materia, independientemente de que el servicio sea prestado por una Administración Pública o por una 

entidad privada. Se incluyen las Guarderías, jardines de infancia... 

29 Proyecto costes de la FEMP: Sistema integrado de costes e indicadores de gestión para la Administración Local 

2016. 
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En cuanto a los componentes del gasto de este servicio30, en las aulas públicas el importe de las 
clases lectivas ascendió a 388 euros y el del servicio de comedor a 620 euros. En las privadas 
las clases costaron 1.308 euros y el comedor 921 euros. El 57,0 % de las criaturas utilizó el ser

vicio de comedor escolar. 

El gasto total de las familias en Educación infantil de primer ciclo durante el curso 2011-2012 
ascendió a un total de 1.598 millones de euros31, de los cuales 917 millones (57%) correspon

dieron a pago por clases lectivas. 

Tabla 3 
 

EDUCACIÓN INFANTIL DE 1.er CICLO. NÚMERO DE ESTUDIANTES/USUARIOS Y GASTOS DE LOS 


HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS (totales y medios por estudiante/usuario), 


POR TITULARIDAD DEL CENTRO Y TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO. ESPAÑA, CURSO 2011-2012 
 

Titularidad 
del centro 

Total de bienes y 
serv. educativos 

Clases lectivas (1) 

Actividades 
extraescolares 

en el centro 

Servicios y activ. 
complementarias 

Bienes y servicios 
(libros de texto, 

uniformes...) 

N.º de estudiantes/usuarios (personas) (2) 

Pública 284.851 284.851 — 193.198 156.001 

Privada 615.997 615.997 50.706 448.407 282.899 

Total 900.848 900.848 73.554 641.604 438.900 

Gasto medio por estudiante/usuario (euros) 

Pública 974 388 521 402 

Privada 2.143 1.308 182 860 417 

Total 1.774 1.017 164 758 411 

Gasto total (miles de euros) 

Pública 277.472 110.597 — 100.670 62.720 

Privada 1.320.269 805.941 9.214 385.456 117.874 

Total 1.597.741 916.538 12.050 486.126 180.594 

(1) Clases lectivas: Incluye tanto las clases docentes (por el art. 88 LOE, gratuitas en el sistema  público y privado con
certado) como las enseñanzas complementarias de carácter voluntario, motivado por la  dificultad por parte de los 
hogares informantes para diferenciar ambos conceptos. 

(2) N.º de estudiantes/usuarios. Número de estudiantes que efectivamente han utilizado alguno de los servicios  (tanto 
de forma gratuita o mediante pago de una cantidad) tales como servicios y actividades complementarias o  actividades 
extraescolares. En el caso de bienes y servicios (libros de texto, uniformes...), se refiere a aquellos  que efectivamente 
han realizado alguna adquisición de estos bienes. 

Fuente: Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación curso 2011-2012 (INE). 

30 Componentes del gasto: los principales bienes y servicios relacionados con los estudios reglados son las clases 
lectivas (clases docentes, enseñanzas complementarias de carácter voluntario...), las actividades extraescolares, los 
servicios complementarios (comedor, transporte, residencia y servicios de cuidado de niños fuera del horario) y las 
actividades complementarias (excursiones…), así como el equipamiento escolar (libros de texto, uniformes, material de 
papelería, mochilas y pagos a las asociaciones de padres –AMPAS–). 

31 Este es el dinero dedicado por los hogares a diferentes tipos de centros de educación infantil (autorizados por la 
Administración educativa u otra Administración competente, incluyendo guarderías, jardines de infancia...). 
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Gráfico 1 


DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL DE LOS HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS, 


POR TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO (%), ESPAÑA, CURSO 2011-2012
 

(1) Clases lectivas: Incluye tanto las clases docentes (por el art. 88 LOE, gra
tuitas en el sistema público y privado concertado) como las enseñanzas com
plementarias de carácter voluntario, motivado por la dificultad por parte de los 
hogares informantes para diferenciar ambos conceptos. 

Fuente: Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación curso 2011

2012 (INE). 

4.2.2. Efectos sobre la vida profesional y el empleo de los progenitores 

Las posibilidades o no de contar con servicios a la primera infancia influyen de manera decisiva 

en la vida laboral de los progenitores, pero principalmente lo hace sobre la de las madres. Así se 
refleja en los resultados alcanzados en el Estudio Opiniones y actitudes sobre la familia (II) 

(2014, CIS). Según los mismos, un 20,2% de las madres que tenían trabajo remunerado reduje

ron su actividad laboral cuando nació su primer hijo/a32 (1,8% entre los padres), un 18,4% de

clara que el nacimiento limitó sus posibilidades de promoción (2,9% entre los padres), y un 

16,4% interrumpió su trabajo por un año o más (0,7% entre los padres). 

Tabla 4  

INFLUENCIA DE TENER HIJOS/AS SOBRE LA VIDA PROFESIONAL (% sobre el total de sexo). ESPAÑA, 2014  

Cambios en la vida profesional 
Respuestas afirmativas (%) 

Hombre Mujer Total 

Ha reducido su actividad laboral (por ejemplo, trabaja a tiempo parcial) 1,8 20,2 8,9 

Ha limitado sus oportunidades de promoción 2,9 18,4 8,9 

32 La pregunta está dirigida sólo a quienes tienen hijos/as y tenían trabajo remunerado en el momento del nacimiento 
del/la primer/a hijo/a: “¿Podría decirme si haber tenido su primer/a hijo/a le ha supuesto o le supuso algún cambio en 
su vida profesional, tales como...?” 
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 Respuestas afirmativas (%)
 Cambios en la vida profesional 

Hombre   Mujer Total 
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Fuente: “Opiniones y actitudes sobre la familia (II)”, Estudio n.º 3032, junio 2014 (CIS). 

Son principalmente las madres quienes cuidan a sus criaturas de menos de 3 años la mayor par

te del tiempo (81,3%), en tanto que una décima parte de las familias encuestadas declara que la 

mayor parte del tiempo estuvieron bajo los cuidados de una guardería, escuela infantil, o similar. 

Esto ocurre a pesar de que, según el Estudio de Cuidados a dependientes (CIS, 2014)33, la ma

yoría de las personas entrevistadas declaran que lo mejor para un niño/a menor de 3 años, si 

tanto el padre como la madre trabajan, es “que vaya a una guardería” (57,0%). 

Tabla 5 
 

QUIÉN O QUIÉNES CUIDAN O HAN CUIDADO DE SU/S HIJO/A/OS/AS  LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO 


DURANTE SUS TRES PRIMEROS AÑOS (%, respuesta múltiple). ESPAÑA, 2014 
 

Quién o quiénes cuidan a sus hijos/as Hombre Mujer Total 

Ud. mismo  22,5 81,3 54,7 

Su pareja o expareja  76,3 20,3 45,7 

(NO LEER) Ambos por igual  14,9 7,8 11,0 

Una guardería, escuela infantil, o similar 10,8 9,9 10,3 

Los/as abuelos/as 20,9 27,8 24,7 

Los/as amigos/as 0,7 0,4 0,5 

Los/as vecinos/as 0,7 0,3 0,5 

Una persona contratada  3 3 3 

Otra/s persona/s 1,3 1,9 1,6 

N. C. 0,7 0,3 0,5 

(N) 759 915 1.674 

Fuente: “Opiniones y actitudes sobre la familia (II)”, Estudio n.º 3032, junio 2014 (CIS). 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (INE, 2015), entre las personas a 
tiempo parcial porque cuidan a personas dependientes34, “por no haber o no poder costear los 

33 CUIDADOS A DEPENDIENTES. Estudio n.º 3009, enero-febrero 2014 (CIS). 


34 Según los datos del INE, en el cuarto trimestre de 2015 había 2844 mil personas trabajando a tiempo parcial, de
 

los cuales 785 mil eran hombres y 2059 mil eran mujeres. 
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servicios adecuados para el cuidado de niños” es el motivo más señalado (78,1% entre los hom

bres y 61,8% entre las mujeres) en el tramo de edad 35 a 44 años (edades en las que podría 
asumirse que si tienen hijos/as aún son pequeños)35. 

Tabla 6 
 

PERSONAS OCUPADAS A TIEMPO PARCIAL PORQUE CUIDAN A PERSONAS DEPENDIENTES POR 


GRUPOS DE EDAD Y MOTIVO (% horizontales). ESPAÑA, 2015 
 

Motivo de tiempo parcial De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y más Total 

Hombres .. 10,70 41,20 37,00 11,10 100 

Por no haber o no poder costear 
los servicios adecuados para el 
cuidado de niños .. .. 78,1  18,90 3,0  100 

Por no haber o no poder costear 
los servicios adecuados para el 
cuidado de adultos enfermos, 
discapacitados o mayores .. .. .. .. .. 

Por ambos motivos  .. .. .. .. .. 

Por otros motivos diferentes (dis
tintos a los anteriores) .. 15,1  25,8  44,60 14,5  100 

No sabe  .. .. .. .. .. 

Mujeres 0,40 21,80 61,90 12,80 3,10 100 

Por no haber o no poder costear 
los servicios adecuados para el 
cuidado de niños 0,7  26,3  61,8 9,90 1,2  100 

Por no haber o no poder costear 
los servicios adecuados para el 
cuidado de adultos enfermos, 
discapacitados o mayores .. 7,4 2,3  59,90 30,4  100 

Por ambos motivos .. 7,9  45,0 7,60 39,5  100 

Por otros motivos diferentes (dis
tintos a los anteriores) .. 17,7  68,2  12,40 1,7  100 

No sabe  .. 39,7  17,9  42,30 .. 100 

(..)  Dato no disponible. 


Fuente: Encuesta de Población Activa. Variables de submuestra. INE.
 

“Por no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de niños” es también 

el motivo más mencionado entre las mujeres inactivas que no buscan empleo porque cuidan a 
personas dependientes (38,5% en el año 2015). 

35 Según el INE, la edad media de la madre en España cuando nace el/la primer hijo/a era de 31 años en 2015, 33 
años para el/la segundo/a y 34 años para el/la tercero/a. 
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Tabla 7
 

PERSONAS INACTIVAS QUE NO BUSCAN EMPLEO PORQUE CUIDAN A PERSONAS
 

DEPENDIENTES POR MOTIVO (%). ESPAÑA 2011-2015
 

2015 2014 2013 2012 2011 

  Hombres 

Por no haber o no poder costear los servicios adecuados 
para el cuidado de niños  

Por no haber o no poder costear los servicios adecuados 
para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o 
mayores 

Por ambos motivos 

1 09,5

039,2

1 04,0  

010,3

0 55,7

12,1 0 

015,5

0 57,7

1 08,5  

23,70

 25,70

1  1,90 

0 15,5  

045,5  

1 07,3  

Por otros motivos diferentes (distintos a los anteriores)  

 No sabe  

043,0

1  4,30 

027,8

1  4,10 

016,5

1  1,80 

47,60

11,10

031,7  

.. 

Mujeres 

Por no haber o no poder costear los servicios adecuados 
para el cuidado de niños  

Por no haber o no poder costear los servicios adecuados 
para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o 
mayores 

Por ambos motivos 

38,50

020,1

1 03,4  

037,5

0 17,4

14,8 0 

039,9

0 15,8

1 03,2  

38,70

 13,50

1  5,20 

039,3  

014,9  

1 05,1  

Por otros motivos diferentes (distintos a los anteriores) 

No sabe   

036,5

1  1,50 

38,70

1  1,70 

040,4

1  0,80 

41,20

1  1,40 

039,4  

1  1,30 
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(..)  Dato no disponible. 


Fuente: Encuesta de Población Activa. Variables de submuestra. INE.
 

4.3.  Estimación de la demanda 

4.3.1. Estimación del alumnado matriculado en Educación infantil de primer ciclo, por edad 

Para estimar la demanda de plazas de educación infantil de primer ciclo se necesita contar con 

información lo más actualizada posible de alumnado matriculado por edad y por comunidad 

autónoma, concretamente para Andalucía y el País Vasco36. 

Los últimos datos disponibles corresponden al curso 2015-2016, sin embargo, los mismos se 

presentan agregados de 0 a 2 años. Al nivel de desagregación requerido, los más actualizados 

son los correspondientes a tasas netas de escolarización37 del curso 2014-2015 (tabla 8). Por lo 
tanto, el alumnado matriculado por edad en el curso 2015-2016 debe ser estimado a partir de la 

información presentada en la tabla 8. 

36 Los datos de estas dos comunidades autónomas serán utilizados para la estimación del gasto que se lleva a cabo 
en el apartado siguiente. 


37 La tasa neta de escolarización se define como la relación entre el alumnado de una edad, o grupo de edad, que 

cursa la enseñanza considerada, respecto al total de población de la misma edad, o grupo de edad (MECD). 
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Tabla 8 
 

TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN DE 0 A 3 AÑOS (%) POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EDAD. 
 

ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ESPAÑA. CURSO 2014-2015
  

Región 0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

TOTAL 19,7 35,6   55,4  34,0
 

Andalucía 18,4 40,9   62,9  37,9
 

País Vasco  17,3 ,944   92,9  52,3
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Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2017. La 

educación infantil. Curso 2014-2015, Subdirección General de Estadística y Estudios del Mi
nisterio de Educación, Cultura y Deporte. 

Dado que la tasa neta de escolarización es la relación entre el alumnado de una edad, que cursa 

la enseñanza considerada, respecto del total de población de la misma edad; a partir de los da
tos de la tabla 8 y de los datos de población total por edad en el año 201538 (tabla 9), se obtiene 

el número de alumnos y alumnas, según edad y comunidad autónoma, matriculados en Educa

ción Infantil de primer ciclo en el curso 2014-2015 (tabla 10). 

Tabla 9 
 

POBLACIÓN ENTRE 0 Y 3 AÑOS POR EDAD (número de personas). 
 

ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ESPAÑA. AÑO 2015 
 

Región 0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

España 407.249 422.645 450.775 1.280.669 

Andalucía 76.664 80.719 86.086 243.469 

País Vasco 19.362 19.277 20.699 59.338 

Fuente: INE, Principales series de población desde 1998. 

Tabla 10 


ALUMNADO MATRICULADO EN ED. INFANTIL 1.er CICLO POR EDAD Y CCAA (número de personas y %). 


ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ESPAÑA. CURSO 2014-2015
  

 

 

 

 

0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

N.o de criaturas 

España  39.503  150.462  249.729 439.694

Andalucía 3  6.440 333.014 354.148 393.602 

País Vasco 3  3.350 158.482 319.229 331.061 

% por edad sobre el total 

 España 39% 34%   57% 100%

Andalucía 37% 35%   58% 100%


País Vasco 11% 27%   62% 100%


Fuente:  elaboración propia a partir de las Tablas 8 y 9. 

38 INE: Principales series de población desde 1998. 
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Aplicando la distribución porcentual por edades obtenida en la tabla 10 al total de alumnado 
matriculado en Educación Infantil de primer ciclo para el curso 2015-2016, se obtiene una esti

mación el número de criaturas de este último grupo según edad. 

Tabla 11 


ESTIMACIÓN  DEL ALUMNADO MATRICULADO EN  ED. INFANTIL 1.er CICLO EN EL CURSO 2015-2016 EN 


1.er  CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL POR EDAD. ANDALUCÍA,  PAÍS VASCO Y ESPAÑA 


0-1 año (1) 1-2 años (1) 2-3 años (1) Total (*) 

Número de criaturas 

España 39.934  152.103  252.454  444.492  

Andalucía 6.607  33.872  55.555  96.034  

País Vasco 3.183  8.060  18.272  29.515  

(1) Se obtiene de aplicar, para cada región, la distribución por edades de la tabla 3 al total de 
alumnado matriculado en Ed. Infantil primer ciclo en el curso 2015-2016. 

(*)  Fuente: Alumnado matriculado. Datos avance curso 2015-2016. Estadística de las Ense
ñanzas no universitarias, Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 


Educación, Cultura y Deporte.
 

4.3.2. Estimación de la demanda de plazas en Educación infantil de primer ciclo 

Con la información presentada en la tabla 11 y el total de población con edades comprendidas 
entre 0 y 3 años en el año 2016 (tabla 12), se calcula la tasa neta estimada de escolarización 
del alumnado de 0 a 3 años (tabla 13). 

Tabla 12 


POBLACIÓN ENTRE 0 Y 3 AÑOS POR EDAD. ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ESPAÑA. AÑO 2016 
 

0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

Número de criaturas 

España 402.077  425.796  424.068  1.251.941 

Andalucía 75.866  81.336  81.204  238.406 

País Vasco 18.816  19.521  19.363  57.700 

Fuente: INE, Principales series de población desde 1998. 

Tabla 13 


TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN (1) DE  0 A 2 AÑOS POR EDAD (%).CURSO 2015-2116. 
 

ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y  ESPAÑA 
 

0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

España 9,9% 35,7% 59,5% 35,5% 

Andalucía 8,7% 41,6% 68,4% 40,3% 

País Vasco 16,9% 41,3% 94,4% 51,2% 

(1)  Tasa neta de escolarización: relación entre el alumnado de una edad, o grupo de edad que cur
sa la enseñanza considerada, respecto al total de población de la misma edad, o grupo de edad. 

Fuente: elaboración propia a partir de tabla 4 y Principales series de población desde 1998, 
año 2016 (INE). 

Los resultados indican que en el curso 2015-2016, del total de niños y niñas españolas de 0 a 3 
años, el 35,5% estuvo matriculado en Educación infantil de primer ciclo. La participación sube 
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Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

con la edad: sólo el 10% de los de 0 a 1 año estuvo matriculado, el 36% de los de 1 a 2 años y el 
60% de los de 2 a 3 años. 

Esto significa que, a nivel global, en España un 64% de las criaturas de 0 a 3 años se quedaron 
fuera de esta etapa educativa en el curso 2015-2016, lo que representa un total de 807.449 
niños y niñas con estas edades. 

Para calcular la demanda que el sistema educativo debería satisfacer en este tramo de edad, se 
realizan una serie de supuestos: se asumen las siguientes tasas de cobertura (% sobre población 
total) por edad: 0-1 año 33,3%, 1-2 años 90% y 2-3 años 90%39. 

Los resultados alcanzados a partir de los supuestos adoptados se presentan en la tabla 14. 
Según los mismos, el 72% de las criaturas de 0 a 3 años constituye la demanda a satisfacer por 
el sistema educativo, es decir un total de 898.903 niños y niñas, cifra que duplica el número de 
criaturas ya matriculadas. 

Tabla 14 

DEMANDA QUE DEBERÍA SER SATISFECHA POR EL SISTEMA EDUCATIVA (0-3 AÑOS) EN  EL CURSO 


2015-2016 POR EDAD (1). ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ESPAÑA 


0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

Demanda a satisfacer (número de personas) 

España 134.026  383.216  381.661  898.903  

Andalucía 125.289  173.202  173.084  171.575  

País Vasco 126.272  117.569  117.427  141.268  

% sobre población total 

España 33% 90%   90%  72% 

Andalucía 33% 90%   90%  72%
 

País Vasco 33% 90%   90%  72%
 
(1) Se asumen las siguientes tasas de cobertura (% sobre población total) por edad: 0 años 
33,3%, 1-2 años 90% y 2-3 años 90%. 
Fuente:  elaboración propia a partir de la Tabla 12. 

La diferencia entre la demanda a satisfacer y el número de personas que ya participan del siste
ma educativo, constituye la demanda no cubierta por el sistema actual, información que se pre
senta en la tabla 15. 

Tabla 15 


DEMANDA NO CUBIERTA POR EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL (0-3 años) EN EL CURSO 

2015-2016, POR EDAD. ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ESPAÑA 


0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 

Demanda no cubierta (1) (número de personas) 

España 94.091  231.113  129.207  454.411  

Andalucía 18.682 39.331  17.529  75.541  

País Vasco 3.089  9.509  — 12.598  
(1)  Demanda no cubierta = Demanda a satisfacer-alumnado matriculado (estimado) por edad
 
en el curso 2015-2016. 

Fuente: INE, Principales series de población desde 1998. 


39 La decisión de estas tasas de cobertura se explica más adelante, en los apartados 5.3.2 y 6.2.2 donde se detallan 
las características del nuevo modelo y las hipótesis que supone. 
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4.4.	  Estimación del coste del sistema actual del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) 

en España  

Tal y como se comentó en el apartado 3, atendiendo al contexto legal sobre el cual se desarrolla 

la Educación infantil de primer ciclo en España, esta etapa educativa constituye una realidad 

heterogénea, determinada por la diversidad legislativa de las Comunidades Autónomas. En la 

actualidad, coexisten regulaciones autonómicas que responden a diferentes planteamientos y 

objetivos, resultando en modelos y condiciones de prestación del servicio totalmente dispares 

entre territorios. 

La inversión dedicada a esta etapa educativa es un vivo reflejo de esta disparidad. En la actuali

dad, la misma proviene principalmente de los gobiernos autonómicos y de los locales, aunque la 

gran variedad de modalidades de prestación del servicio hacen prácticamente imposible genera

lizar un modelo de gestión y financiación a nivel español. 

En este contexto, la identificación del gasto destinado por las diferentes administraciones a la 

educación de 0 a 3 años resulta una ardua tarea, no sólo por la diversidad y cantidad de provee

dores, sino también por la imposibilidad de contar con datos presupuestarios a nivel desagregado. 

Esta última representa una de las principales dificultades existentes a la hora de determinar el 

dinero que las administraciones destinan a esta etapa educativa. Concretamente, en los Presu

puestos Generales del Estado 2017 los fondos están integrados con la partida de Primaria, y algo 

similar ocurre con los presupuestos autonómicos de la mayoría de comunidades, no cuentan con 

programas ni partidas específicas. 

Por tanto, para establecer la inversión pública en Educación infantil de primer ciclo, y a partir de 

allí conocer el gasto por plaza, ha sido necesario realizar diferentes estimaciones a partir de los 

escasos datos disponibles y de fuentes de diversa índole. Concretamente, a continuación se pre

sentan tres métodos diferentes de estimación del gasto, cada uno de ellos a partir de diversas 

fuentes y supuestos. El primero a partir de datos presupuestarios de las distintas administracio

nes involucradas en la prestación del servicio (apartado 4.4.1), el segundo a partir de datos pre

supuestarios agregados (apartado 4.4.2), y el tercero basado en datos micro del coste de 

funcionamiento de los centros educativos (apartado 4.4.3). 

En todos los casos, el gasto en Educación infantil de primer ciclo se estima atendiendo a los dife

rentes tramos de edad del alumnado. Ello debido a que en España el número de profesionales y 

criaturas por unidad escolar está determinado por la edad del alumnado40, de modo que el gasto 

en personal requerido depende de la misma y por ende el coste de la plaza difiere según se trate 

de una plaza para una criatura de 0 a 1 años, de 1 a 2 años, y de 2 a 3 años. 

Una vez obtenidos los resultados a partir de los diferentes métodos, se testea la robustez de los 

mismos mediante la comparativa con los resultados alcanzados en otros estudios y se realiza 

también una comparación con los datos registrados a nivel internacional. 

40 Ver apartado 3.2.7. Ratios personal/criaturas. 
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4.4.1.	 Método 1: Estimación del gasto público en Educación infantil de primer ciclo a partir de 

datos presupuestarios de las distintas administraciones. Proceso metodológico 

Primer paso: búsqueda de información 

Una vez revisados los Presupuestos Generales del Estado y los autonómicos para el año 2017, 

se obtiene que sólo dos de ellos cuentan con información desagregada de Educación infantil de 

0 a 3 años41, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del País Vasco. 

Concretamente, Andalucía cuenta con un programa presupuestario específico, el 4.2.1 Educa

ción para la primera infancia (tabla 16), según el cual en el año 2017 destina 289 millones de 
euros para escolarización del alumnado de 0 a 3 años. El País Vasco por su parte, en el programa 

4.2.2.1 Educación infantil y primaria se especifica el gasto destinado a cada etapa educativa, 

siendo posible identificar las partidas dedicadas a Educación Infantil de primer ciclo (tabla 17), 
de lo cual se obtiene que en el año 2017 se invierten 82 millones de euros.  

De allí que la estimación del gasto público destinado a Educación infantil de 0 a 3 años en Espa

ña ha de basarse en la información presupuestaria de estas dos comunidades autónomas. 

Tabla 16 


ANDALUCÍA. PRESUPUESTO AUTONÓMICO 2017 DEDICADO A EDUCACIÓN INFANTIL 1.er CICLO (euros) 


 Sección  Explicación del gasto Gasto (euros) 

Cap 1. Gastos de personal   96.287.424 

 Cap 2. Gastos corrientes en bienes y servicios   11.194.011 
Consejería de Cap 4. Transferencias corrientes (a la Agencia Pública Andaluza de Educa

Educación  ción para ayudas a las familias para la escolarización de menores de 3 años)  175.385.433 

Cap 7. Transferencias de capital (a Corporaciones Locales para Escuelas 
infantiles)  5.909.951 

Gasto total en Ed. Infantil primer ciclo  288.776.819 

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. Programa 4.2.1 Educación para la 
infancia. 

Tabla 17 

PAÍS VASCO. PRESUPUESTO AUTONÓMICO 2017 DEDICADO A EDUCACIÓN INFANTIL 1.er CICLO (1) (euros)  

 Sección  Explicación del gasto Gasto (euros) 

  Cap 4. Transferencias y subvenciones gastos corrientes. Financiación del 
 consorcio “Haurreskolak”  42.675.215 

Departamento  Cap 4. Transferencias y subvenciones gastos corrientes. Convenios con 
de Educación   ayuntamientos para la Ed. Infantil. Convocatoria 16/17  3.144.000 

Cap 4. Transferencias y subvenciones gastos corrientes. Ayudas a escuelas 
infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 16/17   25.627.322 

41 Algunos de ellos cuentan con partidas puntuales, principalmente las correspondientes a transferencias corrientes o de 
capital a Corporaciones Locales, pero no presentan desagregado los restantes gastos destinados a esta etapa educativa. 
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Sección Explicación del gasto Gasto (euros) 

Consorcio Hausrreskolak (2) 10.874.785 

Gasto total en Ed. Infantil primer ciclo 82.321.322 

(1) Se refiere al Presupuesto consolidado: el prepuesto del Consorcio Hausrreskolak es de un total del 53.550.000 
euros, de los cuales 42.675.215 provienen (ingresos) del Departamento de Educación (en concepto de transferencias 
y subvenciones para gastos corrientes) en tanto que el resto proviene de Tasas y precios públicos (10.874.785 euros). 

El presupuesto del Consorcio Hausrreskolak queda de la siguiente manera: 

Euros  

Cap 1. Gastos de personal 

Cap 2. Gastos corrientes en bienes y servicios 

Cap 6. Inversiones reales 

 51.810.535 

 1.314.465 

 425.000 

GASTO TOTAL   53.550.000 

(2) El Consorcio Haurreskolak es la entidad pública que gestiona las escuelas infantiles públicas de 0 a 2 años en 
Euskadi. Esta entidad se constituye gracias al convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos. 


Al inicio del curso 2016-2017 Haurreskolak ha ofrecido plazas en 232 centros, ubicados en 177 municipios de la CAPV, 
  
ofertando 8.500 plazas y con ellas se ha atendido la demanda de 4.500 niños y niñas. Para el año 2017 tiene previsto
 
aumentar 100 plazas en la oferta del Consorcio Haurreskolak con el objeto de cubrir la demanda existente en municipios
 
como Bilbao, Loiu, y Zierbena (Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017).
 

Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017. Programa 4.2.2.1 Educa
ción infantil y primaria. 

Segundo paso: cálculo del gasto autonómico por edad 

Tal y como ya se comentó, el gasto autonómico para todo el territorio nacional se estimará a par
tir de la información presupuestaria de los Gobiernos autonómicos de Andalucía y del País Vasco. 

Teniendo en cuenta que el número de profesionales requeridos por unidad escolar varía con la 
edad42, para calcular el gasto total y por criatura según edad se asume: 

— 	  Que el Capítulo 1, Gastos de personal, se distribuye por edades de la misma forma que los 
gastos del profesorado. este supuesto nos permite asignar el Capítulo 1 a cada tramo de 
edad, ponderándolo en función de la distribución del profesorado por edad. 

— 	 Que la distribución del profesorado por edades en los centros públicos es similar a la distri
bución en el total de centros43. Esta distribución se utiliza para ponderar el gasto de personal 
(Capítulo 1) requerido para cada tramo de edad. 

— 	 Que los gastos que no se refieren a gasto de personal (gastos restantes) no varían con la 
edad del alumnado. De ahí que a cada grupo de edad se le asigne lo que corresponde según 
el número de criaturas atendidas en ese tramo. 

42 Ver apartado 3.2.7 sobre ratios. 

43 La distribución del profesorado por edades se obtiene a partir de la Table 4. Estimación del alumnado matriculado 
en Ed. Infantil 1.er ciclo en el curso 2015-2016 en 1.er ciclo de educación infantil por edad. Andalucía, País Vasco y  
España. A lo largo de todo el documento se asume que el número y la distribución por edad del alumnado matriculado 
en el curso 2015-2016 no varía significativamente en el siguiente curso, por lo cual es posible utilizar esta información 
para estimar el gasto en educación infantil de primer ciclo efectuado en el año 2017. 
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A partir de estos supuestos es posible obtener, para Andalucía y el País Vasco, el gasto estimado 

en Educación infantil de primer ciclo para cada tramo de edad (Tablas 18 y 19). 

Tabla 18 


ANDALUCÍA. ESTIMACIÓN DEL GASTO AUTONÓMICO EN EDUCACIÓN INFANTIL  DE 


PRIMER CICLO POR CRIATURA Y POR EDAD (euros).  AÑO 2017 
 

  Total 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

 Gasto salarios personal (1) 

Gastos restantes (2)  

96.287.424  

186.579.444  

12.807.286  

12.836.591  

40.404.717  

65.807.898  

43.075.420  

107.934.955  







 Gasto total en EI 1.er ciclo 282.866.868  25.643.877  106.212.616  151.010.375  

 Gasto medio por criatura (3)   2.945   3.881   3.136   2.718 

(1) La distribución del gasto por tramos de edad se obtiene aplicando al gasto total la estimación del profesorado en EI por 
edad en el curso 2016/2017. La misma se calcula considerando la estimación del alumnado por edad matriculado en EI 
en el curso 2016/2017 (Tabla 11) y los ratios criatura/profesional vigentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 CCAA 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Andalucía 8 13 20 

(2)   Se suprime la partida Transferencias de capital (a corporaciones locales para Escuelas infantiles) para evitar dupli
car el gasto, dado que el gasto de las Corporaciones locales en  Ed. Infantil de primer ciclo será estimado más adelante.  

(3)   Gasto medio: se obtiene de  dividir el gasto total en cada tramo de edad por el alumnado matriculado en dicho tra
mo (Tabla 11). 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 16 y Tabla 11. 

Tabla 19 


PAÍS VASCO. ESTIMACIÓN DEL GASTO AUTONÓMICO EN EDUCACIÓN INFANTIL  DE 


PRIMER CICLO POR CRIATURA Y POR EDAD (euros).  AÑO 2017 
 

  Total 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

 Gasto salarios personal (1) 

Gastos restantes (2)  

51.810.535  

27.366.787  

10.139.615  

  2.951.253 

15.800.248  

  7.473.125 

25.870.672  

16.942.410  







 Gasto total en EI 1.er ciclo 79.177.322  13.090.868  23.273.373  42.813.081  

 Gasto medio por criatura (3)   2.683   4.113   2.888   2.343 

(1) La distribución del gasto por tramos de edad se obtiene aplicando al gasto total la estimación del profesorado en IE por 
edad en el curso 2016/2017. La misma se calcula considerando la estimación del alumnado por edad matriculado en EI 
en el curso 2016/2017 (Tabla 11) y los ratios criatura/profesional vigentes en Comunidad Autónoma del País Vasco: 

 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

País Vasco 8 13 18 

(2)   Se suprime la partida Convenios con ayuntamientos para la Ed. Infantil. Convocatoria 16/17 para evitar  duplicar el  
gasto, dado que el gasto de las Corporaciones locales en Ed. Infantil de primer  ciclo será estimado más adelante. 

(3)   Gasto medio: se obtiene de  dividir el gasto total en cada tramo de edad por el alumnado matriculado en dicho tra
mo (Tabla 11). 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 17 y Tabla 11. 

Una vez analizadas diferentes alternativas para estimar el gasto autonómico de España en su 
conjunto, se  opta por partir de la media aritmética del gasto medio por criatura para cada tramo  
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de edad en Andalucía y el País Vasco. Es decir, se asume que el total nacional por edad puede 

obtenerse a partir de ambos datos44 y que éstos pesan lo mismo para su cálculo. Los resultados 
alcanzados a partir de este supuesto se presentan en la tabla 20. 

Tabla 20 


ESPAÑA. ESTIMACIÓN DEL  GASTO AUTONÓMICO  EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO. 
 

TOTAL, POR CRIATURA Y POR EDAD (euros). AÑO 2017 
 

Total 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Gasto medio por criatura 

Andalucía  2.945  3.881  3.136  2.718 

País Vasco  

España (1)

 2.683 

  2.827 

 4.113 

 3.997 

 2.888 

 3.012 

 2.343 

 2.531 

Total gasto autonómico territorio español 

España (2)   1.256.572.865  159.619.254  458.084.155  638.869.456 

(1)  Los valores medios en cada tramo de edad se obtienen de la media aritmética del gasto medio de am
bas autonomías, en el tramo correspondiente. El valor medio total se obtiene al dividir el Gasto para toda 
España por el número total de alumnado matriculado en Ed. Infantil de primer ciclo en España (Tabla 11). 

(2) El total de gasto autonómico para cada tramo de edad se obtiene de multiplicar la media para Es
paña en dicho tramo por el total de alumnado matriculado en el mismo. El total de gasto para toda la 
etapa educativa se obtiene de la agregación del gasto total por edad. 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 11, Tabla 18 y Tabla 19. 

Tercer paso: cálculo del gasto local 

Dadas las competencias asumidas por las administraciones locales, es de esperar que las mis
mas contribuyan al gasto público dedicado a Educación infantil de 0 a 3 años. Sin embargo, su 
identificación no resulta sencilla por lo cual para su incorporación se han tenido que realizar, una 
vez más, una serie se supuestos. 

La Estadística del Gasto Público en Educación (MECD) proporciona información sobre el gasto de 
las corporaciones locales en Educación. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con la difi
cultad de que el mismo no se encuentra desagregado, sino que se presenta integrado con la 
partida de Primaria. Debido a ello, el desembolso local en la etapa educativa que nos ocupa debe 
estimarse a partir de la información disponible, adoptando el siguiente supuesto: 

— 	 Una vez estudiadas las competencias asumidas por las administraciones locales en Educa
ción infantil de primer ciclo, se supone que el dinero destinado a esta etapa educativa repre

senta el 80% del total dedicado a Ed. Infantil y primaria. 

La estimación del gasto local en Educación infantil de 0 a 3 años en base a la hipótesis plantea
da, queda reflejada en la Tabla 21. 

44 Ello evidentemente supone asumir cierto margen de error, pero permite estimar un gasto, desagregado por edad, 
hasta ahora desconocido precisamente por la dificultad derivada de la ausencia de datos presupuestarios específicos 
de esta etapa educativa. 
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Tabla 21 


ESPAÑA. ESTIMACIÓN DEL  GASTO LOCAL EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN 2017. 
 
TOTAL Y POR EDAD (euros) 
 

Total 0-1 año (2) 1-2 años (2)   2-3 años (2) 

Educación infantil y primaria (*)   1.511.541.476        
Educación infantil de primer ciclo (1)   1.209.233.180  108.640.350  413.794.895  686.797.936  

(1) Una vez estudiadas las competencias asumidas por las administraciones locales en Educación infantil de primer ciclo, 
se estima que el dinero destinado a esta etapa educativa representa el 80% del total dedicado a Ed. Infantil y primaria. 
(2) El gasto para cada tramo de edad se calcula ponderando el gasto total por la proporción que alumnos en cada
 
tramo sobre el total de alumnado matriculado (Tabla 11). 

(*) Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015. Dato actualizado por IPC a 2017. 


Cuarto paso: cálculo del gasto de la Administración central (y otros) 

En los Presupuestos Generales del Estado 2017, Programa 322A Educación infantil y primaria 
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), existe una única partida destinada exclu
sivamente a Educación infantil de 0 a 3 años, por un total de 1,2 millones de euros. El resto de 
partidas no especifican a qué etapas educativas se dirigen. 

De modo que, atendiendo una vez más a las competencias asumidas por la Administración cen
tral en Educación de 0 a 3 años, éste es el único concepto que se incorpora como gasto del 
MECD al gasto estimado en esta etapa educativa. 

Por otro lado, en la Estadística del Gasto Público en Educación (MECD)45, se presenta un aparta
do “Otros Ministerios y Otras Consejerías/Departamentos” (se refieren a organismos distintos de 
los exclusivamente educativos), en el cual se especifican los fondos dedicados a Educación in
fantil de primer ciclo. 

De la agregación de ambas fuentes de fondos se obtiene el dinero aportado por la Administración 
central en su conjunto y otros organismos (autonómicos) distintos de los educativos (tabla 22).  

Tabla 22 


ESPAÑA. ESTIMACIÓN DEL  GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN  CENTRAL Y OTROS (1) EN EDUCACIÓN 

INFANTIL DE  PRIMER CICLO EN 2017. TOTAL Y POR EDAD (euros) 
 

Total 0-1 año (2) 1-2 años (2)   2-3 años (2) 

MECD (*) Transferencias corrientes a 
CCAA “Actuaciones en primer ciclo de 
educación infantil” 61.231.500  6.   110.641 22.421.415  22.699.445  
Otros Ministerios y Otras Consejerías/ 

 Departamentos (**) (3) 66.836.236    6.004.724 22.871.100  37.960.411  
 Total Admón. Central y otros  68.067.736    6.115.365 23.292.515  38.659.856  

(1)  Por “otros” se refiere a Consejerías/Departamentos distintos de los exclusivamente educativos.  
(2)   El gasto para cada tramo de edad se calcula ponderando el gasto total por la proporción que alumnos en cada  
tramo sobre el total de alumnado matriculado (Tabla 11). 
(3)  Se actualiza la cifra por IPC al año 2017. 
(*)   Fuente: Presupuestos generales del Estado 2017. 
(**)   Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015. 

45 Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015. 
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Quinto paso: cálculo del gasto público total en Educación infantil de 0 a 3 años 

Una vez estimado el gasto realizado por cada una de las administraciones que intervienen en la 
prestación del servicio de Educación infantil de primer ciclo (Local, Autonómica y Central), de la 
agregación de estos fondos se consigue estimar el dinero total destinado a esta etapa educativa 

en el territorio español durante un año determinado, en este caso, en el año 201746 (tabla 23). 

Para asegurarnos de que el mismo gasto no se incorpora dos veces, tal y como ya se ha comentado, 
en primer lugar se suprimen las trasferencias a Corporaciones locales efectuadas por los gobiernos 
autonómicos y, en segundo lugar, no se incluye la partida presupuestaria Transferencias corrientes a 
comunidades autónomas del MECD “Actuaciones en primer ciclo de educación infantil”. 

Tabla 23 


ESPAÑA. GASTO PÚBLICO  TOTAL ESTIMADO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN 2017. 


TOTAL Y POR EDAD (euros) 
 

 

 

Administración   Total 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Admón 

 Gasto por 
Administración 

 Autonómica (*)  1.256.572.865  159.619.254 458.084.155   638.869.456 

Admón Local (**)   1.209.233.180  108.640.350 413.794.895   686.797.936 

Admón Central 
y otros (***)   66.836.236  6.004.724 22.871.100   37.960.411

Gasto total en 
EI 

Gasto total  2.532.642.281  274.264.328 894.750.149 1.363.627.803  

 Gasto medio (1)  5.698  6.868 5.883   5.401

(*) Fuente: Tabla 20. 
(**) Fuente: Tabla 21. 
(***) Fuente: Tabla 22. 
(1) Gasto medio: se obtiene de dividir el gasto total en cada tramo de edad por el alumnado matriculado en España en 
dicho tramo (Tabla 11). 

En la tabla 24 se presentan los resultados obtenidos, desagregados por tipo de gasto (gasto de 
personal y resto), de modo que puede observarse la aportación de cada uno de ellos al gasto 
total en Educación infantil de primer ciclo. Esta información resulta de relevancia dado que será 
utilizada en las estimaciones que se llevarán a cabo en apartados subsiguientes. 

Tabla 24 


ESPAÑA. GASTO PÚBLICO  TOTAL ESTIMADO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN 2017
  

DESAGREGADO POR TIPO DE GASTO. MEDIO Y TOTAL Y POR EDAD (euros) 


 

 

 

Concepto de gasto Total 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Gasto medio por criatura 

 Personal (Capítulo 1) (1) 1.392   2.562 1.577 1.096

 Resto de gastos (2) 4.306   4.306 4.306 4.306

Total  5.698   6.868 5.883 5.401

                                                      
46 Nótese que se ha incorporado el gasto (estimado) de las administraciones autonómicas (Organismos educativos y 
no educativos), locales, y de la Administración central. Por lo tanto, el resultado constituye una estimación del total de 
fondos destinados anualmente en España a la etapa educativa que nos ocupa. 
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Concepto de gasto Total 0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Gasto total 

Personal (Capítulo 1) (3) 618.712.618 102.312.391 239.810.857 276.589.370 

Resto de gastos (4) 1.913.929.663 171.951.937 654.939.292 1.087.038.433 

Total 2.532.642.281 274.264.328 894.750.149 1.363.627.803 

(1)   Por tramo de edad, el gasto de personal medio se obtiene de la siguiente manera: (gasto de personal por criatura  
en Euskadi+gasto de personal por criatura en Andalucía)/2.  

(2)   Por tramo de edad, el resto de gasto medio se obtiene de la siguiente manera: (resto gastos por criatura  en Euska
di+resto gastos por criatura en Andalucía)/2 + (gasto Admón Local + gasto Admón Central y otros)/ total estimado de  
niños matriculados en España en ese tramo. 

(3)   Por tramo de edad, el gasto de personal total se obtiene de la siguiente manera: gasto de personal por criatura*  
total estimado de niños matriculados en España en ese tramo. 

(4)   Por tramo de edad, el resto de gastos total se obtiene de la siguiente manera: resto de  gastos por criatura* total  
estimado de niños matriculados en España en ese tramo. 

Fuente:  elaboración propia a partir de tabla 11, tabla 18, tabla 19 y tabla 23. 

Análisis de sensibilidad del supuesto sobre el dinero destinado por la Administraciones locales a 

Educación infantil de primer ciclo  

Tal y como se detalló anteriormente, la información sobre el dinero local destinado a Educación in
fantil de primer ciclo no se encuentra desagregada, sino que se presenta integrada con la partida de 
Primaria. Así, para estimarlo fue necesario asumir la proporción que del presupuesto para Educación 
infantil y primeria se destina a primera infancia. Concretamente, se realizó el siguiente supuesto: 

— 	 Una vez estudiadas las competencias asumidas por las administraciones locales en Educa
ción infantil de primer ciclo, se supone que el dinero destinado a esta etapa educativa repre

senta el 80% del total dedicado a Ed. Infantil y primaria. 

En la siguiente tabla se realiza un análisis de sensibilidad del valor asumido, cambiando el porcenta
je para contrastar su efecto sobre el resultado final. Como supuesto general en el estudio sea toma
do el 80% debido a las competencias educativas47. No obstante, si las administraciones locales 
usaran esta partida presupuestaria en menor medida en la EI de 0 a 3, los costes totales y unitarios 
estimados disminuirían. De los 5.698 euros por criatura con el supuesto del 80%, se reduciría hasta 
4.678 si fuera del 50% y 3.657 si la proporción de gasto en EI de 0 a 3 fuera del 20%.  

Tabla 25 


  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SUPUESTO PORCENTAJE DEL GASTO LOCAL EN EI DE PRIMER CICLO
 

 % de gasto local en 
EI 0-3 años 

Sistema actual 

Gasto administración 
local total 

Otros gastos 
Gasto total 

unitario* 
Gasto unitario  

80%   1.209.233.180  2.532.642.281  4.306  5.698 

 50% 1.755.770.738   2.079.179.838  3.286  4.678 

 20% 1.302.308.295   1.625.717.395  2.266  3.657 
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Fuente: elaboración propia a partir de tabla 23 y 24 y supuestos de gastos de la Administración local. 

47 Ver apartado 3.2.1. 
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4.4.2.	 Método 2: Estimación del gasto público en Educación infantil de primer ciclo a partir de 

datos presupuestarios agregados del MECD 

Esta estimación se realiza a partir de las Estadística del Gasto Público en Educación, Año 2015 

(provisional), del MECD48. Una vez más, la dificultad consiste en que el gasto en Educación infan

til de primer ciclo se presenta agregado con el de primaria y el segundo ciclo de infantil. 

Por ello, se parte del gasto total de todas las Administraciones públicas en Educación infantil y 

primaria, desagregado por capítulos. De nuevo, la diferencia del coste/plaza vendrá dada por el 

Capítulo 1: la distribución del gasto de personal por etapa educativa (infantil primer ciclo, segun
do ciclo y primaria) está en función del número de criaturas por profesional establecido para ca

da edad y etapa educativa. Así, el coste plaza será mayor en Educación infantil de primer ciclo 

que en el resto y los gastos por plaza restantes (capítulo 2 en adelante) serán iguales en las tres 
etapas educativas. 

Para imputar el Capítulo 1 por etapa se utilizan los ratios establecidos para cada una de ellas, el 

número de niños y niñas matriculados y los salarios medios de los profesionales. Concretamen
te, se calcula un ratio medio ponderado por alumnado por edad para la etapa 0-3 años. Este 

ratio ponderado y el ratio de Ed. infantil 2.º ciclo y primaria son a su vez ponderados por el sala

rio medio de los profesionales de la etapa correspondiente. Del cociente de estos dos ratios 
ponderados se obtiene que cada plaza de Educación infantil 0-3 años cuesta en términos de 

personal 1,17 veces más que una plaza a partir de 3 años. Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 26 


CÁLCULO DE  LOS PESOS PARA IMPUTAR LOS GASTOS DE PERSONAL POR ETAPA EDUCATIVA 


 Nivel 
ducativo 

Edad 

0-1 año 

Ratio n.º 
criaturas/n.º 

 profe (1) 

0,13  

 Media 
ponderada 
0-3 años (2) 

Salarios 
 mensuales 

 medios 
estimados (3) 

Ratios  
ponderados 

 por salario 

 Ratio ponderado por salario 
Ed. Infantil 0-3/Ratio 

 ponderado por salario 3 
años en adelante 

Ed. infantil 
 1.er ciclo  

 1-2 años 0,08  0,07   1.046,27   72,30 

 2-3 años 

Ed. infantil 2.º ciclo y 

0,06  1,17 

primaria 0,04     1.542,54  61,70 

(1) Es igual al número de profesionales sobre el número de criaturas por unidad que se establecen en los ratios de las 
CCAA (se calcula el valor medio por tramo de edad para España): 

48 Este método se inspira en el caso de estudio de Finlandia, según la consulta a la persona experta en estadísticas de 
EI 0-3. En Finlandia, la etapa de EI para menores de 3 incluye a niños menores de 3 años en guarderías infantiles y en 
guarderías familiares. La educación preescolar incluye niños de 3 a 5 años de edad en guarderías y en guarderías 
familiares y educación preescolar para niños de 6 años de edad (un año antes de la enseñanza primaria obligatoria 
que comienza a los 7 años). El gasto por edad en guarderías y cuidado diurno familiar se divide por una estimación que 
se basa en el número de niños por edad y una estimación de cuánto más caro es el cuidado para niños menores de 3 
años en guarderías (los grupos son más pequeños para niños menores de 3 años). El coeficiente de estimación para 
niños en guarderías es de 1,75 para niños menores de 3 años y 1 para niños de 3 años y mayores. 
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0-1 año = 1/8 = 0,13 
1-2 años = 1/13 = 0,08 
2-3 años = 1/18 = 0,06 
Educación infantil 2.º ciclo y Primaria = 1/25 = 0,04 

(2) Media ponderada de los ratios por edad, ponderados por el número de alumnos/as en cada tramo (Fuente: Alum
nado. Curso 2015-2016, Datos y cifras. Curso escolar 2016/2017, MECD). 

(3)   Los salarios de los profesionales de Educación infantil  de primer ciclo se estiman de la siguiente manera: salario  
mensual según convenio educadoras/os*0,25+salario mensual según convenio maestras/os*0,75. Los salarios de  
obtienen de la Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la  que se registra y publica el  
Acta de los acuerdos referentes a las tablas salariales y la nueva redacción del artículo 26 del XI Convenio colectivo de  
ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. Las ponderaciones asignadas a cada categoría profesional 
son los valores medios del peso que cada categoría tiene en  las escuelas cuyos informes económicos se utilizan en el 
método de estimación nro 3 (apartado 4.4.3) y de las incorporadas en el Anexo 11.549. 

Los salarios de los profesionales de Educación infantil de segundo ciclo y primaria se obtienen de la Resolución de 13  
de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la  que se registra  y publica el Acuerdo sobre tablas salaria
les del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

En ambos casos se asume personal sin antigüedad y a jornada completa.  

De allí que: 

— 	 Gasto de personal por plaza Ed. Infantil 1.er ciclo = 1,17 gasto de personal por plaza Educa

ción infantil 2.º ciclo y Primaria. 

De aplicar estos cálculos al Gasto público de todas las administraciones públicas en Educación 

infantil y primaria50, se obtiene que el desembolso total destinado a Educación infantil de primer 

ciclo en 2017 fue de 1.492 millones de euros, 3.357 euros por plaza (tabla 27). 

Tabla 27 


ESPAÑA. GASTO PÚBLICO  ESTIMADO EN  EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO  EN 2017. 
 

GASTO TOTAL Y GASTO POR PLAZA (euros) 


 

 

 

 Capítulo 1 * 

 

Resto de 
 capítulos * 

Total  * 
Total actualizado a 

 2017 (1) 

Gasto total Educación infantil y 
primaria . 4.751.390.700  14.041.092.000  14.420.201.484  

Educación infantil y 
primaria (2)

Gasto   1.964  1.004 2.968   3.048

medio Ed. Infantil 2.º ciclo y 
 por plaza primaria (3)   1.932  1.004 2.937   3.016

Ed. Infantil 1.er ciclo (4)   2.264  1.004 3.269   3.357

Gasto 
total (5)  

Ed. Infantil 2º ciclo y 
primaria  8.283.193.201  4.304.990.763 12.588.183.964   12.928.064.931 

Ed. Infantil 1.er ciclo  1.006.508.099  446.399.937 1.452.908.036   1.492.136.553 

(1)  Actualizado por IPC al año 2017 (tasa de variación 2.70%, INE). 

49 Esta información proviene de estudios económicos elaborados por los municipios para licitar la gestión del centro 

educativo correspondiente. 


50 Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015. 
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(2)  Gasto medio por plaza Educación infantil y primaria= gasto total/ total alumnos Ed infantil y primaria.  

(3)   Gasto medio por plaza EI 2.º ciclo y primaria= Capitulo 1 / (1.17 *alumnos Ed. Infantil + alumnos Ed infantil 21  
ciclo y primaria) + resto capítulos/ alumnado Educación infantil y primaria.  

(4)   Gasto medio por plaza EI 1.er  ciclo = 1.17 * Gasto medio por plaza EI 2.º ciclo y primaria + resto capítu
los/alumnado Educación infantil y primaria.  

(5)  Gasto medio por plaza por número de criaturas.  

Fuentes:  Gasto: Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015 (MECD)/ Alumnado: Alumnado Curso  
2015-2016, en Datos y cifras. Curso escolar 2016/2017 (MECD)/ y elaboración propia.  

4.4.3.	  Método 3: Estimación del gasto público en Educación infantil de primer ciclo a partir de 

información de los centros educativos que prestan el servicio 

La fuente utilizada para esta estimación son los estudios económicos elaborados por los Ayun
tamientos a la hora de licitar la gestión de las escuelas infantiles municipales (gestión indirecta). 
Si bien esta fuente adolece de muchas limitaciones (como por ejemplo las derivadas de no con
templar los gastos de gestión, coordinación y supervisión), y en función de ellas es de esperar 
que el gasto total se esté subestimado, constituye una alternativa válida para testear la robustez 
de los resultados alcanzados a partir de otras fuentes. 

Para contar con los datos necesarios se realizó una búsqueda exhaustiva, a partir de la cual se 
obtuvieron una serie de estudios económicos de escuelas infantiles y municipios muy diversos, 
incluso correspondientes a diferentes años51. Una vez analizados los diferentes estudios, se opta 
por considerar sólo los correspondientes a dos centros del municipio de Madrid, por ser los más 
recientes (de 2017)52.De esta fuente se consigue contar, para cada escuela, con datos de: 

— 	 Número de plazas. 

— 	 Número de unidades escolares por edad. 

— 	 Número de personas que trabajan en el centro distinguiendo por categorías profesionales. 

— 	 Gasto de personal: diferenciando por categorías profesionales. 

— 	 Otros gastos (material, mantenimiento, seguros, equipamiento, etc.). 

Una vez más, para efectuar la estimación del desembolso total y por plaza dedicada a Educación 
infantil de primer ciclo, se tiene en cuenta que el número de profesionales requeridos por unidad 
escolar varía con la edad, por lo cual el gasto en personal y por ende el coste de la plaza se ve 
afectado por la edad del alumnado. Teniendo esto presente, para calcular el gasto total y por 
criatura según edad se asume: 

— 	Que los gastos que no se refieren a salarios de profesionales que atienden a las criaturas en 

las unidades escolares (gastos en personal no docente más otros gastos) no varían con la 

51 Toda la información de gasto de actualiza por IPC al año 2017. 


52 Los datos y resultados alcanzados utilizando todos los estudios económicos se presentan en el anexo 11.5. Los
 

mismos no incorporan el 10% de gastos de las administraciones educativas ni el de  amortización del inmueble en 
  

aquellos centros en los que no fue considerado. 
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edad del alumnado. De ahí que a cada grupo de edad se le asigne lo que corresponde según 
el número de criaturas atendidas en ese tramo. 

— 	 Adicionalmente, dado que los estudios de las escuelas seleccionadas no incorporan los gas
tos por amortización de inmueble, este concepto se estima a partir del coste/plaza de los in

muebles considerados en el apartado de buenas prácticas en la Guía para proyectar y 

construir escuelas infantiles elaborada por la FEMP (2011)53. 

— 	 Por último, con el objetivo de incorporar los costes derivados de las tareas llevadas a cabo 

por las administraciones educativas (coordinación, supervisión, gestión, etc.), los mismos se 

estiman considerando que representa un 10% sobre el coste total de funcionamiento del 
centro. Este 10% se calcula a partir de los resultados alcanzados por la FEMP en su docu

mento Guía práctica para el cálculo  de costes e indicadores de gestión de la escuela infantil 

municipal, según el cual los denominados costes transversales representan un 10%. 

Los resultados alcanzados a partir de estos supuestos se presentan en la tabla 28. De ellos se 

desprende que el gasto medio por plaza en 2017 fue de 5.532 euros, lo que elevado a la pobla

ción matriculada en España implica un gasto total de 2.459 millones de euros. 

Tabla 28 


ESPAÑA. GASTO PÚBLICO  ESTIMADO EN  EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO  EN 2017. 
 

GASTO MEDIO Y TOTAL Y POR EDAD (euros) 


 

 

Escuelas infantiles: gasto x criatura (euros) Estimación gasto España (euros) 
  Tramos de edad 

EI El Lirón EI Los Gavilanes Gasto medio (1)   Gasto total (2) 

0-1 año  7.414 7.998   7.706 1.  307.739.826 

1-2 año  5.313 5.751   5.532 1.  841.399.457 

2-3 año  4.690 5.085   4.887 1.233.867.643

Total 5.313 5.751   5.532 2.458.822.365

(1)  En cada tramo se calcula como una media aritmética de los valores por Escuela infantil.  

(2)  Gasto medio por número de criaturas en cada tramo (Tabla 11). 

Fuente:  Estudios económicos elaborados por el Ayuntamiento de Madrid para licitar la gestión de cada una de las 
escuelas (junio de 2017) y elaboración propia.  

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos, desagregados por tipo de gasto (gas

to de personal y resto), de modo que puede observarse la aportación de cada uno de ellos al gas

to total en Educación infantil de primer ciclo. Esta información resulta relevante dado que será 
utilizada en las estimaciones que se llevarán a cabo en apartados subsiguientes. 

53 El coste plaza de los inmuebles estimado se obtiene a partir de los datos de buenas prácticas presentados en la 
Guía para proyectar y construir escuelas infantiles elaborada por la FEMP (2011). El mismo asciende a 15.900 euros. 
A partir del mismo, la amortización anual imputada a los costes de cada una de las escuelas queda de la siguiente 
manera: 

EI El Lirón EI Los Gavilanes Gasto medio 

Amortización anual inmueble 35616 35616 35616 
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Tabla 29 


ESPAÑA. GASTO PÚBLICO  TOTAL ESTIMADO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN 2017
  

DESAGREGADO POR TIPO DE GASTO. MEDIO Y TOTAL Y POR EDAD (euros) 


Concepto de gasto Total  0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Gasto medio por criatura 

 Personal (1) 3.565 6.239   3.565 2.773


 Resto de gastos (2) 1.967 1.967   1.967 1.967


Total  5.532 8.206   5.532 4.739

Gasto total 

 Personal (3) 1.584.722.662 249.156.612   542.285.936 700.047.848


Resto de gastos (4)   874.099.703  78.531.171  299.113.521 496.455.011


Total  2.458.822.365 327.687.783   841.399.457 1.196.502.859
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(1) El gasto de personal por criatura para cada tramo se obtiene de la siguiente manera: [(gasto de personal total pon
derado por el peso de personal para ese tramo, dividido por el número de plazas existentes en la escuela para ese 
  
tramo)EI El Lirón + (gasto de personal total ponderado por el peso de personal en ese tramo, dividido por el número de
 
plazas existentes en la escuela para ese tramo)EI Los Gavilanes]/2. 

(2) El resto de gasto por criatura para cada tramo se obtiene de la siguiente manera: [(total resto de gasto/nro total de
 
plazas)EI El Lirón + (total resto de gasto/ nro total de plazas)EI Los Gabilanes]/2. 

(3) Por tramo de edad, el gasto de personal total se obtiene de la siguiente manera: gasto de personal por criatura*
 
total estimado de niños matriculados en España en ese tramo. 

(4) Por tramo de edad, el resto de gastos total se obtiene de la siguiente manera: resto de gastos por criatura* total
 
estimado de niños matriculados en España en ese tramo. 

Fuente: elaboración propia a partir de Tabla11 y estudios económicos elaborados por el Ayuntamiento de Madrid para 

licitar la gestión de cada una de las escuelas (junio de 2017). 


4.4.4.  Análisis y validación de resultados 

En los apartados precedentes se ha estimado el gasto en Educación infantil de primer ciclo a 
través de tres métodos y fuentes diferentes. Un resumen los resultados alcanzados puede verse 

en la tabla 30. 

Tabla 30 

COMPARATIVA DEL GASTO MEDIO POR CRIATURA Y EL GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL DE 

PRIMER CICLO EN 2017, ALCANZADO A PARTIR DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN (euros)  
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 Gasto medio por criatura 
Método de estimación del gasto Gasto total 

0-1 año 1-2 años 2-3 años Total  

Método 1: A partir de datos presupuestarios 
 de las distintas administraciones (*)   6.868   5.883   5.401   5.698  2.532.642.281  

Método 2: A partir de datos presupuestarios  
 agregados (Estadística del gasto público en 

 educación) (**) — — —  3.357 1.492.136.553  

Método 3: A partir de información del gasto 
 de los centros educativos (***)   7.706   5.532   4.887   5.532  2.458.822.365  

  (*) Fuente: Tabla 23. 
  (**) Fuente: Tabla 27. 
  (***) Fuente: Tabla 28. 
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Tal y como puede verse, las diferentes metodologías arrojan resultados que  oscilan entre los 
3.357 y 5.698 euros por criatura. Por metodologías, los alcanzados a partir de los métodos 1 y 3 
son muy similares entre sí, lo que confiere cierta robustez a los datos estimados. Por edades se 
advierte mayor dispersión, fundamentalmente debido a las diferencias del peso del gasto de per
sonal sobre el gasto total: en la metodología 1 representa una tercera parte en tanto que en la 3 
es la mitad del gasto total. 

La validez de los resultados, principalmente los alcanzados por los métodos 1 y 3, se ve reforza
da cuando se los compara con datos mencionados en otros trabajos. En concreto, según se seña
la en el estudio Gasto local en educación de la FEMP (2013)54, el gasto por plaza sería 
aproximadamente de 5.500 euros. Una cifra cercana se menciona en el Informe a la proposición 
de ley... relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención 
de menores... del MECD (2017)55, según la cual el gasto por criatura de nivel CINE 0156 fue de 
5.383 euros en el año 2014. 

Atendiendo al PIB57 español, según las estimaciones, el porcentaje del PIB destinado a esta eta
pa educativa en 2017 oscila entre el 0,13% y el 0,23%, en tanto que la media de gasto por cria
tura supone entre un 14,0% y un 23,8% del PIB por habitante58. Los resultados alcanzados por 
los métodos 1 y 3 se ven reforzados por los valores registrados por otras fuentes: según la OECD, 
en el año 2013 (último dato disponible) el gasto en educación infantil 0-3 años representó un 
0,24% del PIB en España. En tanto que los valores del método 2 difieren del dato OECD. 

Tabla 31 


GASTO TOTAL Y GASTO MEDIO ESTIMADO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN 2017 COMO % 


DEL PIB. VALORES ALCANZADOS A PARTIR DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y OECD (euros) 


Diferentes fuentes 
Gasto en Ed. Infantil 

1.er ciclo/PIB (%) 

Gasto medio por 
criatura/PIB per 

capita (%) 

 Estimación 
propia 

Método 1: A partir de datos presupuestarios de las 
 distintas administraciones (*) 0,23%   23,8% 

Método 2: A partir de datos presupuestarios agrega
dos (Estadística del gasto público en educación) (*)   0,13%  14,0% 
Método 3: A partir de información del gasto de los 
centros educativos (*)   0,22% 23,1%

OECD (**) 0,24% —
 

  
(*) Fuente: Tabla 30 y Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) 
(**) Fuente: Education at a Glance 2016: OECD Indicators 

54  ALDANONDO, PILAR: Gasto local en educación (FEMP, 2013). 


55 MECD: informe a la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-en 
  
Comú podem-en Marea, relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de
 
menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogi
miento. (REF.: XII 122/56) (7 marzo de 2017). 


56 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).
 

57 INE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010. 


58 De acuerdo con la información disponible en Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Edición 2016, el 

gasto público destinado a educación en 2013 como porcentaje del PIB era de un 4,4%. Por su parte, el gasto medio
 
por alumno fue de 5.593 euros, lo que supuso un 24,8% del PIB por habitante. 
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Al comparar las cifras con el gasto total en Educación en España59, los fondos destinados a Edu

cación infantil de 0 a 3 años en 2017 representan entre un 3,3% y un 5,6% del gasto total en 

Educación60. 

Tabla 32 


GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EN 2017 COMO % DEL GASTO TOTAL EN 


EDUCACIÓN. VALORES ALCANZADOS A PARTIR DE  LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 
 

Método de estimación del gasto      Gasto en Ed. Infantil 1.er ciclo/Gasto total en educación (%) (*) 

Método 1: A partir de datos presupuestarios de las 
distintas administraciones  5,6% 

Método 2: A partir de datos presupuestarios agre
gados (Estadística del gasto público en educación)   3,3% 

Método 3: A partir de información del gasto de los 
centros educativos   5,5% 

(*) Fuente: estimación propia y Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015 (el dato se actualiza por 
IPC a 2017). 

Se concluye por tanto, que los resultados alcanzados a partir de los diferentes métodos de esti

mación son robustos, siendo los resultados obtenidos por los métodos 1 y 3 más similares entre 

ellos y los que más se acercan a los registrados por otras fuentes. Por este motivo, estas estima

ciones serán las utilizadas para los cálculos que se llevarán a cabo en las siguientes fases de 

este estudio. 

4.4.5. Comparativa internacional 

A nivel internacional, en los países de la Unión Europea de referencia en este análisis, Finlandia y 

Suecia, el gasto medio por criatura representó en el año 2015 (último dato disponible) un 29,8% 

y 29,5% del PIB per cápita. Ambos por encima del tramo 14,1% - 23,9% registrado en España.  

Tabla 33 


ESPAÑA, FINLANDIA Y SUECIA. GASTO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE  PRIMER CICLO EN  2015. 
 

GASTO MEDIO  (euros) Y EN FUNCIÓN DEL PIB PER CÁPITA (%) 
 

 

 

País 
Gasto medio por 

 criatura en 
 2015 (A) (**) 

Gasto medio por 
criatura en 2015 

 [PPPs (***)] (B) 

 PIB per cápita 
 2015 (***) (C ) 

Gasto medio por 
criatura)/PIB per 

 cápita (A/B) (%) 

 Método 1 (*) 1  5.548 1  6.117  23,9% 

 España (1)  Método 2 (*) 1  3.269 13.604  23.200 14,1%

 Método 3 (*) 1  5.386 15.939 23,2%

59 Estadística del Gasto Público en Educación. Provisional 2015 (el dato se actualiza por IPC a 2017). El gasto total en 
Educación para el año 2015 fue 43897220 miles de euros (se considera el gasto de las Administraciones públicas, sin 
incluir las Partidas de ajuste ni el Gasto no distribuido), actualizado por IPC a 2017 asciende a 45082450 miles de euros. 

60 En el año 2016 la población entre 0 y 2 años representaba el 11% de la población en edad escolar (0 a 24 años) 
(INE, Series detalladas desde 2002). 
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País 
Gasto medio por 

criatura en 
2015 (A) (**) 

Gasto medio por 
criatura en 2015 

[PPPs (***)] (B) 

PIB per cápita 
2015 (***) (C ) 

Gasto medio por 
criatura)/PIB per 
cápita (A/B) (%) 

Finlandia 11.400 9.580 38.200 29,8% 

Suecia 13.470 11.086 45.600 29,5% 

(1)  Valor 2017 deflactado a 2015. 

(*) Fuente: Tabla 30. 

(**) Fuentes: Finlandia: entrevista a experta finlandesa, KAHILUOTO (2017)/ Suecia: entrevista a experta sueca, NYBERG 

(2017).En ambos casos el gasto medio por criatura corresponde al gasto de  toda la educación infantil (primer y se
gundo ciclo), por tanto se espera que este valor medio sea menos que el de educación 0-3 años. 

(***) Fuente: EUROSTAT. 

Por su parte, el porcentaje del PIB dedicado Educación infantil de primer ciclo fue de 0,24% o 

0,38% en Finlandia (dependiendo de la fuente de información) y del 0,49% o 0,58% en Suecia 

(dependiendo de la fuente de información). También superiores a los resultados alcanzados para 

el conjunto español (0,14%-0,23%). 

Tabla 34 


ESPAÑA, FINLANDIA Y SUECIA. GASTO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE  PRIMER CICLO EN  2015. 
 

TOTAL (euros) Y E N FUNCIÓN DEL PIB (%) 


Gasto total 2015 PIB 2015 % del gasto en Ed. 
País y fuente de la información (millones de (millores de Infantil 0-3 sobre el 

euros) (A) euros) (B) (****) PIB (A/B) (%) 

Método 1 (*) 2.466 0,23% 

España (1) Método 2 (*) 1.453 1.075.639 0,14% 

Método 3 (*) 2.394 0,22% 

Entrevistas + estadísticas oficiales (**) 500 209.511  0,24% 
Finlandia 

OECD (***) — — 0,38% 

Entrevistas + estadísticas oficiales (**) 2.198 447.010  0,49% 
Suecia 

OECD (***) — — 0,58% 

(1)  Valor 2017 deflactado a 2015. 

(*) Fuente: Tabla 30. 

(**) Fuente: elaboración propia a partir de: 

Finlandia: THL, Statistics and Indicator Sotkanet.fi 2005-2017 y entrevista a experta finlandesa, KAHILUOTO (2017). 

Suecia: Statistics Sweden y entrevista a experta sueca, NYBERG (2017). 

Para alcanzar estos resultados se parte del gasto medio por criatura presentando en la Tabla 23, el cual, tal y como ya 
se comentó, se encuentra subestimado por considerar educación 0-5 años. La metodología de cálculo utilizada puede 
consultarse en el anexo. 

(***) Fuente: Education at a Glance 2016: OECD Indicators. 

(****) Fuente: EUROSTAT. 
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4.5. Conclusiones  

El gasto público dedicado a Educación infantil de primer ciclo resulta insuficiente desde el punto 

de vista de las familias, más de la mitad de la cuales no pudieron utilizar el servicio o utilizarlo 

más, debido a que no pudieron permitírselo económicamente. Como resultado de ello, el número 

de criaturas matriculadas está por debajo del valor potencial (si las familias hubieran podido pa

garlo habrían matriculado a sus hijos/as) y gran parte de los progenitores, fundamentalmente las 

madres, se han visto obligados a sacrificar su carrera profesional para cuidar a sus criaturas. A 

continuación, se detallan algunas de las cifras de las que se desprenden estas afirmaciones. 

Al 30,9% de las familias le hubiera gustado poder utilizar los servicios de centros de cuidado in

fantil o utilizarlos en mayor medida, sin embargo, algo más de la mitad de los hogares no pudo 

hacerlo por motivos económicos (52,4%). En este sentido, la utilización del servicio de Educación 

infantil de primer ciclo supuso para las familias españolas un desembolso total de 1.598 millo

nes de euros en el curso 2011-2012. 

Estas restricciones afectaron directamente la vida laboral de los progenitores, fundamentalmente 

de las madres: un 20,2% de las que tenían trabajo remunerado redujeron su actividad laboral 

cuando nació su primer hijo/a, un 18,4% declaró que el nacimiento limitó sus posibilidades de 

promoción, y un 16,4% interrumpió su trabajo por un año o más. 

En este marco, en el curso 2015-2016, del total de niños y niñas españolas de 0 a 3 años, el 

35,5% (444.492 criaturas) estuvo matriculado en Educación infantil de primer ciclo. Visto de 

otro modo, esto implica que a nivel global, un 64% de las criaturas de 0 a 3 años se quedaron 

fuera de esta etapa educativa, lo que representa un total de 807.449 niños y niñas con estas 

edades. 

Asumiendo unas tasas de coberturas “óptimas”, se calculó la demanda que el sistema educativo 

debería poder satisfacer. Así, se obtuvo que 898.903 criaturas (72% del total de 0 a 3 años) re

presentan su demanda potencial. Es decir, el sistema debería asumir el doble de criaturas ac

tualmente matriculadas, que por diferentes motivos (principalmente económicos), no han 

utilizado este servicio. 

En cuanto al gasto público destinado a sustentar la demanda actual (444.492  criaturas), de los 

tres métodos de estimación utilizados, dos de ellos arrojan resultados más robustos, una vez 

comparados con los de otros estudios y analizados desde una perspectiva internacional. Según 

los mismos, el dinero público dedicado a Educación infantil de primer ciclo en 2017 estuvo entre 

los 2.459 y 2.533 millones de euros, es decir, entre 5.532 y 5.698 euros por criatura. El gasto 

total supuso aproximadamente un 0,23% del PIB en tanto que el gasto por plaza representó el 

23% aprox. del PIB per cápita.  

Comparados con otros países de referencia, el porcentaje del PIB dedicado a esta etapa estuvo 

por debajo del finlandés (0,24% o 0,38% según la fuente) y del sueco (0,49% o 0,58% según la 

fuente). El gasto medio español en relación con el PIB per cápita también se situó por debajo del 

de ambos países (ambos cercanos al 30%). 
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PARTE II 

NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO 

5. 	 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO DE CALIDAD Y 

COBERTURA UNIVERSAL 

5.1. Introducción 

Con el objetivo de cubrir las necesidades de cuidado y educación de las personas menores de 3 

años a la vez que se hacen compatibles con las necesidades de trabajo remunerado de sus pro

genitores, se proponen características fundamentales del nuevo sistema, que permita garantizar 

altos estándares de calidad en comparativa con el entorno europeo a la vez que se toman en 

cuenta las especificidades del sistema español y sus políticas estructurales vinculadas a la políti

ca educativa, la corresponsabilidad y la conciliación de trabajo remunerado y tiempo personal y 

familiar. 

Para ello, en este apartado se resume en primer lugar las principales lecciones internacionales 

aprendidas de países líderes en el desarrollo de la política de educación infantil de 0 a 3 y, a con

tinuación, se presentan los criterios básicos del nuevo diseño del sistema61. 

5.2. Lecciones internacionales sobre la educación infantil de 0 a 3 años 

El acento en la importancia de los distintos objetivos de la política de educación y cuidado infantil 

ha variado a lo largo del tiempo significativamente. Desde finales del siglo XIX, los servicios de 

cuidado de niños muy pequeños, empezaron a proveerse. En diferentes regiones europeas, se 

atendían las necesidades de cuidado de las criaturas en servicios no coordinados que cubrían los 

tiempos en los que los miembros de las familias más pobres, incluidas las encabezadas por ma

dres solteras, trabajaban. Por otra parte, empezaron a también a desarrollarse guarderías donde 

el foco estaba en la educación desde los primeros años, a las que asistían las criaturas de fami

lias de estrato socio-económico más acomodado.  

La unión de los objetivos de educación y cuidado se desarrolló al amparo de una visión socio-

pedagógica del servicio provisto en estos centros, con métodos como el de Fröbel, ya desde 

1880 por ejemplo en Finlandia (Kahiluoto, 2017).  

Sin embargo, los sistemas más estructurados de educación y cuidado infantil, entendidos como 

políticas de relevancia nacional, se desarrollaron ya en los años 70 del siglo XX en países como 

61 En este sentido, cabe señalar que dado el propósito del estudio, no se detallan las cuestiones operativas o logísti
cas internas de los centros o las cuestiones pedagógicas, puesto que se encuentran fuera del ámbito de estudio. Se 
incluyen aquellos elementos que se han observado que afectan a los costes de desarrollo y aplicación de la política. No 
obstante, además de las comprobaciones teóricas y presupuestarias correspondientes, la información se ha triangula
do con personal cualificado del sector (directora de centro de EI de primer ciclo) para comprobar la factibilidad de los 
supuestos asumidos. 
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Suecia y Finlandia. En Finlandia, a través de la Ley de Cuidado de Día (Day Care Act) de 1973 

(Kahiluoto, 2017) y en Suecia, en ese mismo año, la Comisión Nacional de Cuidado Infantil 

(Barnstugeutredningen) estableció los pilares para el actual sistema de educación infantil finan

ciado públicamente (Nyberg 2017). 

Si bien la evolución y características nacionales de los sistemas, incluso en los países nórdicos, 

presentan relevantes diferencias, su larga experiencia en el desarrollo de esta política y los obje

tivos conseguidos han permitido fijar el foco del análisis en estos países como modelos de refe

rencia, para aprender de sus aciertos e intentar evitar los errores constatados a través de su 

desarrollo hasta la actualidad. 

En primer lugar, destaca los diversos objetivos políticos que la provisión de servicios de educa

ción y cuidado infantil, en general, y para criaturas menores de 3 años, en particular, explicitados 

y apoyados en mayor o menor medida por las diferentes autoridades políticas a escala comunita

ria, nacional, regional y local. En concreto, se pueden señalar los siguientes: 

— 	 Política educativa: educación temprana para todas las criaturas. 

— 	 Política de igualdad: igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, igualdad de oportu

nidades para todas las criaturas. 

— 	 Política familiar: apoyo a las familias. 

— 	 Política de empleo: posibilidad de progenitores de trabajar y/o estudiar, conciliación de traba

jo remunerado y vida familiar. 

— 	 Política social: prevención temprana e integración de distintos colectivos. 

5.2.1. Derecho universal a una plaza 

La OCDE (2015, p. 9) proporciona un resumen del derecho a acceder a una plaza de educación y 

cuidado hasta los 3 años. Se observa que es un derecho en expansión, aunque todavía muchos 

países no lo reconozcan. Entre los países que lo reconocen, se puede encontrar por ejemplo a 

Suecia, Finlandia, Noruega, la Republica Checa o Alemania, aunque su particular forma de ser 

establecida puede variar notablemente. 

En Suecia, se ofrece una plaza de educación infantil a las criaturas a partir de un año teniendo 

en cuenta la situación laboral o de formación de los progenitores o de las propias necesidades de 

la criatura. Por su parte, en Finlandia, el derecho ha pasado de ser un derecho de los progenito

res a ser un derecho de la criatura desde 1996 (OCDE 2015, entrevistas).  

En todo caso, el acceso real a este derecho difiere entre los países, por lo que se analizan las 

tasas de cobertura, el uso real de dicho derecho, para analizar en mayor profundidad los mode

los que puedan servir de referencia. 
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Ilustración 2
 

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN INFANTIL (0-6 años) 


Fuente: OCDE (2015), Starting Strong IV, p. 9. 

5.2.2. Tasas de cobertura 

Como se indicaba previamente (apartado 2), existe una extensa falta de información respecto a 

la educación infantil de primer ciclo. Además, los indicadores existentes, como la tasa de cober

tura, no son en muchas ocasiones comparables entre países, incluso en la actualidad o en un 

mismo país se encuentran fuentes con tasas diferentes según las definiciones de distintos orga

nismos (OCDE 2016). 
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No obstante, a continuación se presentan algunas comparaciones que permiten ver en qué 

países el uso tiende a ser universal, y la situación de otros países europeos, de la OCDE o afi

nes. 

Por un lado, dado el generalizado consenso sobre la importancia de la educación infantil de pri

mer ciclo para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la igualdad de género, 

se podría esperar que en los países nórdicos las tasas de cobertura fueran elevadas. No obstan

te, se aprecia que no todos los países tienen tasas altas, y que las diferencias cobran una rele

vancia especial si se ponen en contexto con el resto de políticas familiares y, en especial del 

sistema de permisos parentales y pago por cuidado en el hogar (Ilustración 3). Finlandia presenta 

tasas muy por debajo del resto de países nórdicos comparados (Dinamarca, Islandia, Noruega y 

Suecia), mientras Dinamarca es el país en el que se observa un mayor uso (17% para 0-1 año y 

90% para 1-2 años).  

Ilustración 3 
 

TASAS DE COBERTURA EN PAÍSES NÓRDICOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD (2008) 
 

Fuente: EYDAL & ROOSTGARD (2011), p. 164. 

Por otro lado, respecto a los países que reconocen esta primera etapa de la educación (menores 

de 3) como un derecho en la UE, se observa que el uso es muy diferente. En el caso de Suecia, 

Finlandia y Alemania, se observa un uso extendido en la población en Suecia, mientras es mucho 

más reducido en Finlandia y Alemania (Ilustración 4). 
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Ilustración 4
 

TASAS DE COBERTURA DE SUECIA, FINLANDIA Y ALEMANIA POR EDAD (0-5 años) (2005-2008) 


Fuente: KRAPF (2014, p.31). 

Aunque la metodología de Eurostat diverge de los datos previamente presentados, permite poner 

en contexto los ejemplos expuestos dentro del marco comunitario. En todo caso, se observan 

pautas similares, pero al ofrecer el grupo de edad para menores de dos años de forma conjunta, 

los efectos de la política de permisos parentales, entre otros, quedan diluidos, modificándose la 

cobertura para grupos de edad más amplios. Dinamarca (42% en 2015), seguida de Noruega 

(36% en 2015), lideran el uso de los servicios de cuidado y educación para menores de 2 años 

(Tabla 35). En este indicador, no quedan recogidas las tasas para criaturas de 2 a 3 años. 

Tabla 35 


ALUMNADO  EN  EDUCACIÓN INFANTIL MENOR DE 2 AÑOS, COMO % DE LA POBLACIÓN DE ESA  EDAD, 


COMPARATIVA EUROPEA (2013-2015) 
 

   

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 

  2013 2014 2015 

European Union (28 countries) : : : 

Belgium : : :

Bulgaria 0,0 0,0 0,0 

 Czech Republic  0,0  0,0  0,0 

Denmark 43,6 43,8 41,8 

Germany  20,2  22,7  22,8 

Estonia 10,5 4,1 5,3 
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2013 2014 2015 

Ireland 0,0 0,0 0,0 

Greece 3,2 5,3 5,6 

Spain 21,5 22,4 22,7 

France 0,0 0,0 0,0 

Croatia 10,4 10,4 10,8 

Italy : : 0,0 

Cyprus 2,4 2,6 7,8 

Latvia 0,0 0,0 0,0 

Lithuania 3,9 4,7 5,4 

Luxembourg 0,0 0,0 0,0 

Hungary : : 0,6 

Malta 0,0 0,0 0,0 

Netherlands 0,0 0,0 0,0 

Austria 4,8 5,8 5,1 

Poland : 0,0 0,0 

Portugal : : : 

Romania : : 1,2 

Slovenia 21,3 21,6 21,4 

Slovakia 0,0 0,0 0,0 

Finland 14,9 14,9 14,8 

Sweden 24,6 24,7 23,9 

United Kingdom 0,0 0,0 0,1 

Iceland 16,3 17,9 21,3 

Liechtenstein : : : 

Norway 37,0 36,6 36,2 

Switzerland 0,0 0,0 : 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 5,1 6,0 5,0 

Serbia 8,2 8,9 12,1 

:  Dato no disponible. 


No incluye población de 2 a 3 años.
 

Fuente: Eurostat, [educ_uoe_enrp07] “Pupils in early childhood and primary education by edu
cation level and age - as % of corresponding age population” “Less than 2 years, ISCED 11, Early 

childhood education” (extracción: 18/5/2017, última actualización a 11/5/2017). 


Por tanto, teniendo en cuanta el conjunto de información disponible dentro de la UE, los modelos 
que de facto proveen una mayor cobertura son Suecia y Dinamarca.  

En Dinamarca la tasa de cobertura es del 90% de 1 a 2 y de 2  a 3 años. El sistema de permisos 

parentales cubre alrededor del primer año (KoslowskI & Moss, 2016), pero sin embargo la tasa 
de cobertura asciende aun así al 17% (Eydal &Roostgard, 2011). 
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Dadas las relevantes cuestiones de falta de información o robustez en la comparativa, a conti

nuación se presenta el caso de Suecia en mayor detalle, ya que ha podido ser contrastado y 
triangulado con entrevistas62. 

En el sistema sueco, las criaturas de 0 a 1 año no están cubiertas, ya que están totalmente cu

biertas por el sistema de permisos parentales, y la tasa de cobertura de 1 a 2 fue del 49% en 
2014 (Nyberg, 2017, de Skolverket). Puesto que el sistema de permisos parentales pagados en 

esa fecha cubría unos 16 meses, 13 si solo se consideran los bien pagados (Moss, 2014, p. 22), 

se estima que la población a cubrir estaría situada entre los 11 y  8 meses de las criaturas que 
tienen entre 1 y 2, siendo su tasa de cobertura similar a la del grupo de 2 a 3, 90%. De 1 a 2 

años, en Suecia el ratio de cobertura es del 49% en 2015, pero sus permisos cubren 480 días 

(Ilustración 5). 

Ilustración 5 
 

PROPORCIÓN DE  CRIATURAS DE 1 A 5 AÑOS EN  EDUCACIÓN FINANCIADA POR EL 
 

SECTOR PÚBLICO (Suecia),  %, 1990-2015 


Fuente: NYBERG 2017, datos originales de Skolverket y Statistisk årsbok63. 

Por último, se presenta una comparativa de la OCDE que presenta los datos disponibles de tasas 
de cobertura de 2 a 3 años. Esto permite una menor distorsión en la comparativa internacional, 

ya que en esa edad los sistemas de permisos parentales no afectan mayoritariamente al uso del 

62 El caso danés no ha podido ser triangulado con información directa de personas expertas del país, que puedan 
aportar la información cualitativa o las explicaciones necesarias para poner estos indicadores en su contexto y pueda 
ser usado apropiadamente como caso de referencia. Este es un caso de estudio que sería útil en próximas investiga
ciones y comparativas internacionales sobre la educación infantil de primer ciclo. Dadas las tasas de cobertura, Eslo
venia puede ser otro caso de estudio relevante. 

63 Fuente (en documento): “1990-1993 calculated from data on the number of children enrolled and the number of 
children in each age group in Statistisk årsbok 1992-1995; 1994-1997 calculated from Skolverket 1999 and Statistisk 
årsbok 2001:Tabell 433; 1998-2010 Skolverket 1998-2005: Tabell 1.1 B and Skolverket 2006-2010:Tabell 1B; 2011
2015 Skolverket 2015a:Tabell 2 B and Skolverket 2015b:Tabell 1B”. 
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sistema de educación infantil, además de la inclusión más amplia de países. Además, se pueden 

ver las notables diferencias que existen en la mayor parte de los países con la educación para 
criaturas de 3 a 6 años, cuya cobertura es mucho mayor (Tabla 36).  

Tabla 36 


COMPARATIVA INTERNACIONAL DE TASAS DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL (2 a 3 años) Y 


PRIMARIA (3  a 4 años), (2005 y 2014) DE LA OCDE 
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OECD countries 

Sweden 89 93  m 

Switzerland 0 3 9 

Turkey 0 8 2 

United Kingdom   20 84 m 

United States m 42 39 

Media OECD 36 71 54 

Media EU22 35 77 69 

Partners 

Argentina m m m 

Brazil 34 57 m 

China m m m 

Colombia m m m 

Costa Rica 4 6 m 

India m m m 

Indonesia    m m m 

Lithuania 55 78 m 

Russian Federation 47 78 42 

Saudi Arabia m m m 

South Africa m m m 

Media G20 m m m 

(*)  No hay datos para “Edad 2”, criaturas de 2 a 3 años. 

m:  información no disponible. 

Edad 3 se refiere a criaturas de 3 a 4 años, dato indicativo para com
paraciones, puesto que no hay información para 2005 de 2 a 3 años. 

Fuente: Education at a Glance 2016: OECD Indicators (C2) 

Esta diferencia sustancial entre la cobertura de una y otra edad podría deberse a diversos facto

res. No obstante, parece plausible que el diseño del sistema sea central, y dentro de este la for
ma de provisión y su coste (Ilustración 2), donde el acceso a plazas financiadas de forma pública 

se extiende entre los países en las segundas etapas, con diferentes años de inicio, de la educa

ción infantil. Esto ocurre, por ejemplo, en España, donde el segundo ciclo de educación infantil 
(de 3 a 6 años) es universal y se ofrece de forma gratuita. Este tramo, que no es obligatorio en el 

sistema educativo ofrece una tasa de cobertura del 96% en su primer curso (Tabla 36). 

En este sentido, se pasan a analizar a continuación el precio de estos servicios en los dos casos 
de estudio internacional que se han realizado para contextualizar la información disponible, Sue

cia y Finlandia, por sus características particulares en la etapa objeto de estudio. 
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5.2.3. Precios del servicio 

Tanto la literatura como las expertas de Suecia y Finlandia indican la importancia del precio a 
pagar por los progenitores para el uso del servicio y el acceso en igualdad de oportunidades de 
las familias de distinto origen y condiciones socio-económicas. 

En Suecia, el 3% de la renta de los progenitores es el máximo, con un techo de 131 euros al mes 
(Tabla 37). 

Tabla 37 


TABLA DE PRECIOS DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN SUECIA
  

 Porcentaje de la renta del hogar  Tasa máxima 

Primera criatura 3%  SEK 1 362/EUR 131 

Segunda criatura 2% SEK 908/EUR 87 

Tercera criatura 1% SEK 454/EUR 44 

Cuarta criatura  Gratuita  Gratuita 
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Fuente: entrevista a ANITA NYBERG, experta sueca (2017). 

En Finlandia, las tasas a pagar por el servicio de ECEC en 2013 fueron de alrededor del 3% del 
ingreso medio de las familias. El precio máximo por la primera criatura (la más joven) es de 290 
euros al mes por criatura y del 90% de esto (261 EUR) para la segunda. Si la tasa por criatura es 
menor de 27 euros no se recauda (consulta a experta finesa). El precio del servicio depende del 
tamaño familiar y de la renta mensual del hogar (Tabla 38). 

Tabla 38 

TABLA DE PRECIOS DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN FINLANDIA (marzo 2017)  

 Tamaño de la familia, Ingresos limite, en Porcentaje de la renta 
personas  euros al mes  que excede el limite 

2  1.915  11,5 

3  1.915 1  9,4 

4  2.053 1  7,9 

5  2.191 1  7,9 

6  2.328 1  7,9 

Si el tamaño de la familia es superior a 6 personas, se añaden 138 euros al límite por 

cada persona adicional.
 

Fuente: Consulta a experta finesa, traducción propia.
 

Si bien, los precios por criatura en este caso no son directamente observables, se puede poner 
un ejemplo para el cálculo de las tasas a pagar. Supongamos una familia con ingresos brutos de 
6000 euros al mes con tres criaturas todas participando en la educación infantil. Según la Tabla 
38 se trata de una familia tipo 564. Dados renta, tamaño y máximos por criatura, esta familia 

64 Cálculo detallado de las tasas: (6000 – 2191) * 7,9 % =300,91. La tasa por la criatura más joven es el mínimo de 
(306,836 y 290)= 290 €/mes. Tasa por la segunda criatura: min(300,91 y 261)=261 €/mes. Tasa por la tercera cria
tura: 20% * 290 = 58 €/mes. 
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tendría que pagar 609 euros por el servicio para las tres criaturas, lo que supone un coste medio 
de 203 euros al mes, con los valores de 2017. 

En Finlandia ya se ha aprobado un cambio que supondrá una reducción de las tasas a partir del 
otoño del 2017. La reducción de precios espera conseguir un mayor acceso al servicio. 

Según los casos analizados, el precio parece ejercer una influencia notable en el uso del servicio 
y por tanto en la tasa de cobertura obtenida, por lo que limita de facto el acceso universal al ser
vicio, incluso en los países que así se estipula como Finlandia (Tabla 39).  

Tabla 39 


EJEMPLO COMPARATIVO DE PRECIOS DE SERVICIO  ECEC EN SUECIA, FINLANDIA, ESPAÑA, CON RENTAS 
 

SIMILARES 
 

 Precio máximo 
  primera criatura 

(EUR/mes) (A) 

Renta familiar 
 mensual (B) 

% (A/B) 
 PIB per cápita 

 2015 (C) 
 % (A/C) 

Precio si la renta familiar 
mensual fuera 1,88% del 

PIBpc (EUR/mes) 

España (1)   270  3645  7,4%  23200  1,2% 1  65,61 

España (1b)   208  3645  5,7%  23200  0,9% 1  65,61 

Finlandia   290  6000  4,8%  38200  0,8% 108 ,61 

Suecia  131  7160  1,8%  45600  0,3%  128,88 

(1)  Cada Comunidad tiene sus baremos. Madrid. BOAM n. 7859, 3 de marzo del 2017. Incluido comedor (96 euros, 
para posibilitar comparativa con Finlandia y Suecia, cuyos sistemas incluyen comidas). 

(1b)   Cada Comunidad tiene sus baremos, País Vasco. Haurreskolak. No incluye comidas, puesto que no hay precio 

preestablecido. 


(B) La renta familiar mensual es 1,88  el  PIB  per cápita, dividido en 12 meses y redondeado. 
 

(C ) Eurostat. 


Fuente: elaboración propia a  partir de  BOAM 7859, datos de entrevistas a expertas de Suecia y Dinamarca, EUROSTAT.
  

La importancia del precio en el uso del servicio, y de que este precio no dependa de un uso por 
un determinado número de horas que no cubra las necesidades laborales de los progenitores ha 
sido destacado en las entrevistas como elemento clave para que su utilización impacte de forma 
positiva en el objetivo de igualdad de oportunidades y de igualdad de género, especialmente para 
que no actúe como incentivo en contra de la participación en el mercado de trabajo y o favore
ciendo el empleo a tiempo parcial.   

5.2.4. Ratio personal/criaturas 

Las comparaciones entre países de la ratio personal/criaturas no son siempre posibles, ya que en 
distintos países se incluye en esta ratio personal totalmente cualificado como maestro/a mientras 
en otros países el grado de cualificación pedagógica varía e incluso puede incluir a personal no 
cualificado, como es el caso de Suecia (OECD, 2016; Skolverket, entrevista a experta sueca).  

A continuación se presenta la información comparativa disponible sobre esta ratio para los paí
ses OCDE, que permite observar como la mayoría de países no presenta información separada 
para la franja de edad de 0 a 3 años, sino datos de pre-primaria y para la primera educación in
fantil (Ilustración 6). 
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Ilustración 6
 

RATIO DE ALUMNADO RESPECTO A PERSONAL EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN EL
 
CONTEXTO DE LA OCDE (2014)
 

Nota: “Early childhood educational development” es la ratio relevante para este estudio. “Pre
primary” hace referencia tanto al segundo ciclo de educación infantil o años precedentes a la prima
ria, según los modelos educativo en los distintos países. 

Fuente: OECD (2016), Tabla C2.2., Education at a glance 2016. 

Ilustración 7  
COMPARATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA REGULACIÓN SOBRE LA RATIO CRIATURAS: PERSONAL (2001)  

Fuente: OECD (2001), Starting Strong, Chapter 3, p. 67. 
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Desde las primeras recopilaciones a principios del siglo XXI (Ilustración 7) hasta la actualidad ha 

habido avance en el número de países recogido y la exactitud de la información recogida, espe
cialmente en el contexto europeo (Tabla 40). 

Se encuentra información desde el 2001 sobre los países que se han destacado en la implanta

ción de los servicios de educación de 0 a 3, como es el caso de Dinamarca, Noruega o Suecia 
(Ilustración 7) que se ha ido ampliado a la mayor parte del resto de países europeos (Tabla 40). 

No obstante, pese al esfuerzo de recopilación de información, este incluye el estado de la legisla

ción o reglamentación, pero no necesariamente datos estimando la situación efectiva encada país. 

Por ejemplo, en Finlandia y Dinamarca no hay normativa al respecto de la ratio, pero se cuenta 

datos que la sitúan en el tramo entre 3 y 4 (Ilustración 7, Kahiluoto 2017). 

Tabla 40 


RATIOS CRIATURAS: PERSONAL POR EDADES EN  EL CONTEXTO EUROPEO (2014) 
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Fuente: Comisión Europea/EACEA/Eurydice/Eurostat (2014), pp. 49-50. 


En otros casos, como el de Suecia, aunque tampoco hay normativa sobre la ratio de personal por criaturas por 

edad o para la franja menor de 3, este indicador se establece como clave y se sigue de forma anual. Si bien esta 

ratio era de 4,3 en 1985, 4,4 en1990 y 5,5 en 1995, se ha situado entre 5,4 y 5,1 en todo el periodo de 2003 

hasta la actualidad. En 2016, último año publicado, ha sido de 5,2 (Skolverket). 


5.2.5. Cualificación del personal 

La formación que debe tener el personal que ofrece servicios de educación infantil de 0 a 3 años 
está ampliamente estudiado en la comparativa internacional y se considera uno de los factores 
clave para garantizar la calidad del sistema (OCDE 2016, entrevistas).  

En el caso de Suecia, el personal cualificado, con titulación universitaria relacionada con la edu
cación de criaturas es del 39%. Del resto del personal que trata con criaturas, el 32% tiene algu
na formación pedagógica (2%+20% secundaria trabajando con criaturas, 10% alguna formación 
pedagógica) y 28% sin formación para trabajar con criaturas (esta proporción  de quien no tiene 
formación, en las escuelas públicas es del 25% y del 40% en las “concertadas”, las de provisión 
privada pagadas con dinero público en Suecia). 
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La cualificación del personal está relacionada con los salarios que reciben los distintos profesio
nales, aunque en general, este sector tiene un menor estatus y remuneración que profesionales 
igualmente cualificados de otros sectores (OCDE 2016). Esto tiene un importante impacto de 
género ya que la mayor parte del personal está compuesto por mujeres. A continuación, repre
sentan los salarios medios por categoría en educación infantil 0-6 en Finlandia (Tabla 41): 

Tabla 41 


SALARIO MEDIO EN FINLANDIA, EN EUROS (2014) 
 

 Ingresos €/mes % mujeres 

 Director/a de centro ECEC   3.260 € 1  94% 
Maestro/a de educación infantil  2.576 € 1  97% 
Cuidador/a 2.304 € 1  98% 

 Cuidadora en familia  1.953 €  100% 
  Ingreso medio en el sector municipal (público)  3.094 € 1  81% 
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Fuente: Traducción propia de KAHILUOTO (2017). 

5.2.6. Sistema público y gasto público en educación 

La mayor parte del dinero público destinado a educación infantil de 0 a 6 años de los países OCDE 
se destina a la franja de 3 a 6 años. No obstante, en la franja de 0 a 3 existen significativas dife
rencias. Suecia es el país de la UE que más destina en porcentaje del PIB a criaturas de 0 a 3, al 
menos en su contabilización de forma separada del tramo 3-6, seguida de Eslovenia y Finlandia. 
Dinamarca presenta sus datos agregados para ambos grupos de edad (Ilustración 8). Si bien esta 
financiación corresponde a instituciones públicas y privadas, la OCDE (2017) señala que una finan
ciación pública estable es clave para el crecimiento y calidad del sistema de educación infantil. 

En la franja de 0 a 3 (ISCED 01) las fuentes públicas aportan una media del 69% del gasto total, 
mientras esta cifra se eleva al 83% para las criaturas de 3 a 6 años (OCDE 2016).  

Ilustración 8 
 

GASTO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL, EN % DEL PIB (2013) 
 

1.   Incluye gasto en cuidado infantil.   

Fuente: OECD (2016), Gráfico C2.5, Education at a glance 2016. 
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Por su parte, el gasto medio en educación infantil de primer ciclo por criatura cubierta (ISCED 01) 

es significativamente superior que para el segundo ciclo (ISCED 02) en la mayoría de los países 
(OCDE 2016). El gasto en los países OCDE en instituciones privadas y públicas estándar para 0-3 

es de 12.501USD, mientras es de 8070USD para la franja de 3 a 6 años (OCDE 2016). Se obser

van grandes diferencias en el conjunto de países (Ilustración 9). 

Ilustración 9 
 

GASTO ANUAL MEDIO EN  ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EDUCACIÓN Y 


CUIDADO INFANTIL POR CRIATURA (2013) 


Fuente: OCDE (2017), p. 89. 

En las fuentes nacionales (entrevistas, Nyberg 2017, Kahiluoto 2017 y revisión de la bibliogra- 
fía), parece no existir información disponible oficial del gasto unitario en educación infantil de 0 

a 3 exclusivamente de origen público, al menos para los casos de estudio de Suecia, Finlandia y 

España. Sin embargo, la OCDE (2016) proporciona información para numerosos países, estos 
incluidos, del coste unitario público y privado, si es en la franja de 0 a 3, o si es sólo público, en 

la franja de 0 a 6. La metodología o fuentes para el cálculo no aparecen registradas ni el docu

mento principal ni en su anexo metodológico (OCDE 2016), lo cual podría posiblemente  permitir 
una estimación del coste unitario público de 0 a 3. En todo caso, estos valores son relevantes 

para la validación de los costes presentados en el presente estudio y para la comparativa inter

nacional. 

A continuación se presenta la información relativa para España, Suecia y Finlandia, como casos 

de estudio de la comparativa65. 

65 Ver Anexo 11.3 para más información sobre el resto de países. 
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Tabla 42 


COMPARATIVA DE SUECIA,  FINLANDIA Y  ESPAÑA  DE COSTE UNITARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
PÚBLICA Y PRIVADA DE PRIMER CICLO (2013), EN USD, PARIDAD PODER ADQUISITIVO 
 

Educación 0-3  
(pública y 

  privada) 

Educación 3-6 
(pública y 

 privada) 

Educación 0-6 
% del gasto total de fuentes

 públicas 

 Pública  Privada Total Educación 0-3 Educación 3-6 

 España 1  8160 1  6021 1  7134 1  5406 16523   58%  82% 
Finlandia   18668  10477  12057  13103  12092  91%  89% 
Suecia  14787  12833  13448  12939  13356  94%  94% 
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Fuente: OCDE (2016). 

Tanto en Suecia como en Finlandia el sistema de educación infantil es principalmente financiado 
de forma pública y sus características básicas son establecidas a nivel estatal (OCDE 2016). La 
provisión es municipal, lo que lleva a un grado de variedad en las características de su provisión, 
como en los ratios de personal por criatura o tiempos para la admisión, pero manteniendo un 
derecho universal y unos precios máximos de acceso iguales. El personal que trabaja en el sis
tema responde a las condiciones puestas por el sector público (Kahiluoto 2017, Nyberg 2017, 
entrevistas a expertas sueca y finesa). 

5.2.7. Horarios 

Los horarios constituyen una característica fundamental de la provisión del servicio y la posibili
dad de cubrir las necesidades de cuidado de las criaturas menores de 3 años cuando sus proge
nitores están trabajando o estudiando. La posibilidad de ajustar o no la intensidad del servicio 
para cada criatura y el uso medio que de facto se produce puede dar una idea de la posibilidad 
de posibilitar el objetivo de conciliación laboral para los progenitores de criaturas menores de 3 
años. En la ilustración puede observase que los países con mayor cobertura e intensidad son 
Islandia y Dinamarca (Ilustración 10). 

Ilustración 10 
 

ACCESO A LOS SERVICIOS  DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA MENORES DE 
 
3 AÑOS VS  INTENSIDAD EN  SU PARTICIPACIÓN (2014)  

Fuente: OCDE (2017), Starting Strong 2017, p. 125, Figure 4.3. 
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En Suecia, si bien las horas medias sobrepasan las 30 horas semanales, no llegan a cubrir la 
jornada completa. Esta divergencia es uno de los factores que se considera que puede apuntalar 
el alto grado de jornadas reducidas de las mujeres en Suecia. En Islandia y Dinamarca el número 
medio de horas semanales se acerca más a las jornadas completas. Se observa que en España 
que el número medio de horas de uso semanal, entre 25 y 30, es muy inferior a la jornada labo
ral estándar de 40 horas. 

5.3.  Criterios básicos del nuevo sistema de educación 0-3 

Partiendo de la experiencia internacional, algunos ejemplos y circunstancias nacionales y el diseño y 
evaluación de políticas públicas con perspectiva de igualdad de género, se proponen a continuación 
las características que se han considerado básicas para que se desarrolle en España un sistema de 
educación y cuidado infantil de 0 a 3 años de calidad66 y cobertura universal, que potencie los obje
tivos de política educativa, de igualdad, laboral y social, al cubrir las necesidades tanto de educación 
y cuidado infantil como de corresponsabilidad de los progenitores y el sector público en esta necesi
dad social, favoreciendo la igualdad de oportunidades para las criaturas y sus progenitores. 

5.3.1. Acceso universal 

El nuevo sistema debe garantizar el derecho efectivo a una plaza pública en los centros de educa
ción y cuidado infantil a todas las criaturas menores de 3 años desde que el permiso parental re
munerado (permisos de maternidad, lactancia acumulada, paternidad) termine, en función de las 
condiciones laborales y/o educativas de sus progenitores y en función de sus propias necesidades. 

En España, parecería posible que este derecho se regulara por ley estatal como garantía de 
igualdad de oportunidades para todas las criaturas, y su puesta en práctica fuera legislada, des
arrollada y llevada a cabo por CCAA y ayuntamientos, según las competencias que se atribuyeran 
en la nueva regulación, que no tienen que ser necesariamente igual que las actuales. En todo 
caso, la organización y provisión del servicio debería ser responsabilidad fundamentalmente de 
las administraciones locales. 

A continuación, se detallan las situaciones que podrían ser susceptibles de  priorización durante 
el periodo de implantación progresiva del nuevo sistema si se estimara necesario 

— 	 Criaturas en familias monoparentales. 

— 	 Criaturas con ambos progenitores trabajando o estudiando a tiempo completo, o autónomos 
con o sin personas empleadas. 

— 	 Criaturas con necesidades especiales. 

— 	 Criaturas en familias con renta anual igual o inferior al IPREM. 

66 Este informe de carácter económico y de diseño y evaluación de políticas públicas, deja fuera el aspecto pedagógico 
y de funcionamiento de los centros y de servicio Sabiendo que este aspecto es fundamental para la calidad del servi
cio, asumimos el desarrollo de modelos de calidad por los profesionales del sector y las políticas y legislaciones res
pectivas, considerando aquí  la estructura necesaria para el desarrollo de dicho servicio. 
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O bien podrían tenerse en cuenta otras características que se definieran como oportunas. 

5.3.2. Tasas de cobertura 

En el nuevo diseño de educación infantil de primer ciclo, se ha considerado que la cobertura del 
90% de la población de cada edad permite ofrecer un sistema de cobertura universal a tiempo 
completo, tal como ocurre en los casos sueco y danés (apartado 5.2).  

Para el caso español, donde los permisos parentales remunerados no cubren nada de la franja 
de 1 a 3 años, la tasa de cobertura del 90% se estima que permitiría ofrecer servicios para dar 
una cobertura universal a tiempo completo.  

Para el caso de la franja de 0 a 1 años, teniendo en cuenta la situación española de permisos 
parentales propuesta, 4 meses intransferibles y remunerados al 100% para cada progenitor, se 
tendría cubierta la franja de 0 a 8 meses en las familias biparentales. Para incluir el 90% de tasa 
de cobertura de esos cuatro meses y la cobertura a partir de los cuatro meses de las familias 
monoparentales, se propone una tasa de cobertura del 33% en la franja de 0 a 1 para cubrir de 
forma universal este servicio.  

5.3.3. Gratuidad del sistema 

Se propone un modelo de educación infantil de primer ciclo de provisión gratuita, que sea finan
ciado de forma pública. En España, el sistema educativo de 3 a 16 años es gratuito, lo que ga
rantiza una provisión universal y garantiza el derecho de las criaturas a ser atendidas y educadas 
en igualdad de condiciones independientemente de la situación laboral e ingresos de sus proge
nitores. Esto, unido a la experiencia internacional, indica la conveniencia de proponer un sistema 
coherente con el resto del sistema educativo que garantice la cobertura universal.  

Además, esta gratuidad sería conveniente que incluyera la alimentación67 de las criaturas cuan
do permanezcan en los centros, para garantizar la igualdad y posiblemente poder garantizar la 
educación alimentaria y hábitos saludables de alimentación en la población infantil.  

5.3.4. Sistema público de gestión directa 

Las personas que trabajan en los centros son contratadas directamente por la administración 
pública, en general por los ayuntamientos o entidad local oportuna.  

Todo el servicio es de provisión pública. En el nuevo sistema propuesto no se incluyen centros 
privados, concertados ni públicos de gestión indirecta. 

5.3.5. Ratio personal/criaturas 

Aunque existen modelos con ratios menores y mayor cobertura, como el caso danés, se ha opta
do por usar como referencia para el nuevo modelo el caso de Suecia, por considerarse más facti
ble de llevar a cabo en España.  

67 Tal como ocurre en Suecia y Finlandia. 
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La consideración del modelo sueco como modelo de referencia se justifica asimismo considerando 

los tiempos de permanencia de las criaturas en el centro, analizados en el apartado 5.2.7. Tal y co

mo allí se menciona, en Suecia las horas medias en el centro sobrepasan las 30 horas semanales, 

en tanto que en España se observa que actualmente el número medio de horas de uso semanal es 

inferior, entre 25 y 30 horas. Adicionalmente, si se analizan las jornadas laborales medias de hom

bres y mujeres en ambos países, se advierte que las mismas no difieren de manera considerable68. 

De allí que, a jornadas laborales aproximadamente iguales, pasar del sistema actual al sistema nue

vo basado en el Sueco supondría una mejora del servicio, dado que el mismo permitiría incrementar 

el tiempo de permanencia de las criaturas, acercándolo a las jornadas laborales de los progenitores. 

Por tanto, la ratio personal respecto a criaturas menores de 3 años para el nuevo sistema se 

establece en 5,2 (Skolverket, 2017). Esta es la ratio para la franja de edad de 1 a 3 años en 

Suecia, que no proporciona ratio por edad (entrevista Nyberg, 2017, EGGE 2009, OCDE). Esta 

ratio media por centro, además del personal formado, incluye a todos los trabajadores, con dis

tintos grados de cualificación. 

La ratio sueca es mejor que la ratio actual estimada en España en los servicios públicos, que 

podría ser algo superior a 7. Una aproximación de la ratio actual en España procedente de datos 

agregados del sistema público la situaría en 7,6 o algo inferior, ya que habría que incluir el per

sonal de apoyo que puede no estar reflejado en las cifras de profesorado, para poder compararse 

con el dato sueco69. 

Como límite inferior a la ratio actual en España se puede estipular 7, al incluir también el perso

nal de los centros que no está en contacto con las criaturas del centro educativo (Tabla 43). 

Tabla  43 
 

ESTIMACIÓN DE LÍMITE INFERIOR DE  LA  RATIO  PERSONAL/CRIATURAS EN ESPAÑA  A PARTIR DE 
 

DATOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3
  

   Criaturas  Personal  Ratio 

EI Los Realejos  1  78  13 1  6,0 

 EI Torrijos  113  14 1  8,1 

 EI Benavente 1  82  13 1  6,3 

 EI Zamora 1  54 1  9 1  6,0 

 EI Segovia 1  61 1  6  10,2 

EI Marbella   164  20 1  8,2 

EI El lirón   112  18 1  6,2 

 EI Los gavilanes  112  20 1  5,6 

 EI San Adrián* 1  75  12 1  6,3 

 Media     1  7,0 

       

                                                      

    

Fuentes: Informes económicos de centros de educación infantil, * FEMP. 
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68 OECD (2016): 

 

69 Demanda satisfecha por servicio público: 228.469, Profesorado de centros públicos: 29.792: 228.469/29.792=7,6. 
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5.3.6. Cualificación del personal 

En el nuevo sistema se propone que la proporción media de maestros del total de personal sea 
del 34% (en Suecia es 39%). En esta proporción estarían incluidos los directores de cada centro, 
que deberían ser maestros. Esto supondría un aumento de la calidad del sistema, por mayor for
mación de su personal respecto al sistema actual (Tabla 44). 

Tabla 44 


PROPORCIÓN DE  MAESTROS EN CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES RESPECTO AL TOTAL 
 

Proporción de maestros 
respecto a la plantilla 

EI Los Realejos 15,4% 

EI Torrijos 7,1% 

EI Benavente 51,9% 

EI Zamora 10,5% 

EI Segovia 16,7% 

EI Marbella 15,0% 

EI El lirón 11,1% 

EI Los gavilanes 25,0% 

EI San Adrián* 8,3% 

Media 17,9% 

Fuentes: Informes económicos de los centros edu
cativos de 0 a 3, * FEMP. 

El resto de personal (66%) puede tener o no alguna formación pedagógica. Se estima que aproxima

damente un tercio tendrá alguna formación relacionada con el trabajo con criaturas y que alrededor 
de otro tercio no tendrá esta formación, según lo que ocurre actualmente en el sistema sueco70. 

5.3.7. Horarios 

El horario de los centros sería flexible, según las necesidades particulares en los distintos muni
cipios o zonas.  

Un horario estándar de apertura podría ser de 7:00 a 19:00 de lunes a viernes, con posibilidad 
de ofrecer servicios las 24 horas del día, 7 días de la semana y los 12 meses del año si las nece
sidades de cuidado infantil no pudieran cubrirse de otra forma. En este sentido, los centros tendr
ían que cubrir los horarios que permitan satisfacer las necesidades laborales y de formación de 
progenitores, en función de jornadas laborales y turnos de trabajo. 

Si bien el servicio se plantea que cubra a las criaturas a tiempo completo según las necesidades 
horarias de sus progenitores que trabajen a tiempo completo, otras situaciones que deberían 
estar cubiertas al menos con un cierto número de horas semanales son las criaturas de progeni
tores que se encuentren en búsqueda activa de empleo y con trabajo o en formación a tiempo 

70 Ver apartado 5.2.5 para más información. 
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parcial. El tiempo a cubrir podría oscilar entre 20 y 30 horas como mínimo o aquellas necesarias 
para cubrir el tiempo dedicado al estudio o empleo. 

Por último indicar que en el nuevo diseño los centros deberían estar cerca del domicilio de cada 
criatura. La definición particular dependerá de las autoridades locales y las condiciones en las 
distintas zonas. 

6. 	 COSTE DEL NUEVO DISEÑO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO DE CALIDAD Y 

COBERTURA UNIVERSAL 

6.1. Introducción 

Dada la configuración del nuevo diseño que se propone en el apartado anterior y los indicadores 
educativos básicos que se han estimado o pueden aproximarse, este apartado presenta las esti
maciones del coste presupuestario que sería necesario para que funcionara un sistema de educa
ción infantil de primer ciclo como el propuesto, que presenta un sistema con tres características 
básicas diferentes al actual:  

— 	 Universalización del derecho a la educación de 0 a 3 años. 

— 	 Mayor calidad del sistema, especialmente en lo referido a la ratio de personal por criatura y 
formación del personal. 

— 	 Posibilidad de mayor intensidad de uso del sistema mediante una mayor adaptación a jorna
das laborales y flexibilidad y extensión de horarios de servicio. 

Estas características se reflejan en los valores de indicadores clave del sistema de educación y 
cuidado de 0 a 3 años que se han estimado y se proponen a continuación. 

Las estimaciones de costes se entienden dentro del margen de incertidumbre que existe debido 
a la falta de información previamente expuesta. Se han realizado de forma transparente, explici
tando todas las hipótesis de cálculo, de tal manera que, si se dispusieran de indicadores más 
robustos proporcionados tras finalizar este estudio, puedan recalcularse todas las estimaciones 
para una aproximación con menores rangos de incertidumbre. 

En este apartado se explicitan, en primer lugar, las hipótesis y su traslación en términos cuantita
tivos al modelo. A continuación se explican los pasos para calcular los costes unitarios y totales 
del nuevo sistema planteado, tanto por el método macro (método 1) como por el micro (método 
3), y para incorporar el cambio en las posibilidades horarias del sistema. Se concluye resumiendo 
la estimación de costes del nuevo modelo, tras realizar los oportunos análisis de sensibilidad, 
contrastaciones y su comparación internacional.   

6.2. Hipótesis del escenario base 

A continuación se indican las hipótesis y cómo se recogen sus implicaciones en términos cuanti
tativos en las estimaciones de costes. En concreto, se observan hipótesis relacionadas con: 

— 	 Políticas laborales en España: permisos parentales y jornadas laborales. 
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— 	 Indicadores de calidad internacional (cobertura, personal, cualificación). 

— 	 Supuestos del nuevo sistema respecto a salarios y horarios. 

6.2.1.	 Hipótesis del contexto laboral en España cuando se ofrezca este diseño 

Entre los objetivos fundamentales del diseño y puesta en marcha del nuevo sistema se encuen
tran el bienestar infantil y la igualdad de género. Esta política es un pilar que entiende ligada a la 
posibilidad del cuidado de la criatura por parte de padres y madres, así como a que ambos pro
genitores se mantengan en el trabajo remunerado a tiempo completo para evitar el riesgo de 
pobreza infantil, individual y familiar. En este sentido, el escenario base del que se parte para las 
estimaciones de coste asume dos condiciones con respecto al sistema de permisos parentales y 
a las jornadas laborales asumidas por los progenitores71: 

— 	El sistema de permisos parentales se supone configurado por permisos de paternidad iguales a 
los de maternidad, es decir, se supone implantada la reforma por la que los permisos parenta
les son individuales, iguales, intransferibles y pagados al 100% de la base reguladora durante 
cuatro meses para cada persona progenitora. Esto supone unos ocho meses aproximadamente 
de cuidado parental, según se disponga de otros tiempos como vacaciones o lactancia acumu
lada, y del tiempo que ambos progenitores usen sus permisos parentales al mismo tiempo. Por 
tanto, se entiende que en familias biparentales, el cuidado y educación de las criaturas desde 
los ocho meses es cubierto por el sistema de educación y que el sistema permite cubrir estas 
necesidades para las criaturas de familias monoparentales, a partir de los 4 meses.  

Este supuesto es el que permite que la tasa de cobertura de 0 a 1 años sea del 33%, ya que el 
resto de criaturas se suponen cuidadas a tiempo completo por sus progenitores.  

— 	Las jornadas laborales actuales estándar son de 40 horas semanales, según estipula el Esta
tuto de los Trabajadores, aunque ciertos grupos tengan menores horarios de acuerdo a sus 
convenios colectivos y ciertos grupos de población trabajen jornadas más largas. El efecto de 
esta jornada se ve reflejado tanto en el uso de los progenitores y sus criaturas de los centros 
como en los servicios ofrecidos por el personal de los centros.  

6.2.2.	 Hipótesis basadas en la situación actual del sistema sueco de educación infantil 

hasta los 3 años, adaptadas al caso español 

En la actualidad, el sistema sueco de educación y cuidado para criaturas menores de 3 años 
permite una cobertura total manteniendo altos estándares de calidad, lo que ha supuesto que 
sea un referente para el nuevo diseño. No obstante, las diferencias con el contexto español 
hacen que ciertos valores deban ajustarse para poder mantener condiciones de cobertura y cali
dad similares. A continuación se presentan las hipótesis y valores usados para dicha adaptación: 

71 En el apartado 7, se presentarán otros dos escenarios que permiten ver los efectos de estos supuestos y la situa
ción si el sistema de permisos se mantiene como en la actualidad (4 meses para la madre y un mes para el padre,  
normalmente disfrutado al nacimiento y al mismo tiempo que la madre) y la posibilidad de que se produjera una re
ducción generalizada de las jornadas laborales a tiempo completo a 35 horas. 
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— 	 Tasas de cobertura: 33% (de 0 a 1 año), 90% (de 1 a 2 años) y 90% (de 2 a 3 años). 

— 	 Ratio de personal respecto a criaturas menores de 3 años: 5,272. 

— 	 Cualificación del personal: 34% de maestras/os73, y 66% para el personal con otro tipo de 

formación, que incluye tanto personal con otra educación pedagógica, como personal sin cua

lificación en la rama pedagógica. 

6.2.3.	 Otras hipótesis para el cálculo de costes unitarios del sistema español de educación 

infantil de primer ciclo 

— 	 Coste de personal medio de maestras/os: 30.000 euros (coste anual, incluido Seguridad 
Social abonada por el contratante)74. 

— 	 Coste de personal medio del resto de trabajadores/as (otros educadores y personal no cuali

ficado en cuestiones pedagógicas): 16.000 euros (coste anual, incluido Seguridad Social 
abonada por el contratante)75. 

— 	 Posibilidad de horarios más largos de servicio y flexibles que en los centros públicos actuales. 

6.3. Efectos económicos y sociales del nuevo sistema 

En el presente apartado se obtienen los costes, unitarios y totales, del nuevo sistema. Para ello, 

considerando las distintas estimaciones realizadas en el apartado 4.4 para el sistema actual, se 

usan aquellas que permiten adaptar los costes estimados a la nueva estructura propuesta.  

Desde el punto de vista macroeconómico, se usa el método de cálculo 1, que se denomina ma

cro para brevedad expositiva. Desde el punto de vista microeconómico, de la operativa de los 

centros, se usa el método de cálculo 3, que denominamos micro. Ambos permiten, en cierta me
dida y con las limitaciones explicadas, separar los costes de personal de otros costes y, por tanto, 

estimar un sistema en el que la ratio de profesionales según el número de criaturas sea 5,2. 

En ambos métodos se considera que los costes unitarios que se modifican con el paso del siste
ma actual al nuevo sistema provienen de los gastos de personal, al incluir una determinada ratio 

72 Se asume una ratio similar a la de Suecia. Para mayor información consultar el apartado 5.3.5. 

73 En la clasificación del personal en el sistema español, se distingue entre maestros/as, que se supone que son los 
educadores/as con titulación universitaria, y otros/as educadores/as (personal con formación pedagógica pero con un 
nivel menor de cualificación). Ambas categorías son los y las educadoras que se contabilizan para la ratio educado
res/criaturas en la actualidad. En los centros analizados, los educadores/as son mayoría, no llegando al 34% en mu
chos casos, por lo que esta proporción en la cualificación supondría mejorar también la calidad del sistema. Se usa 
“maestras/os” por sencillez en la redacción. Ver apartado 3.2.8 para descripción de las cualificaciones. 

74 Esta aproximación se basa en los datos sobre gastos de personal provenientes de centros de educación infantil 
analizados (incluyen salario bruto más seguridad social abonada por el contratante)  y al considerar que en el sistema 
nuevo la provisión es pública. Se estima que los datos pueden ser más cercanos al ejemplo proporcionado por la FEMP 
(Escuela Infantil San Adrián) que los datos provenientes de gestión indirecta. Ver anexo 11.6 para mayor detalle. 

75 Idem. 
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y cualificación para el personal diferente a la actual. En lo que respecta a otros gastos, se consi
dera que se mantienen iguales en términos de costes unitarios.  

En concreto y a modo de resumen, se recapitula en la siguiente tabla la distribución gastos al
canzada para el sistema actual, que servirán como punto de partida para estimar los costes del 
nuevo sistema76. 

Tabla 45 


RESUMEN DE  LOS RESULTADOS ALCANZADOS HASTA AHORA, RELEVANTES PARA EL 
 
CÁLCULO DE  LOS COSTES DEL NUEVO SISTEMA: COSTE UNITARIO DEL SISTEMA ACTUAL SEGÚN 


TIPO DE GASTO, PARA LOS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN  1 Y 3 (euros) 
 

Método de estimación 
del gasto 

Euros 
Proporción respecto al 

coste total unitario 

Total 5.698 100,0% 

Método 1 (macro) Personal 1.392 24,4% 

Otros 4.306 75,6% 

Total 5.532 100,0% 

Método 3 (micro) Personal 3.565 64,5% 

Otros 1.967 35,5% 

Fuente:	  elaboración propia a partir de Tablas 24 y 29. 

6.3.1.	 Estimación del gasto público en Educación infantil de primer ciclo del nuevo sistema a 

partir del método 1 de estimación (macro) 

Esta primera aproximación se basa en los datos presupuestarios de las distintas administracio
nes (apartado 4.4.1) y las hipótesis del nuevo sistema. 

Los datos del sistema actual no permiten conocer el número de personas que trabajan en los 
centros de educación infantil de primer ciclo, por tanto se usa el dato del profesorado como 
aproximación, para conocer el gasto medio en personal (Tabla 46). 

Tabla 46 


APROXIMACIÓN AL GASTO MEDIO DE PERSONAL BASADO EN DATOS ACTUALES 
 

Profesorado de centros públicos (personas) (*) 29.792 

Gasto total personal (euros) (**) 618.712.618 

Gasto medio personal (euros) 20.768 

(*) Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD 
(avances 2015-2016-Enseñanzas de régimen general). 
(**) Fuente: Tabla 24. 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 24 y fuentes. 

76 En la tabla puede observarse que la proporción del gasto de personal en el método macro es muy reducida, lo que 
contrasta con los gastos observados en los centros educativos o en la comparativa internacional. Como se desprende 
del apartado 4.4, esta es una limitación de los datos existentes. Por tanto, las estimaciones del método macro se 
hacen como una forma de contrastar los resultados y conocer rangos de los diferentes métodos, pero considerando 
que la división de los costes y la inclusión de los supuestos del nuevo modelo no permitan probablemente estimar las 
proporciones en costes de personal y otros costes, aunque sí una aproximación al coste total y al coste total unitario. 
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Una vez estimado el gasto medio de personal77, se calculan el número de personas que deben tra
bajar en el nuevo modelo de acuerdo a la ratio establecida de 5,2. En el nuevo sistema, para satis
facer toda la demanda, se espera que trabajen 172.866 personas a tiempo completo (Tabla 47). 

Tabla 47 


PERSONAL NECESARIO EN NUEVO SISTEMA (número de personas) 


 Alumnado a atender  898.903
 
Ratio personal/ criaturas  5,2
 

Personal necesario  172.866 

 
 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 14 e hipótesis. 

Considerando el personal necesario (Tabla 47) y su coste medio (Tabla 46), el gasto de personal 
total asciende a 3.590 millones de euros (Tabla 48), lo que supone un coste unitario en personal 
de 3.994 euros por criatura.  

Por su parte, tomando Otros gastos por criatura (Tabla 45) y el total de criaturas a las que aten
derá el nuevo sistema, se obtiene el coste total de Otros gastos, el cual asciende a 3.871 millo
nes de euros (Tabla 48). 

Tabla 48 


COSTE DE PERSONAL Y OTROS GASTO DEL NUEVO SISTEMA DE  EDUCACIÓN 

INFANTIL DE  0 HASTA 3 AÑOS EN ESPAÑA (euros) 
 

Gasto de Personal 

 Gasto medio Personal (euros) 
20.768

Personal necesario (personas) 
  172.866 

 Gasto total Personal (euros) (1) 

3.590.035.972 
Otros gastos 

Otros gastos por criatura (euros) 
20.768

 Total criaturas a atender (personas) 
  172.866 

 Gasto total Otros (euros) (2) 

3.590.035.972 
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(1)  Gasto total personal= gasto medio personal * personal necesario. 
(2)  Gasto total Otros= Otros gastos por criatura * Total criaturas a atender. 
Fuente:  elaboración propia a partir de Tablas 45, 46 y 47. 

A partir de los gastos de Personal y Otros totales obtenidos en la Tabla 48, se estima el gasto 
total del nuevo sistema, teniendo en cuenta que el mismo está diseñado para atender a 898.903 
criaturas (Tabla 49). 

Tabla 49 

GASTO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA CON NUEVO SISTEMA Y 
COBERTURA DESEADA PARA POBLACIÓN DE 0 HASTA 3 AÑOS (Euros) 

   Euros 

Gasto personal  3.590.035.972 
Coste total Otros Gastos*  3.870.569.359 

Total 7.460.605.331  
Gasto personal  3.994  

Coste unitario medio Otros Gastos  4.306  
Total  8.300  

Fuente:  elaboración propia a partir de Tablas 14, 45 y 48. 

77 Gasto total del personal/número de profesorado. 
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En resumen, el método macro permite obtener un coste unitario de 8.300 euros por criatura, 

atendiendo a la aplicación de la ratio del nuevo sistema (5,2). Esto implicaría un coste total de 
7.461 millones de euros para poder dar una cobertura universal con un sistema de mayor cali

dad al actual. 

Análisis de sensibilidad respecto a la proporción de gasto local en EI78 0-3 años 

Si bien se estima que el supuesto del 80% del gasto local es el más plausible dadas las compe
tencias educativas y los análisis, contrastaciones y comparativas realizadas, se presenta en la 

Tabla 50, como afectaría este supuesto al coste unitario y coste total, para toda la cobertura de
seada, estimados para el nuevo modelo con el método macro. 

De los 7.461 millones de euros con un 80% de gasto dedicado a EI de primer ciclo, si las admi
nistraciones locales sólo destinaran el 20% de su presupuesto dedicado a Ed. Infantil y primaria, 

la estimación del gasto total del nuevo sistema disminuiría hasta 5.627 millones de euros. Con 
un 50%, el gasto total seria de 6.544 millones de euros (Tabla 50).  

Tabla 50 


GASTO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA CON NUEVO SISTEMA Y COBERTURA DESEADA  PARA
  

POBLACIÓN DE 0 HASTA 3  AÑOS (Euros), SEGÚN SUPUESTO DE GASTO LOCAL EN EI 0-3 


 Nuevo sistema (% de gasto local en EI 0-3) 

80% 50% 20%

 Gasto de personal (EUR) (*) 1.123.123.994  1.123.123.994  1.123.123.994  

Gasto unitario (EUR)  Otros gastos (**) 1.123.124.306  1.123.123.286  1.123.122.266  

Gasto total 1.123.128.300  1.123.127.280  1.123.126.260  

Gasto total (EUR)  7.460.787.941    6.543.743.877  5.626.699.813  
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(*)  Tabla 46. 
(**)  Tabla 25. 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tablas 14, 25 y 46. 

6.3.2.	 Estimación del gasto público en Educación infantil de primer ciclo del nuevo 

sistema a partir del método 3 de estimación (micro) 

Esta segunda aproximación se realiza partir de la información de los centros educativos que pre
stan el servicio (apartado 4.4.3) y las hipótesis del nuevo sistema (apartado 6.2).  

A diferencia del método macro, en el método micro se pueden hacer estimaciones de los distin
tos costes que supone el gasto de personal según su nivel de cualificación, partiendo de los da

tos actuales. 

Por un lado, se necesita calcular el personal necesario para atender a la población y se distribuye 
según las proporciones de cualificación especificadas en las hipótesis, 34% educadores con titu
lación universitaria y 66% el resto, que incluye personal con menor cualificación de los centros. 

78 EI: Educación Infantil. 
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Tabla 51 

PERSONAL NECESARIO EN NUEVO SISTEMA (número de personas) 

 Alumnado a atender  898.903 ,2 

Ratio personal/ criaturas  5,2 

Personal necesario ,2172.866  

   Maestros/as (34%) 

   Otro personal (66%) 

 58.774,4


 114.091,5
 

 Fuente: elaboración propia a partir de Tabla 14 e hipótesis. 

De la estimación de maestras/os y otro personal necesario y la hipótesis sobre los salarios me
dios que reciben, se calculan los costes totales en personal, que suponen 3.589 millones de eu
ros (Tabla 52) 

Tabla 52 


GASTOS DE PERSONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA  CON NUEVO 

SISTEMA Y COBERTURA PROPUESTA (Método 3, micro) 


  Total personal  Maestros/as Otro personal  

Número de personas 

  Coste de personal medio (1) 

3.588.172.866  

 

1.763.2   58.774 

1.763.2   30.000 

1.825.114.092  

1.825.4   16.000 

Gasto total   3.588.697.362   1.763.232.808  1.825.464.554 
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(1)  Salario bruto más seguridad social asumida por el empleador.
 
Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 51 e hipótesis 


A partir de los costes totales de personal, se calcula el coste unitario en personal.  

Tabla 53 

COSTE UNITARIO EN GASTOS DE PERSONAL  EN NUEVO MODELO (Método 3, micro) 

Gasto total personal (EUR) 3.588.697.362 

Plazas a cubrir 898.903 

Coste unitario de personal (EUR) 3.992 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 52. 

Por último, a partir de los costes de personal del nuevo sistema y de los otros gastos provenien
tes de las estimaciones del sistema actual, se estima el coste actual tanto unitario (5.959 euros) 
como el coste total de incluir las hipótesis que hacen referencia al personal, alcanzando los 
5.356 millones de euros (Tabla 54). 

Tabla 54 


GASTO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA CON NUEVO SISTEMA Y COBERTURA 

PROPUESTA (Método 3, micro) 


Euros por criatura Plazas Total 

Gasto personal (a) 3.992 898.903  3.588.697.362 

Otros gastos (b) 1.967 898.903  1.767.701.739 

Total 5.959 5.356.399.100 

(a)  Tabla 53. 
(b)  Tabla 45. 
Fuente:  elaboración propia a partir de Tablas 45 y 53. 
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Análisis de sensibilidad respecto a los salarios 

Los salarios son un reflejo del valor dado al trabajo que se realiza para proveer los servicios de 
educación infantil de primer ciclo. Las hipótesis del modelo parten de la situación actual. Si en el 

nuevo sistema gestionado de provisión pública se estipularan salarios mayores, esto afectaría al 

coste de personal y por tanto al coste total, tanto medido de forma unitaria como en total.  

A continuación se proponen cuatro casos con diferentes costes salariales para maestras/os y el 

resto de personal. Frente a los 30.000 y 16.000 euros del nuevo modelo se presentan mayores 

costes, que llegan hasta los 37.000 y 25000 euros respectivamente79. En este sentido, con es
tos mayores costes laborales, los costes del sistema podrían ascender a un total en el rango de 

5.813 a 6.795 millones de euros, frente a los 5.356 millones de euros del sistema nuevo con las 

hipótesis indicadas.  

Tabla 55 


GASTO EN  EDUCACIÓN INFANTIL EN  ESPAÑA (Euros) CON NUEVO SISTEMA Y 
 

COBERTURA PROPUESTA (Método 3, micro), DIFERENTES SUPUESTOS DE SALARIOS 


Coste personal 
  

maestras/os 
Coste otro 
personal 

Coste total  
personal 

Coste unitario 
personal 

Coste unitario 
total  

Coste total  

CASO A  30.000  20.000   5.812.765.239   4.500   6.467  5.812.765.239 

CASO B  32.000  22.000   4.390.795.423   4.885   6.851  6.158.497.162 

CASO C  35.000  23.000   6.448.911.977   5.208   7.174  6.448.911.977 

CASO D  37.000  25.000   6.794.643.900   5.592   7.559  6.794.643.900 
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Fuente:  elaboración propia a partir de tablas 52 y 54. 

6.3.3. Efectos del cambio de la cobertura del nuevo sistema en la estimación de costes 

En la Tabla 56 se resumen los costes unitarios estimados del nuevo sistema, obtenidos en los 

apartados 6.3.1 y 6.3.2 a partir del método 1 y el método 3. 

Tabla 56 


ESTIMACIÓN  DE COSTES UNITARIOS ACTUALES Y DEL NUEVO SISTEMA EN  EDUCACIÓN INFANTIL EN 
 

ESPAÑA (euros), SEGÚN MÉTODO DE ESTIMACIÓN 
 

Método de estimación 
del gasto 

Tipo de gasto 
Coste Unitario 

Sistema actual Nuevo sistema 

Total 5.698 8.300 

Método 1 (macro) Personal 1.392 3.994 

Otros 4.306 4.306 

79 Para referencia, con estos costes salariales, y suponiendo las mismas condiciones que se usan en el apartado 8.3.1 
referente a efectos en la seguridad social y los impuestos, y 12 pagas, los salarios mensuales brutos quedarían en 
2.120 euros para maestras/os y 1.432 para el resto del personal. Los correspondientes salarios mensuales netos 
serian de 1.710 y 1.155 euros, respectivamente. 
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Método de estimación 
del gasto 

  Tipo de gasto 
Coste Unitario 

 Sistema actual  Nuevo sistema 

Total  5.532  5.959 

Método 3 (micro) Personal  3.565  3.992 

Otros  1.967  1.967 
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Fuente: elaboración propia a partir de Tablas 45, 49, y 54. 

Por tanto, el rango en el que se estiman los costes unitarios para el nuevo modelo oscila entre 

5.959 euros y 8.300 euros, según los métodos de cálculo usados. Dado el margen de incerti
dumbre de la información, se considera oportuno mantener ambas estimaciones y trabajar con 
rangos, y reducir la acumulación de errores.   

Por último, considerando las tasas de cobertura objetivo del nuevo sistema (Tabla 57), que se 
traduce en la población total a satisfacer, y los costes unitarios, se estiman los costes totales del 
nuevo sistema (Tabla 58). 

Tabla 57 


TASAS DE  COBERTURA DEL SISTEMA ACTUAL Y DEL NUEVO SISTEMA 
 

0 años 1 año 2 años Total 0-2 

Cobertura actual 9,9% 35,7% 59,5% 35,5% 

Cobertura nuevo sistema 33,3% 90,0% 90,0% 71,8% 

Fuente:  elaboración propia a partir de Tabla 13  e hipótesis. 

En la Tabla 58 se presenta la estimación de costes con la cobertura propuesta, tanto para el sis
tema actual como para el nuevo sistema. 

Tabla 58 


ESTIMACIÓN  DEL COSTE TOTAL DEL NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN INFANTIL EN  ESPAÑA, 
 

SEGÚN MÉTODO DE ESTIMACIÓN (euros) 
 

 Sistema actual  Nuevo sistema 

Coste del sistema actual con Coste del sistema actual con 
  

 cobertura actual  cobertura del nuevo sistema (*) 
 Coste del nuevo sistema 

Método 1 (macro)  

Método 3 (micro)  

  2.532.642.281 

  2.458.822.365 

  5.121.801.392 

  4.972.514.243 

7.460.605.331   

5.356.399.100   

(*)  Se aplica la cobertura del nuevo sistema: 33% de 0 a 1, 90% de 1 a 2 y 90% de 2 a 3 (tabla 57). De ello se obtiene 
el total de alumnado escolarizado bajo estos supuestos (898.903 criaturas). A partir de esta cifra y los costes unitarios 
del sistema actual obtenidos en los métodos 1 y 3 de estimación (tabla 56), se obtiene el coste total para cada méto
do, respectivamente. 
Fuente:  elaboración propia a partir de Tablas 30, 49, 54, 56 y 57. 

Este cuadro (Tabla 58) resume en gran medida los impactos en el coste total de los supuestos 
hechos para reflejar el diseño del nuevo sistema en los gastos, en los dos aspectos clave del 
nuevo sistema: 

— 	La significativa ampliación de la cobertura en el tramo hasta los 3 años, que pasa del 35,5% 
al 71,8% doblaría el gasto en educación infantil de 0 a 3, pasando de unos 2.500 millones de 

euros a unos 5.000 millones. 
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—	 Asumiendo igual tasa de cobertura en ambos sistemas, la mayor calidad del nuevo hace au
mentar el gasto en un rango de entre unos 384 millones y 2.339 millones. Dado que esta cali
dad se describe a través de los costes de personal, se refleja el gran margen de incertidumbre 
de los datos actuales en cuanto al número, salarios y cualificación del personal que trabaja en 
estos centros. En término medio, la mejora de la calidad respecto al sistema actual podría su
poner unos 1.361 millones de euros. 

En resumen, el coste total del nuevo sistema de educación infantil de primer ciclo se encontraría 

en el rango entre los 5.356 y 7.460 millones de euros, frente al gasto actual total de casi 2.500 
millones de euros. La mayor parte del aumento del coste es debida a la extensión del servicio a 

un servicio universal. El aumento en la calidad y los horarios parece tener un impacto más varia
ble y dependiente más fuertemente de los supuestos del modelo de estimación. 

Análisis de sensibilidad respecto a la tasa de cobertura del nuevo sistema 

Dadas las diferentes posibilidades sobre la tasa de cobertura que finalmente se produzca en fun
ción de las opciones parentales para el cuidado de las criaturas, especialmente en el tramo de 0 a 
1, donde las decisiones pueden verse influidas por posibilidades del uso de los permisos y combi
nación o no con otros recursos temporales, como vacaciones o permiso de lactancia acumulada, o 
decisiones de preferencia sobre el cuidado parental durante ese primer año, se propone a conti
nuación el coste del sistema con una menor tasa de cobertura (del 30% en lugar del 33,3%). 

En primer lugar, se calcula la población a cubrir, que se reduciría hasta 885.501 criaturas (Tabla 
59), con 13.402 criaturas menos. 

Tabla 59 


POBLACIÓN A SATISFACER  SI LA TASA DE COBERTURA PARA CRIATURAS ENTRE 0 Y 1 AÑO ES DEL 30% 


(90% entre 1 y 3)  

0-1 año 1-2 años 2-3 años Total 0-3 

Tasas de cobertura 30% 90% 90% 71% 

Numero de criaturas 120.623  383.216  381.661  885.501  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, considerando los costes unitarios estimados, se calculan los costes totales con 
una cobertura del 30% para criaturas entre 0 y 1 año (Tabla 60). 

Tabla 60 


ESTIMACIÓN  DEL COSTE TOTAL DEL NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN INFANTIL EN  ESPAÑA, 
 
CONSIDERANDO COBERTURA DEL 30% PARA CRIATURAS ENTRE 0  Y 1 AÑO (90% entre 1 y 3) (euros) 
 

 Sistema actual  Nuevo sistema 

Coste del sistema actual con Coste del sistema actual con 
 

 cobertura actual  cobertura del nuevo sistema (*) 
Coste del nuevo sistema (*) 

Método 1 (macro)  

Método 3 (micro)  

  2.532.642.281 

  2.458.822.365 

  5.045.439.001 

  4.898.377.616 

7.349.373.048   

5.276.539.025   

(*)  En estos dos casos, la cobertura del nuevo sistema es entendida como 30% de 0 a 1, 90% de 1 a 2 y 90% de 2 a 3. 
Fuente:  elaboración propia a partir de tablas 56 y 59. 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

 

 

 

 

   

 
 

  

  

 

 

 

 

94 CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 

Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Por tanto, para esta cobertura que supone el 30% de las criaturas de 0 a 1 y el 90% de las de 1 

a 3, el coste total varía entre 5.276 y 7.349 millones de euros, asumiendo que con la ratio de 5,2 

se pueden cubrir los horarios ampliados como ocurre en Suecia. 

6.4. Conclusiones 

6.4.1. Análisis de sensibilidad respecto a las hipótesis 

Desde el método macro, si bien se estima que el supuesto del 80% como proporción del gasto 

local en EI de 0 a 3 es el más plausible, su fuerte efecto en la variabilidad del gasto hace relevan

te incluirlo en el análisis de sensibilidad de las hipótesis. Las otras dos dependen del diseño del 
nuevo sistema, es decir, no provienen tanto de la falta de información actual, sino del diseño 

específico planteado y de cómo se estima que puede impactar en los costes futuros.  

La Tabla 61 resume algunos de los análisis de sensibilidad hechos previamente y les incorpora 
cambios en la tasa de cobertura. 

Tabla 61 


GASTO EN  EDUCACIÓN INFANTIL  EN ESPAÑA CON NUEVO SISTEMA, SEGÚN CAMBIO EN HIPÓTESIS DE 


GASTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y COBERTURA, MÉTODO MACRO 


Nuevo sistem

80% 

Gasto unitario (EUR)*  8,300

Tasas cobertura  Tasa cobertura Criaturas 

 0-1 0-3  cubiertas 

16,7%   66,4% 1.   831.890   6.905 

a (% de gasto local en EI 0-3) 

50% 

 7,280

  

  6.056 

20% 

  6,260 

  5.207 

30,0%   70,7% 1.   885.501   7.350   6.446   5.543 

Gasto total 
(millones 

 de euros) 

33,3%

40,0%

50,0%

 60,0% 

 71,8% 

 73,9% 

 77,2% 

 80,4% 

1.   898.903 

1.   925.708 

1.   965.916 

  1.006.124 

  7.461 

  7.683 

  8.017 

  8.351 

  6.544 

  6.739 

  7.032 

  7.324 

  5.627 

  5.794 

  6.046 

  6.298 

 63,3%  81,4%   1.019.526   8.462   7.422   6.382 

 66,6%  82,5%   1.032.929   8.573   7.519   6.466 

16,7% es una simulación para cubrir a las criaturas de 0 a 1 año a partir de los 10 meses.
 

Fuente: elaboración propia a partir de tablas 12, 50  y variación de supuestos de las tasas de cobertura.
 

Tal y como puede verse, bajo los diferentes supuestos, el rango del coste oscila entre los 5.207 y 

8.573 millones de euros. 

Atendiendo a la cobertura, se observa que el reflejo del sistema de permisos parentales en la 

tasa de cobertura, al pasar de tasas del 30-33% a tasas del 63-67%, supone un incremento me

dio cercano a los 1.000 millones de euros. Y si se consideran usos de otros recursos, como vaca
ciones y permiso de lactancia acumulado, unidos a los permisos parentales que permitan 
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prolongar el cuidado parental hasta los diez meses, se estiman cambios medios en el coste de EI 

de 0 a 3 de alrededor de los 1.300 millones de euros. 

Desde el método micro, se plantea igualmente la variabilidad producida por los supuestos en la 

Tabla 62, con gastos totales que oscilan entre los 5.357 y 6.795 millones de euros.  

Tabla 62 


GASTO UNITARIO Y TOTAL EN  EDUCACIÓN INFANTIL EN  ESPAÑA CON  NUEVO SISTEMA, 
 

SEGÚN CAMBIO EN HIPÓTESIS DE COSTES SALARIALES, MÉTODO MICRO 


BASE 

Nuevo sistema (salarios) 

 CASO A  CASO B  CASO C  CASO D 

 Gasto de persona * 3.992 4.500 4.885   5.208  5,592 

Gasto unitario Otros gastos**   1.967   1.967   1.967   1.967   1,967 

Gasto total   5.959   6.467   6.852   7.175   7,559 

Gasto total (millones de euros)   5,357   5.813   6.159   6.450   6.795 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de tablas 49, 54 y 56. 

Como es obvio, mayores salarios suponen incrementos en el coste total. El salario más alto pre

sentado frente al escenario base causa un aumento medio de unos 1.400 millones de euros.  

Si a estos cambios se le añade la posibilidad del cambio de las tasas de cobertura, se observa un 
rango de entre 4.957 y 7.808 millones de euros. 

Tabla 63 


GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA  CON NUEVO SISTEMA, SEGÚN CAMBIO  EN 
 

HIPÓTESIS DE COBERTURA Y COSTES SALARIALES, MÉTODO MICRO 
 

Coste  Nuevo sistema 

personal 

Maestras/os 

BASE  CASO A  CASO B  CASO C  CASO D 

 30,000  30,000  32,000 35,000   37,000 

 Otro personal 16,000   20,000  22,000 23,000   25,000 

Tasas 
cobertura 

 0-1 

Tasa 
cobertura 

0-3 

Criaturas 
 cubiertas 

 Gasto 
unitario (EUR)* 

 
 5.959 

 
 6.467 

 
 6.852 

 
 7.175 

 
 7.559 

16,7%   66,4% 1.  831.890     4.957   5.380   5.700    5.969  6.288  

s)
 30,0%   70,7% 1.  885.501     5.277   5.727   6.067    6.353  6.693  

G
as

to
 to

ta
l ur

o
de

 e

33,3%  71,8% 1.  898.903     5.357   5.813   6.159    6.450  6.795  

40,0%  73,9% 1.  925.708     5.516   5.987   6.343    6.642  6.997  

ne
s

50,0%  77,2% 1.  965.916     5.756   6.247   6.618    6.930  7.301  

(m
ill

o

60,0%   80,4%  1.006.124     5.995   6.507   6.894    7.219  7.605  

63,3%   81,4%  1.019.526     6.075   6.593   6.986    7.315  7.707  

66,6%   82,5%  1.032.929     6.155   6.680   7.078    7.411  7.808  
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Fuente:  elaboración propia a partir de tablas 12 y 55 y variación de supuestos de las tasas de cobertura. 
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Por último, indicar que las estimaciones de la menor cobertura propuesta (16,7%) frente a la 
mayor (66,6%), en referencia a las necesidades que se planteen según el sistema de permisos 
parentales y uso de otros recursos temporales, suponen un aumento medio del coste total de 
1.367 millones de euros. 

Comparación del análisis coste-beneficio del sistema de permisos parentales iguales, 
intransferibles y pagados al 100% y la cobertura de criaturas de 4 a 8 meses por la educación 
infantil de primer ciclo 

El sistema de permisos parentales está ampliamente estudiado para el caso español tanto sus efec
tos sobre el mercado laboral, los roles de género, y la igualdad de género en general, como en 
términos económicos y presupuestarios, en un marco de comparativa internacional. En este sentido, 
hay un consenso amplio sobre la necesidad de igualar los permisos de paternidad a los de materni
dad para reducir muchos aspectos de la brecha de género en los ámbitos laboral y familiar, y con su 
consiguiente impacto a nivel social y económico80. Este consenso en el terreno de la investigación y 
la evaluación parece extenderse al terreno político y social81, motivo por el que se ha partido de un 
escenario base de 8 meses de atención a la infancia cubiertos por los permisos parentales82. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la PPIINA (2016)83, la reforma del sistema de permisos 
parentales que equipare el permiso de paternidad al de maternidad en la actualidad, proporcionando 
los ocho meses de cuidado parental previstos en el presente informe, supondría un incremento del 
coste de 1.545 millones de euros84 (Tabla 64). Esta cifra se encuentra en la misma línea de estima
ciones previas sobre el coste de implantar permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% de la 
base reguladora85. La Tabla 64 prevé 1.752 millones86 de coste de permisos de paternidad si fueran 
iguales a los actuales permisos de maternidad (16 semanas). El permiso de maternidad supuso un 
coste de 1.580 millones de euros en 2016, 1.627 millones actualizados por IPC a 2017. 

Tabla 64 


COSTE DE  IGUALACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD AL DE MATERNIDAD (euros) (*). AÑO 2017 
 

Permisos de maternidad (contributiva) y paternidad en 2015. Datos actuales (*)  Actualizado por IPC a 2017 (**) 

  Maternidad Paternidad Maternidad Paternidad 

 N.º de madres/padres (personas)  273.181  238.806     

 Gasto total en 2015 (euros)  1.579.656.082  201.786.302 1.627.045.764   207.839.891 

Gasto por semana (euros)  98.728.505  100.893.151 101.690.360   103.919.946 

80  ESCOBEDO (2011); CASTELLANOS, y CASTRO (2011); LAPUERTA (2012); ESCOT, et al. (2013); PAZOS (2013); CASTELLANOS, et al 
(2013); CASTRO (2013, 2017); CASTELLANOS (2016); FERNÁNDEZ-CORNEJO, et al (2016). 
81  CASTELLANOS SERRANO, C. (2016); ESCOT MANGAS, y FERNANDEZ CORNEJO, J. A. (coords.) (2016) y PPIINA (2017). 
82 Apartado 6.2.1.
 
83 PPIINA (2016): Cifras para un análisis coste-beneficio de la equiparación del permiso de paternidad al de materni
dad (reforma PPIINA). 

84 Cifras actualizadas por IPC a 2017 (INE). 
85  CASTELLANOS, y CASTRO (2011); CASTRO (2013). Estiman alrededor de 100 millones de euros por semana de permiso
 
parental.  

86 Cifras actualizadas por IPC a 2017 (INE). 
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Proyección del gasto en permisos de paternidad después de la reforma (1) 

Año 2015 (*) Actualizado por IPC a 2017 (**) 

Gasto por semana obligatoria padres 115.416.245 118.878.732 

Gasto por semana voluntaria padres 100.893.151 103.919.946 

Gasto total por 6 sem, oblig + 10 sem, 
voluntarias 1.701.428.982 1.752.471.851 

Incremento total respecto al gasto 
actual 1.499.642.680 1.544.631.960 

(1)  Para calcular la proyección de la reforma se realizan las siguientes hipótesis:  
1.  El número de padres que se tomarían las semanas obligatorias sería igual al actual número de madres.  
2.   Actualmente la duración  media del permiso de paternidad es de 13 días (la Seguridad Social no publica ese dato  
pero lo confirma informalmente). 
3.  El número de padres que se tomarían las 14 semanas voluntarias sería igual al actual número de padres, y se lo 
tomarían todos en su totalidad (esta hipótesis previsiblemente no se alcanzaría a corto plazo, por lo que esta estima
ción del coste de la reforma debe considerarse una cota máxima por encima del coste real). 
(*)   Fuente: PPIINA (2016), Cifras para un análisis coste-beneficio de la equiparación del permiso de paternidad al de 

maternidad (reforma PPIINA). 

(**)   INE 2017 (tasa de variación 3,0%). 


Por tanto, para apoyar desde el sector público la atención a la infancia de las criaturas de 4 a  8 

meses, garantizando que sus progenitores puedan seguir incorporados al mercado de trabajo, se  
podría optar por un incremento en prestaciones de permiso de paternidad de 1. 545 millones de  

euros con respecto al coste actual, o por el coste que debería asumirse en servicio de educación 

infantil de primer ciclo87. 

Si a esto se unen los beneficios directos sobre la igualdad de género, ya que el diferente diseño  
de los permisos de paternidad y maternidad es uno de los factores clave  que apuntalan la des
igualdad y los roles de género, las preferencias expresadas tanto por los progenitores88 y lo q ue 
se estima óptimo para el bienestar infantil89, se observa que considerando tanto beneficios como 
costes, existe una priorización racional para alcanzar los objetivos políticos explícitos de bienes
tar infantil, alta participación laboral e igualdad de género, las decisiones políticas. Y, por tanto, 
dado el apoyo político y social, y los argumentos económicos, se ha planteado el escenario base 
más plausible y eficiente en el corto o medio plazo90 en el que implantar el nuevo diseño de edu
cación infantil de primer ciclo. 

6.4.2. Análisis y validación de resultados 

El método 3 (micro) proporciona una estimación más plausible y acorde con otras estimaciones 
nacionales que pueden ser comparables, como la realizada por la FEMP91 para centros de ges

87 Más adelante, en el Capítulo 7 se desarrollan diferentes escenarios en los que se consideran las diferentes posibili
dades de  tasas de cobertura en función de la estructura de los permisos parentales. 

88  GONZÁLEZ, y JURADO GUERRERO (2015); CASTELLANOS SERRANO (2016) y ESCOT MANGA, y FERNANDEZ CORNEJO (2016). 

89  GISLASON, y EYDAL (2011). 

90 CASTELLANOS SERRANO (2014). 

91 El equipo de investigación agradece expresamente al equipo de la FEMP por compartir sus resultados y análisis, que 
permiten un interesante punto  para realizar una comparativa y permitir una mayor validación de las estimaciones obtenidas. 
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tión directa, que incluye centros con características más cercanas al sistema propuesto, como 
horarios amplios y ratios de educadores/criaturas que podrían resultar en un ratio perso
nal/criaturas más cercano al 5,2 del nuevo sistema92. 

Una aproximación al coste medio unitario en el tramo de 0 a 393 en centros de gestión directa 
según el estudio de la FEMP es de 6.677 Euros, sin incluir costes de amortización. Estos costes 
sí se encuentran contemplados en las estimaciones realizadas del actual y del nuevo modelo 
(apartados 4.4. y 6.3.). A pesar de la incorporación de este concepto a la estimación, el coste 
unitario del nuevo sistema con el método micro es de 5.959 euros (Tabla 56), se entiende por 
tanto que los costes estimados con la metodología micro podrían estar subestimados.  

Si se usara el coste unitario estimado de la FEMP y la cobertura planteada por el nuevo sistema, 
el coste total sería de 6.001 millones de euros, a lo que habría que añadir los correspondientes 
gastos en amortizaciones, mientras que con el método micro el coste total estimado asciende a 
5.356 millones de euros (Tabla 65). 

Tabla 65 


RESUMEN DE  ESTIMACIÓN  DEL COSTE UNITARIO Y TOTAL DEL NUEVO SISTEMA DE 
 
EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA EN 2017 (Euros) 
 

Método de Costes unitarios del Costes totales del 
estimación del gasto sistema nuevo, 2017 nuevo sistema, 2017 

Método 1 (macro) 8.300 7.460.605.331 
Método 3 (micro) 5.959 5.356.399.100 

Fuente: elaboración propia a partir de tablas 49, 54 y 56. 

Por su parte, las estimaciones con el método macro del coste unitario (8.300 euros) presentan 
ciertas cuestiones de adaptabilidad a los supuestos del nuevo sistema, y los grandes efectos de 
las modificaciones respecto a la calidad del sistema parecen indicar que este coste podría estar 
sobreestimando en cierta medida los costes del nuevo del sistema. Esta sobreestimación parece 
apoyarse también en los datos macro de comparativa internacional (6.4.3), que con el método 
macro son superiores a los valores de referencia de Suecia, el sistema de referencia, aunque en 
una proporción que permiten considerar la estimación como robusta, considerando cierta variabi
lidad alrededor de la estimación. 

En todo caso, el rango del coste unitario entre 5.959 y 8300 euros se encuentra en la línea con la 
estimación de la OCDE (2016) de 8.160 USD de gasto unitario en educación infantil de 0 a 3 en 
España, cifra media que, no obstante, incluye tanto la provisión pública como la privada94, por lo que 
no es directamente comparable. Esto supondría una validación del coste total estimado para la pro

visión universal de educación infantil de primer ciclo en el rango entre 5.356 y 7.461 millones de 

euros, probablemente mayor de 6000 millones de euros95 y menor de 7.500 millones de euros96. 

92 Ver anexo 11.6 para más detalles. 


93 Sin tener en cuenta las diferentes proporciones de criaturas por edad, ya que no se proporcionan en el cuadro cedido.
 

94 Ver apartado 5.2.6 para más información, en especial tabla 42 y explicaciones. 


95 Estimación a partir de coste estimado de la FEMP. No incluye amortizaciones. 


96 Estimación aproximada según las medias de los análisis de sensibilidad y considerando el valor de la OCDE. 
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6.4.3. Comparativa internacional 

El nuevo diseño de la provisión de educación y cuidado infantil de 0 a 3 en España supondría un 
gasto medio respecto al PIP per cápita de entre el 25,0% y 34,8%.  

Dado que la tasa de cobertura propuesta en España es mayor que la actual en Suecia y Finlan

dia, podría esperarse un valor superior, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de esa 
mayor cobertura corresponde a criaturas menores al año que, como se ha visto en el coste ac

tual, suelen suponer unos mayores costes unitarios asociados a la mayor necesidad de personal 

por criatura. Debido a la similitud presentada con el sistema sueco esto resulta más claro para la 
comparación con este país. Para el caso de Finlandia, cuya cobertura es mucho menor, puede 

suponerse que los costes similares provienen de una provisión de servicio de mayor calidad en 

Finlandia que el propuesto en el nuevo sistema. Esta suposición tendría sentido con la calidad 
del sistema educativo finlandés que se encuentra a la cabeza en los ranking internacionales, uno 

de los motivos por los que se ha usado como caso de estudio. 

Para poder realizar una comparativa internacional de los valores estimados para 2017, se han 
deflactado a 2015. En cuanto a la proporción del coste unitario respecto al PIB p.c., se observa 

que el coste del nuevo sistema es algo inferior respecto a Suecia y Finlandia con el método mi

cro. Por el contrario, resulta superior con el método macro, por lo que parece razonable conside
rar que el método macro podría estar sobreestimando los costes unitarios en alguna medida 

(Tabla 66). Además, habría que tener en cuenta que las estimaciones para los casos sueco y 

finlandés del gasto medio por criatura corresponden al gasto de  toda la educación infantil (pri
mer y segundo ciclo), y que, por tanto, se espera que este valor medio sea menor que el de edu

cación 0-3 años que es más caro (Tabla 42). 

Tabla 66 


COMPARATIVA DE ESPAÑA (nuevo sistema), FINLANDIA Y SUECIA. GASTO EN EDUCACIÓN  INFANTIL DE
  

PRIMER CICLO. GASTO MEDIO (euros) Y EN FUNCIÓN DEL PIB PER CÁPITA (%) EN VALORES DE 2015 
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País 
Gasto medio 

por criatura en 
2015 (A) 

Gasto medio por 
criatura en 2015 

(PPPs) (***) (B) 

PIB per cápita 
2015 (***) (C ) 

Gasto medio por criatura 
(A)/ PIB per cápita (B) 

(en %) 

España (1) 
Método 1 (*) 

Método 3 (*) 

8.081  

5.802  

8.910  

6.397  
23.200 

34,8% 

25,0% 

Finlandia (**) 11.400 9.580  38.200 29,8% 

Suecia (**) 13.470  11.086  45.600 29,5% 

(1)  Valor unitario 2017 del nuevo sistema deflactado a 2015. 
(*) Fuente: Tabla 33 y 56. 
(**) Fuentes: Finlandia: entrevista a experta finlandesa, Kahiluoto (2017)/ Suecia: entrevista a experta sueca, Nyberg 
(2017).En ambos casos el gasto medio por criatura corresponde al gasto de  toda la educación infantil (primer y se
gundo ciclo), por tanto se espera que este valor medio sea menos que el de educación 0-3 años. 
(***) Fuente: EUROSTAT. 

Por otra parte, al considerar el gasto total en relación al PIB se vuelven a observar las discrepan

cias de las distintas fuentes, no solo en las estimaciones de este informe, sino en las fuentes 
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internacionales. Mientras para el nuevo sistema español el coste oscilaría entre el 0,48% y el 

0,68% del PIB, para Suecia oscila entre el 0,49% y el 0,58%. En todo caso, en este sentido sí 
parecen quedar reflejadas las distintas tasas de cobertura de los países, ya que el gasto en Fin

landia sería menor entre el 0,24% y el 0,38%. Al ser la cobertura diseñada para España mayor 

que la de Suecia, puesto que cubre una franja de edad más amplia, parece razonable que el gas
to en proporción del PIB sea algo mayor que en los otros dos países (Tabla 67). Además, esto 

podría reflejar la consideración de que el método macro está sobreestimando en cierta medida el 

gasto total necesario para el sistema propuesto. 

Tabla 67 


COMPARATIVA DE ESPAÑA (nuevo sistema), FINLANDIA Y SUECIA. GASTO EN EDUCACIÓN 


INFANTIL DE  PRIMER CICLO. GASTO TOTAL (euros) Y EN FUNCIÓN DEL PIB (%) 
 

 
 
 

 

 

  
 

 

 
  

 
 5.   1.  

     

 
   1.  

     

País 
Gasto total 

2015 (millones 
de euros) (A) 

PIB 2015 
(millones de 

euros) (B) (***) 

% del gasto en 
Ed. Infantil 0-3 sobre el 

PIB (A/B) (%) 

España (1) Método 1 (*)

Método 3 (*)

 7.264 

5.216 
1.075.639 

0,68% 

0,48% 

Finlandia (**) 
Entrevistas + estadísticas oficiales 

OECD 

500 209.511 0,24% 

0,38% 

Suecia (**) 
Entrevistas + estadísticas oficiales (*) 

OECD 

2.198 447.010 0,49% 

0,58% 

 

   

  
 

  
 

 

  

 
 

 

 

  
 

CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 100Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

(1)  Valor 2017 deflactado a 2015. 
(*) Fuente: Tablas  50 y 54. 
(**) Fuente: elaboración propia a partir de: 
Finlandia: THL, Statistics and Indicator Sotkanet.fi 2005-2017 y entrevista a experta finlandesa, Kahiluoto (2017). 
Suecia: Statistics Sweden y entrevista a experta sueca, Nyberg (2017). 
Para alcanzar estos resultados se parte del gasto medio por criatura presentando en la Tabla 34, el cual, tal y como ya 
se comentó,se encuentra subestimado por considerar educación 0-5 años. La metodología de cálculo utilizada puede 
consultarse en el anexo 11.4. 
(***)  Fuente: Education at a Glance 2016: OECD Indicators. 

Fuente: EUROSTAT. 

6.4.4. Síntesis de conclusiones 

En conclusión, tanto las comparativas con valores nacionales como con datos de referencia in

ternacionales, suponen una contrastación positiva de la robustez de los gastos estimados para el 

nuevo sistema. Asimismo, con las referencias obtenidas, los análisis de sensibilidad realizados, y 
dado que parece que el método macro puede sobrestimar en cierta medida los costes mientras 

el micro puede subestimarlos, el rango entre 5.356 y 7.461 millones de euros estimado es plau

sible que sea más estrecho. Probablemente, el coste de implantar en España un sistema de 

educación infantil de 0 a 3 años universal, público, de calidad, con horarios compatibles con el 

trabajo a tiempo completo para cada progenitor se sitúe dentro de un rango más estrecho que el 

estimado, suponiendo que existieran permisos parentales iguales para padres y madres, intrans
feribles y pagados al 100% de cuatro meses para cada progenitor. 
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Si no se hubiera producido una reforma del sistema de permisos parentales que la asemejara a 

la propuesta y se mantuvieran los permisos de maternidad y paternidad como en la actualidad97, 

que suele cubrir entre unos cuatro o cinco meses con cuidado parental98, esto supondría un au

mento adicional del coste del sistema de educación infantil de primer ciclo99, frente a los 1500 

millones de euros que supondría la equiparación de permisos. 

En el apartado 7, para proponer las etapas de implantación del nuevo sistema de EI de primer ciclo, 

se parte de los costes estimados según las hipótesis básicas del escenario base (apartado 6.2). 

7.	 IMPLEMENTACIÓN Y ESCENARIOS: DEL SISTEMA ACTUAL AL NUEVO Y RELACIÓN CON 

OTRAS POLÍTICAS 

7.1. Introducción 

Una vez estimados los costes del nuevo sistema  de Educación infantil de primer ciclo propuesto  

en este estudio, en el presente apartado se llevan a cabo unos cálculos  hipotéticos, asumiendo  

varias etapas progresivas de implementación del nuevo sistema y diferentes situaciones que 

afectan a esos costes, y en función de las cuales se construyen varios escenarios.  

Así, en este  apartado, se presenta la evolución del coste para pasar desde  el coste actual (apar

tado 4.4) hasta el coste del nuevo sistema (apartado 6.3). Las etapas planteadas para esta evo

lución son las siguientes:  

— 	 Etapa 1: paso del sistema actual al nuevo sistema, manteniendo la tasa de cobertura actual.  

— 	 Etapa 2: paso de etapa 1 a cobertura universal100 para criaturas de 2 a 3 años.  

— 	 Etapa 3: paso de etapa 2 a cobertura universal para criaturas de 1 a 2 años.   

— 	 Etapa 4: paso de etapa 3 a cobertura universal para criaturas de 0 a 1 años  

Los escenarios para los  cuales se  calculan las etapas se plantean considerando los permisos  

parentales y las jornadas laborales, asumiendo  una serie de posibles reformas que afectan al  

nuevo sistema de Educación infantil y sus costes  asociados. En concreto, estas cuatro etapas se 

presentan para tres escenarios alternativos:  

97 En agosto de 2017, la suspensión del contrato por maternidad es de 16 semanas y la de paternidad es de 4 se
manas (art. 48 del Estatuto de los Trabajadores), normalmente ambos usados desde el momento del nacimiento de la 
criatura. 

98  CASTELLANOS SERRANO, C. (2016): Evaluación de políticas públicas: regímenes económicos matrimoniales y sistemas 

de permisos parentales. Efectos sobre el régimen de bienestar desde la perspectiva de género, Universidad Complu
tense de Madrid (PhD Tesis). Disponible en http://eprints.ucm.es/37399/ (capitulo 16). 

99 La simulación en función de diferentes escenarios de permisos parentales y tasas de cobertura se desarrolla en el 
Capítulo 7. 

100 Entendida la cobertura universal según las tasas de cobertura planteadas en apartado  
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— 	 Escenario base, que es sobre el que se han basado todas las  estimaciones realizadas hasta  
el momento. Este supone que durante ocho meses las criaturas pueden estar cuidadas por  
sus progenitores y las jornadas laborales son de 40 horas semanales101. 

— 	 Escenario A: que supondría una reducción de las jornadas laborales a 35 horas, manteniendo 
el supuesto de permisos parentales que permitan  cubrir ocho meses de cuidado por los pro
genitores. En función de esta reforma de la jornada laboral, se asume también que la mayoría  
de las criaturas necesitarán estar menos en los centros de educación infantil. 

— 	 Escenario B: que supondría que no se ha producido ninguna reforma en el sistema de permi
sos parentales remunerados, por lo  que las criaturas pueden estar cuidadas solo durante  
cuatro meses, y las jornadas laborales se mantienen en las 40 horas semanales102. 

A continuación, recapitulamos estimaciones previamente calculadas que serán usadas en los 
distintos escenarios y fases, para facilidad de lectura.  

Por un lado, según se presentó en la Tabla 12, se tienen el número de criaturas por edad que es 
necesario satisfacer. De esta forma, en cada escenario, se presenta la población a cubrir y tasas  
de cobertura en el nuevo sistema en las distintas fases. 

Tabla 68 


POBLACIÓN POR EDAD 
 

  

 
  

0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

Número de criaturas 
402.077 425.796 424.068 1.251.941

España 

Fuente: INE,  Principales series de población desde 1998. 

Por otro lado, se resumen los costes medios unitarios tanto los calculados del sistema actual  
como los previstos para el nuevo sistema, según los métodos de estimación de cálculo usados.  

Tabla 69 


GASTO MEDIO POR CRIATURA (coste medio unitario) 


  

    

    

Método de estimación del gasto Sistema actual Sistema nuevo 

Método 1 (macro) 5.698 8.300 

Método 3 (micro) 5.532 5.959 
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Fuente: Tabla 30 y tabla 56. 

101 Para más detalles, ver apartado 6.2. 

102 Dada la situación política actual en relación de los permisos, en la que el texto de la Moción consecuencia de inter
pelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la negati
va del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad (núm. 
expte. 173/000038), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 29 de junio de 2017, 
que fue aprobado por unanimidad en junio de 2017 y con los trabajos entre los grupos parlamentarios en relación  a la 
reforma de los permisos, se ha optado por asumir esta reforma como el escenario más plausible en el supuesto de 
implantación del nuevo diseño de educación infantil de primer ciclo propuesto en el informe. Y se estima que no haya 
avance en la reforma del sistema de permisos, frente al aparente apoyo general, como la situación de escenario, para 
que el análisis no se quede obsoleto a medio plazo. 
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7.2. 	 Escenario base: permisos parentales de 4 meses para cada progenitor y jornadas 

laborales de 40 horas 

El escenario base es sobre el que se han establecido todas las estimaciones hasta el momento. 

En éste se asume que los primeros ocho meses de vida las criaturas pueden estar cuidadas por 

sus progenitores y las jornadas laborales son de 40 horas semanales. En función de estos su
puestos, en la tabla 70 se presenta la evolución de las tasas de cobertura asociadas en cada una 

de las etapas de implementación del sistema, hasta llegar a la cobertura universal planteada, 

una vez implementado completamente el nuevo sistema. 

Tabla 70 


ESCENARIO BASE. TASAS DE COBERTURA EN DISTINTAS ETAPAS 
 

  0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

ETAPA 1: Cobertura actual  9,9%  35,7%  59,5%  35,5% 

ETAPA 2: Cobertura 90% 2-3 años  9,9%  35,7%  90,0%  45,8% 

ETAPA 3: Cobertura 90% 1-2 años  9,9%  90,0%  90,0%  64,3% 

   ETAPA 4: Cobertura 33,3% 0-1 años  33,3%  90,0%  90,0%  71,8% 

 

 

 

 
 

Fuente:  elaboración propia a partir de hipótesis del nuevo sistema y tasas de cobertura actuales (Tabla 13). 

En la tabla 71 se presenta el número de criaturas asociado a las tasas de cobertura que se al

canzan en cada etapa del escenario base. Tal y como puede verse, se parte del número de niños 

y niñas entre 0 y 3 años actualmente escolarizados (444.492 criaturas), hasta llegar en la última 
etapa a un total de 898.903 niños y niñas. Esto implica una cobertura del 33% en las criaturas 

de 0 a 1 año, del 90% en las de 1 a 2 años y del 90% en las de 2 a 3 años.    

Tabla 71 


ESCENARIO BASE. POBLACIÓN A CUBRIR POR EDAD  EN DISTINTAS ETAPAS 
 

  0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

ETAPA 1: Cobertura actual  139.934  152.103  252.454  444.492  

ETAPA 2: Cobertura 90% 2-3 años 139.934  152.103  381.661  573.699  

ETAPA 3: Cobertura 90% 1-2 años 139.934  383.216  381.661  804.812  

   ETAPA 4: Cobertura 33,3% 0-1 años 134.026  383.216  381.661  898.903  
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impactos socio-económicos 

Fuente:  elaboración propia a partir de tablas 66 y 70. 

A continuación, se presentan los costes unitarios y totales asociados a cada una de las etapas de 
implementación del nuevo sistema, bajo los supuestos que conforman este escenario. 

7.2.1. Implantación progresiva de las Etapas y su efecto en los costes medio y totales del Sistema 

Etapa 1: paso del sistema actual al nuevo sistema, manteniendo la tasa de cobertura actual 

La implantación progresiva del nuevo sistema se inicia con la etapa 1. En ella se ponen en mar

cha todos los criterios que lo definen a excepción de la cobertura, la cual inicialmente se mantie-
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ne como estaba (444.492 criaturas). El coste total del nuevo sistema después de este primer 

paso oscilaría entre los 2.649 y 3.689 millones. 

Esto significa que, con respecto a los costes del sistema actual, el establecimiento de los nuevos 

criterios, sin modificar la cobertura, traería asociados unos costes incrementales de entre 190 y 

1.156 millones de euros. 

Tabla 72 


ESCENARIO BASE. IMPLEMENTACIÓN DE  LA ETAPA 1: COSTE ANUAL  DEL NUEVO SISTEMA 
 

MANTENIENDO LA COBERTURA ACTUAL (coste por criatura y coste total) 


Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

139.934  

152.103  

252.454  

  8.300 

1.   331.441.042 

  1.262.409.511 

  2.095.289.860 

  5.959 

1.   237.960.651 

1.   906.356.639 

  1.504.329.504 

Total 444.492    3.689.140.413 
 

  2.648.646.794 
 

 

 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

Etapa 2: paso de etapa 1 a cobertura total para criaturas de 2 a 3 años 

La puesta en marcha de los nuevos criterios y el incremento de la cobertura en el tramo 2-3 años 

manteniendo la cobertura en el resto de tramos de edad (etapa 2), elevaría el coste total a una 
cifra de entre 3.419 y 4.761 millones euros (Tabla 73).  

Ello supondría un incremento de entre 770 y 1.072 millones de euros con respecto a la etapa 1. 

Lo que es lo mismo, eso es lo que costaría incrementar la cobertura en 2-3 años. 

Tabla 73 


ESCENARIO BASE. ETAPA 2: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA (Etapa 1) INCREMENTANDO LA 


COBERTURA DEL TRAMO 2-3 AÑOS A COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

139.934  

152.103  

381.661  

  8.300 

1.   331.441.042 

1.262.409.511   

  3.167.665.013 

  5.959 

1.   237.960.651 

1.   906.356.639 

  2.274.249.511 

Total 573.699    4.761.515.566 
 

  3.418.566.800 
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Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

Etapa 3: paso de etapa 2 a cobertura total para criaturas de 1 a 2 años 

Implementar los nuevos criterios, la nueva cobertura en el tramo 2-3 años e incrementar la co

bertura en el tramo 1-2 años al 90%, mientras se mantiene la cobertura en el tramo 0-1 año, 
elevaría el coste total a una cifra que oscilaría entre 4.796 y 6.680 millones de euros. 
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 Con respecto a la etapa 2, implicaría entre 1.377 y 1.918 millones de euros más. Esto es lo que 

costaría el aumento de la cobertura de 1-2 años. 

Tabla 74 


ESCENARIO BASE. ETAPA 3: COSTE ANUAL CON COBERTURA TOTAL 2-3 AÑOS (Etapa 2) INCREMENTANDO 


LA COBERTURA DEL TRAMO 1-2 AÑOS A COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 


Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

339.934  

383.216  

381.661  

  8.300 

3.   331.441.042 

  3.180.572.672 

  3.167.665.013 

  5.959 

2.   237.960.651 

  2.283.516.664 

  2.274.249.511 

Total 804.812  6.679.678.727     4.795.726.826 
  

 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

Etapa 4: paso de etapa 3 a cobertura total para criaturas de 0 a 1 años 

La total implantación del nuevo sistema involucraría un coste total de entre 5.356 y 7.461 millo

nes de euros. Con respecto a la etapa 3, supondría entre 561 y 781 millones de euros más, este 
sería el gasto asociado al incremento de la cobertura en 0-1 año103. 

Tabla 75 


ESCENARIO BASE. ETAPA 4: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA CON COBERTURA TOTAL 
 

2-3 AÑOS Y 1-2 AÑOS (Etapa 3), INCREMENTANDO LA COBERTURA DEL TRAMO 0-1 AÑO A 


COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

134.026  

383.216  

381.661  

  8.300 

  1.112.369.859 

  3.180.572.672 

  3.167.665.013 

  5.959 

2.   798.634.514 

  2.283.516.664 

  2.274.249.511 

Total 898.903  7.460.607.544   
 

  5.356.400.689 
 

 

     

   

                                                      

  
 

CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 105Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

7.3. 	 Escenario A: permisos parentales de 4 meses para cada progenitor y jornadas laborales de 

35 horas 

En este escenario cambia el supuesto sobre la jornada laboral de los progenitores, la misma pasa 

de 40 horas (escenario base) a 35 horas, lo cual afecta los costes unitarios del sistema porque se 

103 En el apartado 7.5 Resumen: incrementos presupuestarios de etapa a etapa y total, se presenta una tabla resumen 
del coste de implantación total del sistema nuevo e incremento con respecto al sistema actual. Asimismo, se resumen 
los incrementos presupuestarios correspondientes a cada etapa. Todo ello bajo los supuestos de este escenario. 
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asume que esto influye en un menor tiempo que las criaturas necesitan permanecer en el centro. 

Por otro lado, se mantiene el supuesto de que las criaturas pueden estar bajo el cuidado de sus 
progenitores durante los primeros ocho meses de vida por el sistema de permisos parentales. 

En función de estos supuestos, las tasas de cobertura y el número de criaturas asociadas a las 

mismas coinciden con las del escenario base (tablas 70 y 71, respectivamente). De este modo, 
los cambios en los costes de implantación del nuevo sistema en este escenario en relación con el 

anterior, se deberán al abaratamiento de los costes unitarios producido por la reducción del 

número de horas que las criaturas permanecen en el centro.  

A continuación, se presentan los costes unitarios y totales asociados a cada una de las etapas de 

implementación del nuevo sistema, bajo los supuestos que conforman este escenario. 

7.3.1. Implantación progresiva de las Etapas y su efecto en los costes medio y totales del Sistema 

Etapa 1: paso del sistema actual al nuevo sistema, manteniendo la tasa de cobertura actual 

La implantación progresiva del nuevo sistema se inicia con la etapa 1. En ella se ponen en mar
cha todos los criterios que lo definen a excepción de la cobertura, la cual inicialmente se mantie

ne como estaba (444.492 criaturas). El coste total después de este primer paso oscilaría entre 

los 2.318 y 3.228 millones (Tabla 76). 

Esto significa que, con respecto a los costes del sistema actual, el establecimiento de los nuevos 

criterios sin modificar la cobertura, traería asociada una modificación de los costes de entre -141 

y 695 millones de euros. Esto es, una reducción de costes de 141 millones de euros si se consi
dera el método de estimación 3104, o bien un incremento de 695 millones de euros según el 

método 1 de estimación. 

Tabla 76 


ESCENARIO A.  ETAPA  1: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA M ANTENIENDO LA COBERTURA ACTUAL 
 

(coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

139.934  

152.103  

252.454  

 7.262 

1.   290.010.912 

1.104.608.322   

  1.833.378.627 

 5.214 

1.   208.215.569 

1.   793.062.059 

  1.316.288.316 

Total 444.492    3.227.997.861 
 

  2.317.565.944 
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* Los costes unitarios del nuevo sistema bajo los supuestos del escenario base (tabla 69) se ajustan por 35/40. 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

104 Ello se debe a que, al ajustar el coste unitario del nuevo sistema alcanzado por el método de estimación  3 por núme
ro de horas trabajadas por los progenitores, el coste unitario obtenido (5.214 euros por criatura) resulta inferior al coste 
unitario  del sistema actual obtenido a partir de este método de estimación  (5.532 euros, ver Tabla 69). Por  tanto, man
teniendo la tasa de cobertura, el coste total asociado del nuevo sistema resulta menor que el del sistema actual. 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

 
  

Etapa 2: paso de etapa 1 a cobertura total para criaturas de 2 a 3 años 

La puesta en marcha de los nuevos criterios y el incremento de la cobertura en el tramo 2-3 años 
manteniendo la cobertura en el resto de tramos de edad (etapa 2), elevaría el coste a una cifra 

de entre 2.991 y 4.166 millones euros (Tabla 77).  

Ello supondría un incremento de entre 674 y 938 millones de euros con respecto a la etapa 1. Lo 
que es lo mismo, eso es lo que costaría incrementar la cobertura en 2-3 años. 

Tabla 77 


ESCENARIO  A. ETAPA 2: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA (Etapa  1) INCREMENTANDO LA 
 

COBERTURA DEL TRAMO 2-3 AÑOS A COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

139.934  

152.103  

381.661  

 7.262 

1.   290.010.912 

  1.104.608.322 

  2.771.706.886 

 5.214 

1.   208.215.569 

1.   793.062.059 

  1.989.968.322 

Total 573.699    4.166.326.120 
 

  2.991.245.950 
 

 

* Los costes unitarios del nuevo sistema bajo los supuestos del escenario base (tabla 69) se ajustan por 35/40. 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

Etapa 3: paso de etapa 2 a cobertura total para criaturas de 1 a 2 años 

Implementar los nuevos criterios, la nueva cobertura en el tramo 2-3 años e incrementar la co

bertura en el tramo 1-2 años, mientras se mantiene la cobertura en el tramo 0-1 año, incremen
taría el coste total entre 4.196 y 5.845 millones de euros (Tabla 78).  

Con respecto a la etapa 2, implicaría entre 1.205 y 1.678 millones de euros más. Esto es lo que 

costaría el aumento de la cobertura de 1-2 años. 

Tabla 78 


ESCENARIO A.  ETAPA  3: COSTE ANUAL DEL NUEVO  SISTEMA CON 
 

COBERTURA TOTAL 2-3 AÑOS (Etapa 2) INCREMENTANDO LA COBERTURA DEL TRAMO 


1-2 AÑOS A COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

339.934  

383.216  

381.661  

 7.262 

2.   290.010.912 

  2.783.001.088 

  2.771.706.886 

 5.214 

1.   208.215.569 

  1.998.077.081 

  1.989.968.322 

Total 804.812  5.844.718.886   
 

  4.196.260.973 
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* Los costes unitarios del nuevo sistema bajo los supuestos del escenario base (tabla 69) se ajustan por 35/40. 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 
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Etapa 4: paso de etapa 3 a cobertura total para criaturas de 0 a 1 años 

La total implantación del nuevo sistema involucraría un coste total de entre 4.687 y 6.528 millo
nes de euros. Con respecto a la etapa 3, supondría entre 491 y 683 millones de euros más, este 
sería el gasto asociado al incremento de la cobertura en 0-1 año (Tabla 79)105. 

Tabla 79 


ESCENARIO A.  ETAPA  4: COSTE ANUAL DEL NUEVO  SISTEMA CON  COBERTURA TOTAL 

2-3 AÑOS Y 1-2 AÑOS (Etapa 3), INCREMENTANDO LA COBERTURA DEL TRAMO 0-1 AÑO A 


COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

2-3 años  

134.026  

383.216  

381.661  

 7.262 

2.   973.323.626 

  2.783.001.088 

  2.771.706.886 

 5.214 

1.   698.805.200 

  1.998.077.081 

  1.989.968.322 

Total 898.903    6.528.031.601 
 

  4.686.850.603 
 

 
 

 
 

 
 

* Los costes unitarios del nuevo sistema bajo los supuestos del escenario base (tabla 69) se ajustan por 35/40. 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 71. 

7.4. Escenario B: permisos parentales actuales  y jornadas laborales actuales (40 horas)  

En el escenario B se mantiene el supuesto de jornada laboral de 40 horas (igual que en el esce
nario base), pero varía el supuesto de que las criaturas pueden permanecer los primeros ocho 
meses de vida bajo el cuidado de sus progenitores. Se mantienen los permisos tal y como son 
actualmente, es decir, las criaturas pueden permanecer al cuidado de sus progenitores básica
mente hasta los 4 meses.  

El cambio en este supuesto se refleja en la tasa de cobertura en el tramo de 0 a 1 año y por tan
to en el número de criaturas que deben ser atendidas por el sistema. Concretamente, al pasar de 
un supuesto de escolarización a partir de los 8 meses a escolarización a partir de los 4 meses, la 
tasa de cobertura debe incrementarse en una tercera parte. 

La evolución de las nuevas tasas de cobertura y del número de criaturas asociadas a las mismas 
se presenta en las siguientes tablas. 

Tabla 80 


ESCENARIO B. TASAS DE COBERTURA EN DISTINTAS ETAPAS 
 

  0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

ETAPA 1: Cobertura actual  69,9% 35,7%   59,5%  35,5% 

ETAPA 2: Cobertura 90% 2-3 años 69,9% 35,7%   90,0%  45,8% 

ETAPA 3: Cobertura 90% 1-2 años 69,9% 90,0%   90,0%  64,3% 

  ETAPA 4: Cobertura 66,6% 0-1 años  66,7%  90,0%  90,0%  82,5% 
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Fuente:  elaboración propia a partir de hipótesis del nuevo sistema y tasas de cobertura actuales (Tabla 13). 

105 En el apartado 7.5 Resumen: incrementos presupuestarios de etapa a etapa y total, se presenta una tabla resumen 
del coste de implantación total del sistema nuevo e incremento con respecto al sistema actual. Asimismo, se resumen los 
incrementos presupuestarios correspondientes a cada etapa. Todo ello bajo los supuestos de este escenario. 
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En la tabla 81 puede verse el número de criaturas asociado a las tasas de cobertura que se al
canzan en cada etapa del escenario. El alumnado total de 0 a 1 año pasa de 134.026 niños y 
niñas en el escenario base a 268.051 en el escenario B. Ello se refleja en el número total de 
criaturas escolarizadas, que pasa de 898.903 a 1.032.929 criaturas. 

Tabla 81 


ESCENARIO BASE. POBLACIÓN A CUBRIR  POR EDAD EN DISTINTAS ETAPAS 
 

  0 años 1 año 2 años Total 0-2 años 

ETAPA 1: Cobertura actual  239.934  152.103  252.454  1.   444.492 

ETAPA 2: Cobertura 90% 2-3 años 239.934  152.103  381.661  1.   573.699 

ETAPA 3: Cobertura 90% 1-2 años 239.934  383.216  381.661  1.   804.812 

   ETAPA 4: Cobertura 66,6% 0-1 años 268.051  383.216  381.661   1.032.929  

 

    

 

 
 

 
 

Fuente:  elaboración propia a partir de tablas 66 y 80. 

A continuación, se presentan los costes unitarios y después de cada una de las etapas de im
plantación del nuevo sistema, bajo los supuestos que conforman este escenario. 

7.4.1. Implantación progresiva de las Etapas y su efecto en los costes medio y totales del Sistema 

Etapa 1: paso del sistema actual al nuevo sistema, manteniendo la tasa de cobertura actual 

La implantación progresiva del nuevo sistema se inicia con la etapa 1. En ella se ponen en mar
cha todos los criterios que lo definen a excepción de la cobertura, la cual inicialmente se mantie
ne como estaba (444.492 criaturas). El coste total después de este primer paso oscilaría entre 
los 2.649 y 3.689 millones (Tabla 82). 

Esto significa que, con respecto a los costes del sistema actual, el establecimiento de los nuevos 
criterios, sin modificar la cobertura, traería asociados unos costes incrementales de entre 190 y 
1.156 millones de euros. 

Tabla 82 


ESCENARIO B. ETAPA 1: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA MANTENIENDO LA COBERTURA ACTUAL 
 
(coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 139.934  1.   331.441.042 1.   237.960.651 

1-2 años  152.103   8.300   1.262.409.511  5.959 1.   906.356.639 

2-3 años  252.454    2.095.289.860   1.504.329.504 

Total 444.492    3.689.140.413 
 

  2.648.646.794 
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Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 81. 

Etapa 2: paso de etapa 1 a cobertura total para criaturas de 2 a 3 años 

La puesta en marcha de los nuevos criterios y el incremento de la cobertura en el tramo 2-3 años 
manteniendo la cobertura en el resto de tramos de edad (etapa 2), elevaría el coste total a una 
cifra de entre 2.274 y 4.761 millones euros (Tabla 83).  
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 Ello supondría un incremento de entre 770 y 1.072 millones de euros con respecto a la etapa 1. 
Lo que es lo mismo, eso es lo que costaría incrementar la cobertura en 2-3 años. 

Tabla 83 


ESCENARIO B. ETAPA 2: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA (Etapa  1) INCREMENTANDO LA 
 
COBERTURA DEL TRAMO 2-3 AÑOS A COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 
1-2 años  
2-3 años  

139.934  
152.103  
381.661  

 8.300 
1.   331.441.042 

  1.262.409.511 
  3.167.665.013 

 5.959 
1.   237.960.651 
1.   906.356.639 

  2.274.249.511 

Total 573.699    4.761.515.566 
 

  3.418.566.800 
 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 81. 

Etapa 3: paso de etapa 2 a cobertura total para criaturas de 1 a 2 años 

Implementar los nuevos criterios, la nueva cobertura en el tramo 2-3 años e incrementar la co
bertura en el tramo 1-2 años, mientras se mantiene la cobertura en el tramo 0-1 año, incremen
taría el coste total entre 4.796 y 6.680 millones de euros (Tabla 84).  

Con respecto a la etapa 2, implicaría entre 1.377 y 1.918 millones de euros más. Esto es lo que 
costaría el aumento de la cobertura de 1-2 años. 

Tabla 84 


ESCENARIO B. ETAPA 3: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA CON 
 
COBERTURA TOTAL 2-3 AÑOS (Etapa 2) INCREMENTANDO LA COBERTURA DEL TRAMO 


1-2 AÑOS A COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 
1-2 años  
2-3 años  

339.934  
383.216  
381.661  

 8.300 
3.   331.441.042 

  3.180.572.672 
  3.167.665.013 

 5.959 
3.   237.960.651 

  2.283.516.664 
  2.274.249.511 

Total 804.812  6.679.678.727   
 

  4.795.726.826 
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Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 81. 

Etapa 4: paso de etapa 3 a cobertura total para criaturas de 0 a 1 años 

La total implantación del nuevo sistema involucraría un coste total de entre 6.155 y 8.573 millo
nes de euros (Tabla 85). Con respecto a la etapa 3, supondría entre 1.359 y 1.893 millones de 
euros más, este sería el gasto asociado al incremento de la cobertura en 0-1 año106. 

106 En el apartado 7.5 Resumen: incrementos presupuestarios de etapa a etapa y total, se presenta una tabla resumen 
del coste de implantación total del sistema nuevo e incremento con respecto al sistema actual. Asimismo, se resumen 
los incrementos presupuestarios correspondientes a cada etapa. Todo ello bajo los supuestos de este escenario. 
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Tabla 85 


ESCENARIO B. ETAPA 4: COSTE ANUAL DEL NUEVO SISTEMA CON COBERTURA TOTAL 


2-3 AÑOS Y 1-2 AÑOS (Etapa 3), INCREMENTANDO LA COBERTURA DEL TRAMO 0-1 AÑO A 


COBERTURA TOTAL (coste por criatura y coste total) 
 

Edad N.º de criaturas 

 Métodos de estimación del coste unitario 

Método 1 Método 3 

Coste unitario  Coste total Coste unitario Coste total  

0-1 

1-2 años  

1.   268.051 

1.   383.216  8.300 

  2.224.739.718 

  3.180.572.672  5.959 

  1.597.269.028 

  2.283.516.664 

2-3 años  1.   381.661   3.167.665.013   2.274.249.511 

Total  1.032.929    8.572.977.403 
 

  6.155.035.203 
 

  

 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 69 y 81. 

7.5. Resumen: incrementos presupuestarios de etapa a etapa y total 

7.5.1. Escenario base 

Dado que en este escenario no se alteran los supuestos en base a los cuales se han obtenido los 

costes unitarios del nuevo sistema, por lo cual se ha denominado escenario base, en este caso 
los mismos no varían. Evidentemente, al aumentar la cobertura, los costes totales se incremen

tan según lo hace el número de niños. En este marco, el coste total de pasar del sistema actual 

al nuevo sistema totalmente implementado es el siguiente: 

Tabla 86 


ESCENARIO  BASE. COSTE DE  LA  IMPLANTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA NUEVO E INCREMENTO  DEL 
 

COSTE CON RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL (euros) 


 Método de Costes 

estimación del gasto  Sistema actual  Sistema nuevo  Incremento de coste 

 Método 1 (macro)   2.532.642.281 7.460.607.544     4.927.965.263 

 Método 3 (micro)   2.458.822.365 5.356.400.689     2.897.578.324 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 11, 69 y 75. 

Por etapas, los incrementos se resumen en la tabla 87. 

Tabla 87 


ESCENARIO BASE. INCREMENTO DEL COSTE DE LA IMPLANTACIÓN  TOTAL DEL SISTEMA NUEVO POR 


ETAPAS (euros) 


 Método de 
estimación del 

gasto 

 Método 1 (macro) 

 Incrementos por etapa con respecto a la anterior (euros) 

Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: 
 con respecto al  con respecto a la  con respecto a la  con respecto a la 

sistema actual Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 1.156.498.132   1.072.375.153   1.918.163.161  780.928.817  

Incremento 
total  

 4.927.965.263  

 Método 3 (micro) 189.824.428  769.920.007   1.377.160.026  560.673.863   2.897.578.324  
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impactos socio-económicos 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 11, 69, 72, 73, 74 y 75. 
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7.5.2. Escenario A (35 horas de jornada laboral) 

Tal y como se comentó anteriormente, el nuevo supuesto de 35 horas de jornada laboral afecta a 
los costes unitarios, reduciéndolos (con respecto al escenario base), de manera que los costes 

totales también se verán afectados por el cambio en este coste medio y por los sucesivos incre
mentos de las tasas de cobertura. En este marco, el coste total de pasar del sistema actual al 

nuevo sistema totalmente implementado es el siguiente: 

Tabla 88 


ESCENARIO  A. COSTE TOTAL DEL SISTEMA NUEVO  E INCREMENTO DEL COSTE CON RESPECTO AL 
 
SISTEMA ACTUAL (euros) 


 Método de Costes 
estimación del gasto  Sistema actual  Sistema nuevo  Incremento de coste 

 Método 1 (macro)   2.532.642.281 6.528.031.601   3.995.389.320  
 

 Método 3 (micro)   2.458.822.365 4.686.850.603   2.228.028.238  
 

Fuente: elaboración propia a partir de las tablas 11, 69 y 79.  

Por etapas, los incrementos se resumen en la tabla 89.  

Tabla 89 


ESCENARIO  A. INCREMENTO DEL COSTE DE LA IMPLANTACIÓN  TOTAL  DEL SISTEMA NUEVO POR ETAPAS 

(euros) 
 

 Método de 
estimación del 

gasto 

 Incrementos por etapa con respecto a la anterior (euros) 
Incremento 

total  
Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: 

 con respecto al  con respecto a la  con respecto a la  con respecto a la 
sistema actual Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Método 1 (macro) -695.355.580   938.328.259  1.678.392.766 683.312.715   3.995.389.320 

 Método 3 (micro)  -141.256.421  673.680.006 1.205.015.022  490.589.630   2.228.028.238 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 11, 69, 76, 77, 78 y 79. 

7.5.3. Escenario B (Sistema de permisos parentales actual) 

Dado que en este escenario los costes unitarios se mantienen constantes, el incremento de costes 
con respecto al escenario base se produce por el aumento de la cobertura del número de criaturas 

del tramo 0-1 años (33,3% al 66,6%), debido a que las mismas deben incorporarse al sistema 4 
meses antes por el supuesto de permisos de paternidad de sólo 1 mes, normalmente disfrutado a 

la vez que el permiso de maternidad de 4 meses (frente a los 8 meses en el escenario base). 

Tabla 90 


ESCENARIO B. COSTE DE LA  IMPLANTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA NUEVO E INCREMENTO DEL COSTE  CON
  
RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL (euros) 


 

 
 

  

    

 

   

       

       

CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 112Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Método de Costes 
estimación del gasto Sistema actual Sistema nuevo Incremento de coste 

Método 1 (macro) 2.532.642.281 8.572.977.403 6.040.335.122 

Método 3 (micro) 2.458.822.365 6.155.035.203 3.696.212.837 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 11, 69 y 85. 
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 Por etapas, los incrementos se resumen en la tabla 91. 

Tabla 91 


ESCENARIO B. INCREMENTO DEL COSTE DE LA IMPLANTACIÓN  TOTAL  DEL SISTEMA NUEVO POR ETAPAS 

(euros) 
 

 Método de 
estimación del 

gasto 

Método 1 (macro) 

 Incrementos por etapa con respecto a la anterior (euros) 

Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: 
 con respecto al  con respecto a la  con respecto a la  con respecto a la 

sistema actual Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 1.156.498.132   1.072.375.153   1.918.163.161   1.893.298.676  

Incremento
total 

 6.040.335.122
  

Método 3 (micro) 189.824.428  769.920.007   1.377.160.026   1.359.308.377   3.696.212.837
  

  

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 11, 69, 82, 83, 84 y 85. 

7.5.4. Conclusiones 

Pasar de una cobertura del 35,5%107 del sistema actual a una cobertura “universal” en el nuevo  
sistema implica lógicamente un incremento notable del gasto en esta etapa educativa  de 0 a 3  
años. Concretamente:  

— 	 El nuevo sistema con una cobertura total del 71,8%, 8 meses de permisos y jornadas labora
les de 40 horas, supondría un gasto anual total de entre 5.356 y 7.461 millones de euros, lo 
que exigiría un incremento presupuestario (con respecto al gasto actual) de entre 2.898 y  
4.928 millones de euros.  

— 	 Si se mantuvieran esa cobertura y esos permisos pero las jornadas laborales se redujeran a  
35 horas, entonces el gasto anual sería de entre 4.687 y 6.528 millones de euros. Esta re
forma supondría una reducción en el coste total de educación infantil de primer ciclo de entre  
670 y 933 millones de euros (Tabla 93). 

— 	  Si por el contrario, los permisos por paternidad fueran como  en la actualidad (4 meses de   
maternidad y 1 de paternidad), la no implementación de la reforma de igualación de los per
misos de paternidad a los de maternidad supondría un coste adicional en la educación infan
til de primer ciclo de entre 799 y 1.112 millones de euros (Tabla 93), con la cobertura  
universal planteada.  

Tabla 92 


COSTE ANUAL TOTAL DEL SISTEMA NUEVO E INCREMENTO DEL COSTE CON RESPECTO AL 
 
SISTEMA ACTUAL EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS (miles de euros) 
 

 Método de 
 estimación 

Sistema 
actual 

 Sistema nuevo  Incremento de coste 

Escenario 
base 

Escenario 
A 

Escenario 
B 

Escenario Escenario Escenario 
base A B 

 Método 1 (macro) 

 Método 3 (micro) 

 2.532.642 

 2.458.822 

 7.460.608 

 5.356.401 

 6,528,032 

4,686,851  

 8.572.977 

 6.155.035 

 4.927.965 

 2.897.578 

3.995.389

2.228.028

  6.040.335 

  3.696.213 
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Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 86, 88 y 90. 

107 Tabla 13. 
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Gráfico 2 


COSTE DEL SISTEMA ACTUAL Y DE LA IMPLANTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA NUEVO EN LOS 


DIFERENTES ESCENARIOS (miles de euros) 


Fuente: tabla 92.  
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Un detalle del incremento del gasto por etapas para cada uno de los escenarios propuestos, y su 
comparativa con respecto al desembolso necesario en el escenario base, se presenta en la tabla 93.  

Allí puede verse que pasar de una jornada laboral de 40 horas a 35 horas (escenario base a es

cenario A) supondría un ahorro anual total de entre 670 y 933 millones de euros. Por el contrario, 
si los progenitores disfrutaran de un permiso total de 4 meses (escenario B) en lugar de un per

miso de 8 meses (escenario base), el gasto anual se incrementaría entre 799 y 1.112 millones 

de euros. O lo que es lo mismo, ese sería el coste de incrementar la cobertura en el tramo 0-1 
año del 33,3% al 66,6%. 

Tabla 93 


INCREMENTOS EN LOS COSTES POR LA  IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NUEVO Y COMPARATIVA CON EL 
 

ESCENARIO BASE, POR ESCENARIOS Y ETAPAS (millones de euros) 
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Etapa 1: 
 con respecto al 

 sistema actual 

Etapa 2: 
 con respecto a la 

Etapa 1 

Etapa 3: 
 con respecto a la 

Etapa 2 

Etapa 4: 
 con respecto a la 

Etapa 3 

Incremento 
total  

Escenario base (jornada laboral 40 horas. 8 meses permisos parentales) 

Incrementos por etapa con respecto a la anterior  

 Método 1 (macro) 1.156   1.072  1.918 781   4.928 

 Método 3 (micro) 190   770 1.377   561 2.898

Escenario A (jornada laboral 35 horas. 8 meses permisos parentales) 

Incrementos por etapa con respecto a la anterior  

 Método 1 (macro) 695   938 1.678   683 3.995

 Método 3 (micro) -141   674 1.205   491 2.228
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Etapa 1: 
con respecto al 
sistema actual 

Etapa 2: 
con respecto a la 

Etapa 1 

Etapa 3: 
con respecto a la 

Etapa 2 

Etapa 4: 
con respecto a la 

Etapa 3 

Incremento 
total 

Escenario A (jornada laboral 35 horas. 8 meses permisos parentales) 

Diferencia con respecto al escenario base 

Método 1 (macro) -461 -134 -240 -98 -933 

Método 3 (micro) -331 -96 -172 -70 -670 

Escenario B (jornada laboral 40 horas. 4 meses permisos parentales) 

Incrementos por etapa con respecto a la anterior 

Método 1 (macro) 1.156 1.072 1.918 1.893 6.040 

Método 3 (micro) 190 770 1.377 1.359 3.696 

Diferencia con respecto al escenario base 

Método 1 (macro) 0 0 0 1.112 1.112 

Método 3 (micro) 0 0 0 799 799 

Fuente:  elaboración propia a partir de las tablas 87, 89 y 91. 

8. 	 ALGUNOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DEL NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS 

8.1. Introducción 

Una vez cuantificados los costes de provisión de los servicios asociados al nuevo sistema (capítu

lo 7), en este capítulo se intenta cuantificar los impactos socio-económicos asociados al mismo, 

tanto los beneficios como los costes, de modo que sea posible cuantificar, por lo menos en parte, 

el efecto neto de implantación del nuevo sistema. 

Para ello, en primer lugar, se estiman los costes de construcción de las edificaciones que el nue

vo sistema requerirá para su correcto funcionamiento. 

Seguidamente, se analizan los efectos a nivel socio-económico asociados a la implantación de un 

sistema gratuito y universal. Concretamente, se analizan los ingresos económicos que generaría 

la creación de nuevos puestos de trabajo (incremento de la demanda). Esto es, el incremento de 

tres tipos de ingresos para la economía en su conjunto: los salarios percibidos por las familias, 

los destinados a la Seguridad Social y la recaudación por IRPF.  

Asimismo, se estudian los efectos asociados a la liberación de recursos por parte de las familias 

(debido a la gratuidad del nuevo sistema), y se analiza el empleo que se crearía de manera indi

recta debido a la mayor disposición y accesibilidad de un servicio fundamental para los hogares. 

Esto es, el efecto del nuevo sistema sobre la oferta de empleo femenino. 

Una vez estimados los costes y los beneficios del nuevo sistema, se realiza un análisis coste-

beneficio, cotejando los efectos positivos y negativos de la implantación. 
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8.2. 	 Los costes asociados a la construcción de nuevas infraestructuras, atendiendo a las 

etapas de implantación del nuevo sistema  

La provisión del servicio de educación infantil de 0 a 3 años se realiza en centros especialmente 
diseñados para tal fin, por las necesidades específicas de distribución de espacios y equipamiento. 
En la actualidad existen centros que cubren los servicios vigentes. Para que se pueda ir incremen
tando la oferta del servicio es necesario proveer de los espacios adecuados en los tiempos oportu
nos, teniendo en cuenta que esta inversión en infraestructura pública se mantendrá en el tiempo.  

Si bien los costes unitarios y totales estimados en el estudio incluyen los costes de amortización 
de dichos espacios, es decir, el coste del centro ya está imputado a cada plaza y a las cifras tota
les, la construcción de nuevos edificios requiere de inversiones puntuales que hay que financiar 
en el momento de la construcción. 

Los costes de construcción de edificaciones nuevas varían sustancialmente según las calidades 
de los materiales, especificaciones técnicas usadas, lugares de edificación, tamaño, etc. Para un 
conjunto de centros de nueva construcción seleccionados como buenas prácticas108, la inversión 

varía entre 5.891 euros y 29.401 euros por plaza. 

Para estimar el coste unitario de construcción, se ha utilizado una guía realizada por la FEMP 
(2011). En ella se describen y especifican las características técnicas necesarias de los centros 
de educación infantil de primer ciclo, y se proporcionan ejemplos de buenas prácticas en dicha 
construcción. De esta forma, se asegura que los presupuestos usados permitan construir centros 
de la calidad necesaria para el nuevo sistema. 

Para construir centros que cubrieran la parte de la oferta que se pretende ofrecer en el nuevo 
sistema, pero que no está cubierta por ningún tipo de centros en la actualidad, habría que reali
zar una inversión total máxima de 6.850 millones de euros en centros de educación infantil de 

primer ciclo (Tabla 94). 

Tabla 94 


INVERSIÓN TOTAL EN CONSTRUCCIÓN DE CENTROS, EN EUROS 


Demanda no satisfecha en sistema actual (A) (*) 454.411 

Inversión media por criatura (B) (**) 15.075 

Inversión de cobertura total (1) 6.850.424.764 

(1)  (A)*(B). 
(*) Fuente: Tabla 15. 
(**) Fuente: Elaboración propia a partir de FEMP (2011). El valor corresponde 
a la suma de los presupuestos actualizados a 2017 de los 13 centros presen
tados como buenas prácticas (18.708.564 euros), dividida por el número to
tal de plazas construidas (1.241 plazas). 

Sin embargo, podrían usarse estrategias varias y según la evolución de la implantación podría es
timarse que no es necesario la construcción de centros para cubrir todas las plazas, sino que, por 
ejemplo, se podrían aprovechar otros espacios que pudieran funcionar como centros donde pro

108 FEMP (2011). Ver Anexo 11.4, Método de cálculo de costes de construcción, para mayor detalle. 
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veer los servicios de educación infantil de 0 a 3, según las diferentes necesidades y características 
de los municipios donde se ofrezcan. En este sentido, la Tabla 95 ofrece diversas alternativas. Si 
por las necesidades y posibilidades diversas, se planificara construir centros nuevos que cubrieran 

entre el 50-75% de las plazas a cubrir, el rango de la inversión oscilaría entre 3.425 y 5.137 millo

nes de euros (Tabla 95). 

Tabla 95 


ESCENARIOS  DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE CENTROS, SEGÚN PROPORCIÓN DE 
 
DEMANDA SATISFECHA, EN EUROS 


 Proporción de demanda a 
cubrir con nuevos centros 

Coste total (Euros)

100%   6.850.424.764 

75%   5.137.818.573 

50%   3.425.212.382 

25%   1.712.606.191 

Fuente: elaboración propia a partir de FEMP (2011) y Tabla 94. 

En todo caso, esta inversión en centros no tendría que producirse al principio de la implantación, 
sino progresivamente, según fuera aumentando la tasa de cobertura del nuevo sistema.  

Para tener una imagen de las inversiones necesarias conforme aumente la cobertura del siste
ma, las mismas se han estimado en cada una de las etapas propuestas en el apartado 7. En la 
Tabla 96 se incluyen todos los costes totales según el porcentaje de construcción respecto a la 
cobertura total. Por ejemplo, para una construcción de entre el 50% y 75%, en la primera etapa 
se necesitaría invertir entre 75 y 112 millones de euros, en la segunda etapa entre 899 y 1.349 
millones de euros, entre 1.742 y 2.613 millones en la tercera y, finalmente, entre 709 y 1.064 
millones en la última etapa. 

Dado que el tiempo en el que se desarrolla cada etapa no tiene por qué ser igual, se podrían ir 
escalonando las inversiones y ajustando, según la evolución de las circunstancias y el proceso de 
implantación del nuevo sistema. 

   

  

 
 
 

 
 

  

 

Tabla 96 


ESCENARIOS  DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE CENTROS, SEGÚN PROPORCIÓN DE 
 
DEMANDA SATISFECHA, EN EUROS 


Plazas a cubrir  Coste nuevas plazas (niveles de cobertura) 
con nueva 

 construcción  
 100% (Euros)  75% (Euros)  50% (Euros)  25% (Euros) 

ETAPA 1: 
Cobertura actual  9.919  149.532.831  112.149.623 74.766.415   37.383.208 

ETAPA 2: 
Cobertura 90% 2-3 años 119.288   1.798.311.168  1.348.733.376 899.155.584   449.577.792 

ETAPA 3: 
Cobertura 90% 1-2 años  231.113  3.484.118.958  2.613.089.218 1.742.059.479   871.029.739 

ETAPA 4: 
 Cobertura 33.3% 0-1 año  94.091  1.418.465.828  1.063.849.371 709.232.914   354.616.457 

Total  454.411  6.850.428.785  5.137.821.588 3.425.214.392   1.712.607.196 
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impactos socio-económicos 

Fuente: elaboración propia a partir de FEMP (2011) y tablas 74, 94 y 95. 
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En conclusión, la inversión en centros de educación infantil de primer ciclo necesaria para 

tener en total funcionamiento el nuevo sistema oscila en el rango de 1.713 y 6.850 millones 

de euros. Esta franja muestra una gran dispersión según las necesidades reales y posibilida

des de adaptación de otras edificaciones, así como una fuerte sensibilidad a los costes de 

construcción por plaza. Por ejemplo, si el coste de construcción por plaza fuera de 10.000 

euros109, el rango se reduciría a entre 1.136 y 4.544 millones de euros. En todo caso, tal y 

como se comentó al inicio de este epígrafe, el coste de esta nueva edificación ya se encuentra 

incluido en los costes estimados de funcionamiento del nuevo sistema, pero de forma periodi

ficada en 50 años, periodo de amortización habitual actualmente para los centros de educa

ción infantil. 

8.3. Efectos socio-económicos 

La implantación total de un nuevo sistema de Educación infantil de primer ciclo gratuito y univer

sal traería aparejado una serie de efectos económicos y sociales cuya cuantificación proporcio

naría una referencia para cotejar costes y beneficios del mismo. 

La cuantificación de los costes de provisión de los servicios asociados al nuevo sistema se llevó a 

cabo en el capítulo 7. En el presente apartado se estiman los ingresos económicos que el mismo 

generaría. Específicamente, se cuantifican los efectos económicos por creación de nuevos pues

tos de trabajo (incremento de la demanda), los cuales representarían tres tipos de ingresos para 

la economía en su conjunto: los salarios percibidos por las familias, los destinados a la Seguridad 

Social y la recaudación por IRPF. 

Seguidamente, se estudian los efectos asociados a la liberación de recursos por parte de las 

familias (debido a la gratuidad del nuevo sistema), y se analiza el empleo que se crearía de ma

nera indirecta debido a la mayor disposición y accesibilidad de un servicio fundamental para los 

hogares. Esto es, el efecto del nuevo sistema sobre la oferta de empleo femenino.  

Una vez estimados los costes y los beneficios del nuevo sistema, se realiza un análisis coste-

beneficio, cotejando ambos efectos de la implantación. 

8.3.1. Ingresos generados 

Por generación de empleo directo 

El efecto más directo sobre la economía del nuevo sistema es la generación de empleo (y el in

cremento de ingresos que ello implica), debido a la disminución del ratio criaturas/personal y al 

incremento de la cobertura (número de criaturas atendidas). Ello se traduce en la creación de un 

total de 109.367 nuevos puestos de trabajo, 47.408 correspondientes a maestros/as y 61.959 

a otro personal. 

109 Este coste se estima posible en muchas localidades, dados los costes unitarios de centros del estudio de la FEMP 
(2011). 
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Tabla 97 


PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS. SISTEMA ACTUAL, SISTEMA NUEVO E INCREMENTO DE 


PUESTOS DE TRABAJO (número de personas) 


   Sistema actual  Sistema nuevo 
 Incremento de 

puestos de trabajo 

Alumnado a atender (personas) (*)  (2) 444.492   898.903   

Ratio criaturas/personal  (1)   7,0  5,2 

Personal necesario (personas) 463.499 (2)   172.866  109.367 

 Maestros (3)  (2)411.366  158.774 147.408 

 Otro personal  (2)452.133   114.092 161.959 
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(1) El ratio para el sistema actual se obtiene como un promedio de los ratios existentes en las escuelas infanti
les utilizadas en el análisis micro. 

(2) El personal total para cada sistema se estima a partir del alumnado a atender y el ratio criaturas/per
sonal. 

(3) Para estimar el número de maestros y maestras en el sistema actual, se considera la proporción que repre
sentan sobre la plantilla total de las escuelas infantiles utilizadas en el análisis micro. Educadores y educado
ras se incluyen en la plantilla total. 

(*) Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ta
bla 14. 

Esto implica el incremento de tres tipos de ingresos para la economía en su conjunto: los sala

rios percibidos por las familias, los destinados a la Seguridad Social y la recaudación por IRPF. 

Concretamente, los hogares contarían con 1.495 millones de euros más, la Seguridad Social 

con un incremento de 650 millones de euros y la recaudación aumentaría en 124 millones de 

euros. Todo ello supone un total de 2.269 millones de euros, lo que significa un 0,20% del PIB 

nacional (Tabla 98). 

Tabla 98 


INGRESOS GENERADOS A LA ECONOMÍA Y % DEL PIB. SISTEMA ACTUAL, SISTEMA NUEVO E 


INCREMENTO  DE INGRESOS (euros) 


Sistema actual Sistema nuevo Incremento 

Seguridad Social (*) 377.640.307 1.027.684.850 650.044.543 

IRPF (*) 105.458.064 229.478.577 124.020.512 

Salarios (*) 835.127.434 2.330.167.333 1.495.039.899 

Total (*) 1.318.225.805 3.587.330.759 2.269.104.955 

% del PIB 2016 (**) 0,12% 0,32% 0,20% 

(*) Fuente: Tabla 11, tabla 14 y elaboración propia.
 

(**) Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE). 


Los cálculos específicos de ingresos por persona trabajadora, tipo de contribuyente y categoría 

profesional, se presentan a continuación. 
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Tabla 99 


INGRESOS GENERADOS POR PERSONA TRABAJADORA. POR TIPO DE INGRESO, TIPO DE 
 
CONTRIBUYENTE Y CATEGORÍA PROFESIONAL. SISTEMA ACTUAL Y SISTEMA NUEVO (euros) 
 

  

 

   

          
    1  2  1  

 3    12. 2  3  1  
     1  2  1  

    12. 2  1  
31,  12. 2  1  

 31,  12. 2  1  

          
          
           

Sistema nuevo Sistema actual 

Tipo cotización/ 
Categoría profesional Tipo de Concepto tipo impositivo Personal

cotización/tipo 
Otro Otro actual 

Maestros/as Maestros/as impositivo
personal personal 

Seguridad Social 

Salario bruto 12.186 22.848 15.817 
Seguridad social empresa (A) 31,3% 3.808 7.140 31% 4.943 
Seg. social trabajador/a (B) 6,4% 774 1.451 6% 1.004 
Total Seguridad Social (A+B) 37,6% 4.582 8.591 38% 5.947 

IRPF 


Media 305 3.313 1.661 
Trabajador/a sin hijos/as  4% 15% 487 3.427 10% 1.582 
Trabajador/a con 1 hijo/a 1% 14% 122 3.199 11% 1.740 

Salarios 

Salario neto medio 11.107 18.085 13.152 
Salario neto sin hijos/as 10.925 17.970 13.231 
Salario neto con 1 hijo/a 11.290 18.199 13.073 

* Fuente: Seguridad Social y Expansión (http://www.expansion.com/ahorro/calculadora-sueldo-neto.html). Para un 
 
tipo de contribuyente C con contrato indefinido.
  
** Fuente: hipótesis apartado 6.2.3 y elaboración propia.
  
*** Fuente:  Tabla 46 y elaboración propia.
  

Tabla 100 


TOTAL DE  INGRESOS GENERADOS POR CREACIÓN DE  EMPLEO. POR TIPO DE INGRESO, TIPO DE 
 
CONTRIBUYENTE Y CATEGORÍA PROFESIONAL. SISTEMA  ACTUAL Y SISTEMA NUEVO (euros) 


  
 

   

   
   
   

    

   
   

    

   
   

    

Sistema nuevo Sistema actual 

Concepto Ingresos por categoría profesional 

Otro personal Maestros/as 
Total 

Ingresos total 
personal actual 

Seguridad Social 

Total salarios brutos  1.390.300.498 1.342.903.890 2.733.204.388 1.004.362.518 
Seguridad social empresa (A) 434.468.906 419.657.466 854.126.371 313.863.287
Seg. social trabajador/a (B) 88.284.082 85.274.397 173.558.479 63.777.020
Total Seguridad Social 522.752.987 504.931.863 1.027.684.850 377.640.307

IRPF 

Media (del total por tipo de trabaja
dor/a) 34.757.512 194.721.064 229.478.577 105.458.064
Total trabajador/a sin hijos/as 55.612.020 201.435.584 257.047.603 100.436.252
Total trabajador/a con 1 hijo/a 13.903.005 188.006.545 201.909.550 110.479.877

Salarios 

Media salarios netos (del tipo de 
trabajador/a) 1.267.258.904 1.062.908.429 2.330.167.333 835.127.434
Salarios netos sin hijos/as 1.246.404.396 1.056.193.910 2.302.598.306 840.149.246
Salarios netos con 1 hijo/a 1.288.113.411 1.069.622.948 2.357.736.360 830.105.621
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* Fuente: Tabla 97, tabla 99 y elaboración propia. 
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Por liberación de recursos por parte de las familias  

Tal y como se comentó en el apartado 4.2, el actual sistema de Educación infantil de primer ciclo 

supuso para las familias españolas con criaturas menores de tres años matriculadas en el curso 

2011-2012, un desembolso total de  1.598 millones de euros110. Esta cifra, actualizada por 

IPC111 a 2017, asciende a 1.665 millones de euros. 

Dado que el nuevo sistema de Educación infantil de primer ciclo será gratuito, estos 1.665 millo

nes de euros utilizados por las familias para pagar el servicio en la actualidad serán liberados 

una vez que se implemente el nuevo sistema, pudiendo ser utilizados en otros sectores de la 

economía. 

Por generación de empleo de manera indirecta 

Los efectos del actual sistema sobre el empleo de los progenitores con criaturas de entre 0 y 3 

años, se analizaron en el apartado 4.1. De allí se desprende que las posibilidades o no de contar 

con servicios a la primera infancia influyen de manera decisiva en la vida laboral de las madres: 

un 20,2% de las madres que tenían trabajo remunerado redujeron su actividad laboral cuando 

nació su primer hijo/a112, un 18,4% declaró que el nacimiento limitó sus posibilidades de promo

ción, y un 16,4% interrumpió su trabajo por un año o más. 

Adicionalmente, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Módulo de Acceso a 

los Servicios (2016), al 30,9% de las familias le hubiera gustado poder utilizar los servicios de 

centros de cuidado infantil o utilizarlos en mayor medida. El principal motivo por el que no lo 

hicieron fue que no podían permitírselo (52,4%). 

De ello se podría concluir que si son las mujeres quienes cuidan a los niños y niñas pequeñas en 

detrimento de su vida profesional, principalmente por una cuestión económica (“no podían per

mitírselo”), una vez que el servicio de Educación infantil de primer ciclo sea gratuito y universal, 

esta masa laboral podrá reinsertarse en el mercado y/o mejorar sus actual situación laboral.  

En este marco, según señala un informe del FMI (2013)113, un mejor acceso a servicios integra

les de educación y cuidado infantil de costo accesible y alta calidad permitiría que las mujeres 

dispongan de más tiempo para emplearse en el mercado formal. Al analizar datos para 10 países 

diferentes, Gong, Breunig y King (2010) y Kalb (2009) observan que la elasticidad de la oferta de 

mano de obra femenina con respecto al precio de los servicios de cuidado infantil oscila en un 

rango de -0,13 a -0,2. Por lo tanto, si el precio de estos servicios se reduce un 50%, la oferta de 

mano de obra aumentaría en el orden de 6,5 a 10% entre las madres jóvenes.  

110 Tabla 3. 

111 Tasa de variación anual del 4,2% según el INE. 


112 “Opiniones y actitudes sobre la familia (II)”, Estudio n.º 3032, junio 2014 (CIS). La pregunta está dirigida sólo a quie
nes tienen hijos/as y tenían trabajo remunerado en el momento del nacimiento del/la primer/a hijo/a: “¿Podría decirme si 

haber tenido su primer/a hijo/a le ha supuesto o le supuso algún cambio en su vida profesional, tales como...?” 


113 Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos de la equidad de género (FMI, 2013). 
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Este mismo estudio señala que existen amplias evidencias de que, cuando las mujeres pueden 

desarrollar plenamente su potencial en el mercado de trabajo, esto repercute positivamente en 

la economía en su conjunto. Así,  menciona que en determinadas regiones se han estimado las 

pérdidas de PIB per cápita atribuibles a disparidades de género en el mercado laboral, llegando 

las mismas hasta el 27%114. 

Por tanto, la posibilidad de contar con un sistema de Educación infantil de primer ciclo gratuito y 

universal repercutiría positivamente en el empleo femenino, lo cual a su vez tendría beneficios 

positivos sobre la economía en su conjunto. 

8.3.2. Costes y beneficios del nuevo sistema 

Para analizar los costes y beneficios de la implantación del nuevo sistema se parte del escenario 

base analizado en el apartado 7. En este se asume que los primeros ocho meses de vida las cria

turas pueden estar cuidadas por sus progenitores y las jornadas laborales son, como en la actua

lidad, de 40 horas semanales, de modo que la población total atendida por el sistema sería de 

898.903 criaturas, lo que supondría una cobertura total del 71.8%. 

Tabla 101 


ESCENARIO BASE NUEVO SISTEMA. TASAS DE COBERTURA Y POBLACIÓN CUBIERTA POR 
 

TRAMOS DE  EDAD (% y n.º de criaturas) 
 

  0 años 1 año 2 años 
Total 

0-2 años 

Población cubierta (n.º de criaturas)   134.026  383.216  381.661  898.903 

 Cobertura (%) 33,3% 90,0%   90,0%  71,8% 
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Fuente: Tablas 70 y 71. 

Costes 

Tal y como se analizó en el apartado 7, la implantación total del nuevo sistema bajo estos su

puestos supondría un incremento del coste de entre 4.928 y 2.898 millones de euros (método 

de estimación macro y micro, respectivamente). 

114 En: Las mujeres en el trabajo: Tendencias de 2016 (OIT,2016). 

Un estudio reciente elaborado por el Instituto McKinsey analizó la evolución de 15 indicadores sobre igualdad de 

género de 95 países. El estudio concluyó que si las mujeres participaran en la economía en el mismo grado que los 

hombres, para 2025, en circunstancias normales, el producto interior bruto (PIB) mundial anual sería 28 billones de 

dólares estadounidenses mayor (el equivalente al 26 por ciento del PIB mundial anual). Tal impacto equivaldría 

aproximadamente a la suma del valor actual de las economías estadounidense y china (McKinsey Global Institute, 

2015). 
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Tabla 102 


ESCENARIO  BASE. COSTE DE  LA  IMPLANTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA NUEVO E INCREMENTO  DEL 
 

COSTE CON RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL (euros) 


   

       

       

Costes (euros)Método de estimación 
del gasto Sistema actual Sistema nuevo Incremento de coste 

Método 1 (macro) 2.532.642.281 7.460.607.544 4.927.965.263
 

Método 3 (micro) 2.458.822.365 5.356.400.689 2.897.578.324
 

Fuente: Tabla 86. 

Beneficios 

Tal y como se mencionó en el apartado 8.3.1, la implantación total del nuevo sistema implica 

beneficios para la economía debido al incremento de los ingresos generados por tres vías dife

rentes: la generación de empleo indirecto (aumento de la participación femenina en el mercado 

laboral), la creación de empleo directo (personal de las escuelas infantiles), y la liberalización del 

dinero que antes las familias destinaban al sistema educativo actual. De estos efectos, los dos 

últimos pueden cuantificarse en términos económicos, y representan 2.269 y 1.665 millones de 

euros respectivamente. Por tanto, se tiene un total de 3.934 millones de euros de beneficios 

directos cuantificables. 

Queda fuera del ámbito del estudio la cuantificación del efecto que este servicio tendría sobre la 

cantidad, calidad y remuneración del empleo femenino, pero, como se ha señalado anteriormen

te, este beneficio podría ser muy relevante, tanto en términos económicos como sociales. Si se 

analiza el efecto de la igualdad de género en la tasa de actividad, el EIGE115 indica el mismo re

percutiría en el PIB con un aumento para 2050 que oscilaría entre el 3,2 y 5,5%116. Aplicando 

estos porcentajes al caso de España, esto supondría un incremento del PIB que podría rondar 

entre 36.116 y 62.074 millones de euros117 (Tabla 103). 

Si bien son muchos los factores que deben tener lugar para que esta igualdad de género se pro

duzca, se considera que la provisión universal de servicios de educación infantil de primer ciclo 

resulta clave en este aspecto. Por tanto, para calcular su efecto indirecto sobre la igualdad de 

género, la cual repercute sobre la tasa de actividad y se traduce en el señalado incremento del PIB, 

se asume de manera conservadora que el mismo podría ser del entre el 5% y el 10%118. En este 

caso, los beneficios indirectos por el aumento de la tasa de actividad femenina debido al nuevo 

sistema de educación infantil de primer ciclo rondarían entre los 1.806 y 6.027 millones de euros. 

115 Instituto Europeo de Igualdad de Género. 

116 http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender
equality (acceso 26/07/2017). 


117 Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE). 


118 Supuesto asumido por el equipo investigador en base a bibliografía relacionada, como por ejemplo Economic Bene

fits of Gender Equality in the European Union, EIGE 2017 (p. 26, apdo. 4.3.2.), y Las mujeres, el trabajo y la economía: 

Beneficios macroeconómicos de la equidad de género, FMI, 2013 (p. 16). 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender


     

    
 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

  

  

                                                      

 

 

CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 124Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

Teniendo en cuenta estos beneficios indirectos, así como los directos cuantificados, los benefi

cios totales medios ascenderían a 7.616 millones de euros, con un rango entre los 5.740 y 

10.141 millones de euros (Tabla 103). 

Tabla 103 


BENEFICIOS INDIRECTOS, DIRECTOS Y  TOTALES DEL NUEVO SISTEMA DE  EDUCACIÓN INFANTIL DE 
 

PRIMER CICLO, ESPAÑA (millones de euros) 


 

 

 
 

 

 

 

  

  1  

  1  

 

  
 

 

    1  

    

Beneficios indirectos (por tasa de actividad) (*) 

Beneficio indirecto por el efecto del nuevo sistema 
Repercución del incremento de la tasa de actividad 

sobre el incremento de la tasa de actividad 
femenina sobre el PIB 

femenina (% sobre incremento del PIB) 

Incremento del PIB en 
Supuesto sobre el % de Suponiendo un efecto Suponiendo un efecto 

España (1) (en función del %
incremento del PIB del 5% del 10% 

de incremento supuesto) 

3,2% 36.116 1.806 3.612
 

5,5% 62.074 3.104 6.207
 

Beneficios directos (**) 

3.934
 

Total beneficios (***) 

3,2% 5.740 7.546
 

5,5% 7.038 10.141


(1) Fuente: elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) y EIGE’s web (2017).
 
(*) Fuente: EIGE’s web (2017)119. 

(**) Fuente: Tabla 3 (dato referido al curso 2011-2012 y actualizado por IPC a 2017) y tabla  98. 

(***) Fuente: elaboración propia a partir de supuestos y fuentes. 


A los beneficios indirectos se les podrían incorporar los producidos por los efectos que el nuevo 

sistema pueda tener en la brecha salarial, las tasas de empleo, etc. Sin embargo, por motivos de 

precaución dada la incertidumbre de estos cálculos, se ha optado por no incorporarlos. Por tanto, 
los beneficios totales están probablemente subestimados, dadas las últimas estimaciones 

económicas sobre beneficios económicos de la igualdad de género120. 

Costes y beneficios 

La tabla 104 presenta los costes y beneficios directos derivados de la implantación total del nue

vo sistema de educación de primer ciclo, asumiendo que los  primeros ocho meses de vida las  

criaturas pueden estar cuidadas por sus progenitores y las jornadas laborales son de 40 horas 
semanales. Tal y como puede verse, para la economía en su conjunto, los costes de implantación 

119 http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender
equality (acceso 26/07/2017). 


120 EIGE (2017): Economic Benefits of Gender Equality in the EU. EU and EU Member States Overviews, Luxembourg:
 
Publications Office of the European Union, doi:10.2839/782022. 
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menos los beneficios ascienden a 994 millones de euros según el método 1 (macro), y unos ma

yores beneficios que costes de hasta 1.037 millones de euros, según el método 3 (micro). Aten
diendo al tipo de agente, se advierte que para los hogares sólo se registran beneficios (3.160 

millones de euros), en tanto que para el Estado, los costes superan a los beneficios en 4.154 

millones de euros con el método 1 y en 2.154 millones de euros con el método 3. 

Tabla 104 


COSTES Y BENEFICIOS DIRECTOS DE LA IMPLANTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA NUEVO 


PARA LOS HOGARES, EL ESTADO, Y LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO (millones de euros) 


 Método de 

 estimac. 

 del gasto 

 Hogares  Estado  Toda la economía 

Beneficios   Beneficios  Costes (1) 
 Costes 

menos 

benef. 

 (G-F) 

Benef. (H) 

(C+F) 

 Costes 

(G) 

 Costes 

menos 

benef. 

(G-H) 

Ingresos 

 (incremento) 

por salarios 

 (A) (*) 

 Ingresos por 

liberalización 

de recursos 

 (B) (**) 

Total (C) 

 (A+B) 

Ingresos 

  (incremento) 

 IRPF (D) (*) 

Ingresos 

 (incremento) 

 SS € (*) 

Total (F) 

 (D+E) 

 De 

 implantación 

nuevo sist. 

 (G) (***) 

 Método1 
4.928 4.154 4.928 -1.  994 

 (macro) 
1.495 1.665 3.160 124 650 774 3.934 

 Método3 
2.898 2.124 2.898  -1.037 

 (micro) 

(*)  Se refiere al incremento de ingresos con respecto al sistema actual. Fuente: Tabla 98. 

(**) Fuente: Tabla 3 (dato actualizado por IPC a 2017). 

(***)  Se refiere al incremento del coste con respecto al sistema actual. Fuente: Tabla 102. 


Considerando la economía en su conjunto, si a los beneficios directos (3.934 millones de euros) les 
añadimos los beneficios indirectos estimados por la contribución al aumento de la tasa de actividad 

femenina, se puede observar que los beneficios totales son superiores a los costes de implantación 

del nuevo sistema de educación infantil de primer ciclo para todas las estimaciones (Tabla 105). 

Tabla 105 

COSTES Y BENEFICIOS TOTALES DE LA IMPLANTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA NUEVO (millones de euros) 

Porcentajes de 
incremento 

del PIB 
(estudio EIGE) 

Método de 
estimación del 

gasto Directos 

Beneficios totales 

Indirectos 
(por tasa de 
actividad) (*) 

Total 
Costes (1) 

Costes menos 
beneficios 
totales (**) 

3.2% 

Método 1 
(macro) 

Método 3 
(micro) 

3.934 2.709 6.643 

4.928

2.898

 -1.715 

 -3.745 

5.5% 

Método 1 
(macro) 

Método 3 
(micro) 

3.934 4.656 8.590 

4.928

2.898

 -3.662 

 -5.692 

(1)  Se refiere al incremento del coste con respecto al sistema actual (Tabla 104). 

(*)  Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla 103. Media de las estimaciones para 5% y 10%. 

(**)  Numero negativo indica que beneficios son mayores que costes.
 

Fuente: elaboración propia a partir de Tablas 103 y 104. 
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Dado que España se considera un país en el que la igualdad de género tendría un impacto me

dio121, se ha calculado la media de los costes menos los beneficios totales para cada uno de los 
métodos. En el caso de la estimación macro (método 1), el mayor beneficio medio que coste ser

ía de 2.689 millones de euros. En el caso de la estimación micro (método 3), el mayor beneficio 

medio que coste sería de 4.719 millones de euros. De ahí que el rango de la ganancia (benefi

cios totales superiores a costes) que supondría la inversión en el nuevo sistema de educación 

infantil de primer ciclo se sitúa entre 2.689 y 4.719 millones de euros, con un valor medio de 

3.704 millones de euros.  

8.4.  Efectos en la gestión del sistema  

Por último, el nuevo diseño del sistema de educación infantil de primer ciclo debería tener un 

efecto directo en la mejora de indicadores educativos, incluidos los económicos. Muchas de las 
estimaciones realizadas proceden de información incompleta que se ha generalizado o de su

puestos razonables pero no confirmados con fuentes oficiales. Este uso de la información para 

poder aproximar el gasto presupuestario necesario para desarrollar un nuevo diseño del servicio 
de educación infantil de primer ciclo que sea universal y de calidad es útil en la actualidad frente 

a la falta generalizada de información. No obstante, para un diseño y presupuestación más preci

sa sería necesario una recogida sistemática de información y su conveniente tratamiento y publi
cación para poder desarrollar los indicadores claves que definan la política e indiquen la 

evolución de su puesta en práctica. 

Además, el diseño e implementación por etapas estructurada desde el inicio, permitiría una pre
visión y puesta en marcha de una evaluación periódica y sistemática de la política, de tal forma 

que puedan observarse desvíos, necesidades de modificación del diseño o cualquier efecto pre

visto o no previsto de la política. 

Por último, sería conveniente entender la puesta en marcha del nuevo diseño como un primer 

paso de formalizar el compromiso con las criaturas y sus progenitores tanto en el ámbito educa

tivo, como de igualdad de oportunidades y laboral. Los indicadores y la evaluación de la política 
permitiría una revisión del diseño según evolucione la demanda y la calidad, con información 

más precisa, de tal forma que pudiera ajustarse a los futuros escenarios y a la cambiante reali

dad para asegurar que la educación y cuidado infantil de calidad se convierte  realmente en un 
servicio universal y que su diseño es compatible y promueve la igualdad de género y la igualdad 

de oportunidades en todas las edades y grupos sociales.  

8.5. Otros aspectos económicos y sociales no cuantificados 

Además de los ya mencionados, existen otros aspectos económicos y sociales sobre los cuales 

los servicios de educación y cuidado de la primera infancia afectan positivamente. Los mismos se 

encuentran relacionados fundamentalmente con la capacidad que una ECEC universal y de cali

121 EIGE (2017): Economic Benefits of Gender Equality in the EU. EU and EU Member States Overviews, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, doi:10.2839/782022. 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 



     

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                      

CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 127Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

dad tiene para proporcionar las mismas oportunidades de partida a todos los niños y niñas, neu

tralizando algunos efectos adversos de su situación inicial y potenciando sus capacidades. 

Desde la OCDE se señalan los beneficios que puede tener la escolarización a estas edades para 

que las criaturas alcancen el ascenso social y mejoren las condiciones de las que partieron. 

Según el último informe Starting Strong (2017)122, una ECEC asequible y de alta calidad propor
ciona a niños y niñas la oportunidad de alcanzar su potencial favoreciendo su posterior rendi

miento académico, lo que contribuye a la movilidad social.  

En este sentido, destaca que la educación de la primera infancia mejora los resultados escolares 

posteriores, en especial para las criaturas de las clases más desfavorecidas. Así, menciona los 
resultados de la evaluación PISA 2015 según los cuales, en prácticamente todos los países de la 

OCDE, los niños y niñas de 15 años de edad que tuvieron acceso a la ECEC mostraron un mejor 

desempeño que sus pares sin ECEC. Adicionalmente, señala que las criaturas desfavorecidas son 
las que más se benefician y que focalizarse en ellas aportaría los mejores rendimientos. Para los 

más desfavorecidos, formar parte del sistema educativo desde la más tierna infancia representa 

“una base para una formación continua exitosa”, además de promover “el desarrollo de habilida
des socio-emocionales”. 

En este marco, la OCDE, aboga por la universalización de esta etapa educativa, y por la imple

mentación de medidas que atraigan y retengan a buenos profesionales. Así, en el estudio se pre

sentan una serie de recomendaciones, como establecer mejores salarios y condiciones laborales 
para retener a los y las profesionales que se ocupan de estos niños y niñas. 

Adicionalmente, un informe de la UNESCO (2015)123 establece que una ECEC de calidad consti

tuye una herramienta importante para trabajar hacia la igualdad de las sociedades, contribuye al 

bienestar físico y psicológico de las criaturas, a su capacidad de recuperación y a mejores pers

pectivas de vida, al tiempo que refuerza los valores que favorecen la igualdad de género y social. 

Al compensar las desventajas en el hogar y en el entorno, una ECEC de calidad ofrece a las cria

turas más desfavorecidas un buen punto de partida y favorece su incursión en las etapas educa

tivas posteriores en condiciones de igualdad con el resto de niños y niñas. 

9. CONCLUSIONES 

Tanto en España como a nivel internacional, la falta de indicadores educativos, especialmente 

los monetarios, y datos consistentes y sistemáticos relativos a la educación infantil de 0 a 3 años 

es generalizada. 

El sistema actual del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) en España tiene relevantes 

efectos económicos y sociales en el ámbito laboral y en el gasto de las familias, debido a la falta 

de acceso universal, tanto por su elevado precio como por la reducida cobertura. La falta de ac

122 OECD (2017): Starting Strong. Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. 

123 UNESCO (2015): Investing against Evidence. The Global State of Early Childhood Care and Education. 
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ceso a servicios a la primera infancia influye de manera decisiva en la vida laboral de los progeni

tores, con un fuerte impacto negativo fundamentalmente en el caso de las madres. Por tanto, el 
nivel de inversión, gasto y cobertura de la política de educación infantil de primer ciclo tiene un 

significativo impacto de género. 

El gasto público anual dedicado a Educación infantil de primer ciclo en 2017, que cubre al 

35,5% de las criaturas entre 0 y 3 años, se estima entre los 2.459 y 2.533 millones de euros, 

aproximadamente un 0,23% del PIB. Esto supone un gasto anual de entre 5.532 y 5.698 euros 

por criatura cubierta. Para realizar una ampliación significativa de la cobertura hasta el 72% de 

la población de 0 a 3 años, manteniendo los actuales estándares de calidad y horarios, habría 

que aumentar el gasto en esta política en unos 2.500 millones de euros. 

Se propone un nuevo diseño del sistema de Educación infantil de primer ciclo en España que 

garantice un servicio universal, con una tasa de cobertura “óptima” del 72% del total de 0 a 3 

años, de calidad y con horarios suficientemente flexibles, acorde a la evidencia internacional en 

relación a la calidad y adaptados a la conciliación de la vida laboral y familiar. Este nuevo sistema 

resulta una pieza determinante para conseguir objetivos clave de política pública relativos al 

bienestar infantil, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, una alta participa

ción en el mercado de trabajo y la igualdad de género. 

El coste anual de un sistema de educación infantil de 0 a 3 años universal, público, de calidad, 

con horarios compatibles con el trabajo a tiempo completo para cada progenitor se estima que 

oscilaría entre unos 5.300 y 7.400 millones de euros, suponiendo que existieran permisos paren-

tales iguales para padres y madres, intransferibles y pagados al 100% de cuatro meses para ca

da progenitor y jornadas laborales como las actuales (40 horas semanales). Esto supondría un 

incremento del coste de entre 2.900 y 4.900 millones de euros respecto a la situación actual. 

Ello implicaría un gasto anual aproximado de entre 6.000 y 8.300 euros por criatura cubierta por 

la educación infantil de primer ciclo.  

Si el sistema de permisos parentales no fuera igualitario en el momento de implantar el nuevo 

diseño de política de educación infantil de primer ciclo, la no implementación de la reforma de 

igualación de los permisos supondría un coste adicional en la educación infantil de primer ciclo 

de entre 799 y 1.112 millones de euros anuales, con la cobertura universal propuesta por el 

nuevo sistema. 

Este coste sería menor que el necesario para la reforma pendiente del sistema de permisos igua

les, intransferibles y pagados al 100% que está en discusión en la actualidad entre los grupos polí

ticos y sus propuestas en el Parlamento. Adicionalmente, esta reforma traería beneficios directos 

sobre la igualdad de género, ya que el diferente diseño de los permisos de paternidad y maternidad 

es uno de los factores clave que apuntalan la desigualdad y los roles de género, las preferencias 

expresadas tanto por los progenitores124 y lo que se estima óptimo para el bienestar infantil125. 

124  GONZÁLEZ, y JURADO GUERRERO (2015); CASTELLANOS SERRANO (2016), y ESCOT  MANGA, y FERNÁNDEZ CORNEJO (2016). 

125 Gislason, y EYDAL (2011). 
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Los beneficios directos estimados de la puesta en marcha del nuevo sistema de educación infan

til de 0 a 3 años ascenderían a unos 3.900 millones de euros, provenientes de la generación 
directa de empleo y la mayor disponibilidad de recursos de los hogares, que podría usarse en 

otros sectores de la economía. Además, los beneficios indirectos provenientes de la mayor parti

cipación de las mujeres en el mercado de trabajo se calculan entre los 1.800 y 6.200 millones de 

euros, por lo que los beneficios económicos totales de la implantación del nuevo sistema (entre 

unos 5.700 y 10.100 millones de euros), superan ampliamente los costes de funcionamiento del 

nuevo diseño de educación infantil de 0 a 3 años. Además, a estos beneficios económicos habría 
que añadir los beneficios sociales y de consecución de objetivos políticos en términos de bienes

tar infantil, igualdad de género, igualdad de oportunidades y educativos. 
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ANEXO 

Metodología 

Dada la falta de datos cuantitativos desagregados para varias de las cuestiones clave a tratar, se 

usa en el estudio la triangulación metodológica. Se trata de recopilar información desde distintas 

perspectivas para enriquecer el proceso de investigación, dotando a los resultados obtenidos de 

una mayor relevancia y fiabilidad. Además, la triangulación múltiple de teorías, datos, métodos e 

investigadores usada en todo el proceso de investigación pretende aportar una mayor robustez y 

fiabilidad a los resultados y conclusiones obtenidas1. 

En primer lugar, se ha realizado una revisión de bibliografía y evidencia internacional y nacional 

proveniente de documentación oficial de diversas fuentes nacionales y de la OCDE y la UE en rela

ción a la educación infantil, especialmente la destinada a criaturas de 0 a 3 años. Igualmente, se 

ha realizado una revisión de la información y documentación de carácter práctico y presupuestario 

de la educación infantil de primer ciclo en España, tanto a nivel nacional como autonómico.  

Una vez reconocidas la accesibilidad y existencia de datos e información cuantitativa y cualitati

va, se han planteado diversos métodos cuantitativos para estimar los costes actuales del siste

ma y de un sistema nuevo planteado en base a las lecciones provenientes de los casos de 

estudio y de la revisión de la evidencia internacional. Los métodos y los resultados se han con

trastado con varias fuentes y agentes hasta priorizar y utilizar aquellos que han mostrado ser 

más robustos, tanto por su coherencia interna metodológica como externa, al realizar compara

ciones con distintas fuentes y estudios. Además de las estimaciones, se han realizado análisis de 

sensibilidad y análisis de costes y beneficios para comprobar la robustez de los supuestos y los 

resultados y poder realizar un diagnóstico y evaluación del actual y el nuevo sistema de educa

ción infantil de primer ciclo más global, de tal forma que se enmarque la situación y los efectos 

de esta política en el contexto socio-económico general.   

En un proceso iterativo con el análisis cuantitativo y la búsqueda de nuevas fuentes y documenta

ción, se han realizado entrevistas y consultas a agentes clave que pudieran aportar su visión y 

conocimiento del sector tanto en España como en Suecia y Finlandia, que han servido como los 

dos casos de estudio de los que extraer lecciones que pudieran aplicarse al caso español. En con

creto, se ha entrevistado y consultado en varias ocasiones a Anita Nyberg (experta en Suecia), 

Tarja Kahiluoto (experta de Finlandia) y a una directora de un centro de educación infantil de pri

mer ciclo de España. Además, han contestado consultas puntuales sobre datos disponibles y es

tadísticas: Mika Tunonen (Finlandia), Helio Robleda (FEMP) y la Haurreskola-Consorcio País Vasco. 

Indicadores previstos por la OCDE 

A continuación se presenta la lista de aspectos que la OCDE está en proceso de recopilar infor

mación de los distintos países, lo que podrá facilitar los análisis comparativos. 

DENZIN 1970. 
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Esta lista se encuentra en su web2 y en ella puede verse la disponibilidad que existe de algunos y la  

intención de desarrollar el resto. En la  actualidad3, sólo se en cuentra disponible información sobre  
aquellos temas que queda indicado xls o pdf, que indicada el formato de dicha información.  

1. 	General information 

1.1. Demography 

• 	 Size of population (xls) 

• 	 Size of population (xls) 

• 	 Fertility rate (pdf) 

• 	 Size of population of children under 6 years (xls) 

1.2.  Socio-economic information 

• 	 GDP per capita in US$ in 2007 (xls) 

• 	 Child poverty rate (xls) 

1.3. The ECEC system 

• 	 Major service type and duration 

• 	 Compulsory school starting age 

• 	 Legal entitlement to a free ECEC service 

• 	 Share of ECEC provision in primary schools  

2. Context 	  

2.1. Labour force participation 

• 	 Full-time and part-time employment: women and men Full-time and part-time employment: women 

and men 

• 	 Female with children under 6 years full-time and part-time 

2.2. Parental leave 

• 	 Availability of paid leave 

• 	 Maternity and paternity leave (pdf) (xls) 

3. 	Governance  

• 	 Structure holding main responsibility ECEC (xls)  

4. 	 Integration of  education and care  

• 	 Integration of  governance and finance structures 

• 	 Integration of staff qualifications  

• 	 Approaches/strategies to implement integration 

• 	 Actors involved in implementing integration 

• 	 Evaluations, evidence on integration 

5. Costs 	 and financing 

• 	 Social expenditure by age 

2 http://www.oecd.org/edu/school/earlychildhoodeducationandcareindicators.htm#Integration_of_education_and_care. 

3 18 de julio de 2017. 
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• 	 Public expenditure on ECEC (pdf) (xls) 

• 	 Funding of services for children aged 0-6 

• 	 Private expenditure per child (expenses by parents, employer contributions) (pdf) 

• 	 Estimated costs of an ECEC programme (full-day; half-day) per child 

• 	 Availability of subsidies to providers/to parents by child 

•	 Ways of public spending (targeted/general, to individuals/providers, through which level of govern

ment) 

• 	 Educational expenditure: Pre-primary education Educational expenditure: Pre-primary education 

• 	 Funding of pre-primary schools Funding of pre-primary schools 

6. 	 Access and provision 

• 	 Regulations and provision of opening hours 

• 	 Share of ECEC provision through primary schools 

• 	Child-staff ratio 

• 	 Licensing requirements and regulatory frameworks for providers 

• 	 Minimum standards for provider facilities, minimum space per child 

• 	 Targeted provision (e.g. children from low income families, disadvantaged areas of living, etc.) 

• 	 Enrolment of children by age and hours per week (pdf) (xls) 

7.	 Data collection and research 

• 	Monitoring mechanisms 

• 	 Evaluation of ECEC data 

• 	 ECEC research centre 

8.	 Workforce supply, qualifications and development 

• 	 Licensing and regulatory regimes for staff 

• 	 Staff profiles, recruiting and retaining Staff profiles, recruiting and retaining 

• 	 Training (initial and further) Training (initial and further) 

• 	Qualifications 

• 	Working conditions 

9. Curriculum and pedagogy 

• 	 Curriculum and pedagogy from age 3-6 

• 	 Curriculum, if any, and pedagogy under 3 

10. Parent and community involvement 

11. Recent developments (in policy and research) since 2005 

• 	 New policy or change of policy, implementation of policies, evaluation of policies such as case stu

dies and recent research findings 

12. Child outcomes 

• 	 Learning and cognitive outcomes 

• 	Child well-being 
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Comparativa OCDE de costes unitarios del sistema de educación infantil 0-3 y 3-6 

Fuente: OCDE (2016) Tabla C2.3. 

Se ha comprobado la metodología en el Anexo III y no se describe la fuente o metodología para el 
caso de España. Sólo hay notas específicas de Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Nueva Zelanda. Tam

poco aparece esta información como disponible en la lista de indicadores OCDE del Anexo previo. 
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Métodos de cálculo gasto Educación infantil 0-3 años 

Suecia 

Población por edad de 0, 1 y 2 años * tasa de cobertura = Población atendida 0-2. 

(Calculada con términos medios de cobertura 0-2 respecto al total de población 0-2 y con tasas 

por edad de 1 y 2.) 


Población atendida 0-2*gasto medio en gasto medio por plaza escuela infantil 0-2=gasto total 0-2.
 

Fuentes: Statistics Sweden, entrevista a experta sueca, NYBERG (2017). 


Finlandia 

Suma de niños de 0 a 2 años en centros de educación y cuidado en familias financiados por la 
municipalidad= total población atendida 0-2. 

Población atendida 0-2*gasto medio en gasto medio por plaza escuela infantil 0-2=gasto total 0-2. 

Fuentes: THL, Statistics and Indicator Sotkanet.fi 2005-2017, entrevista a experta finlandesa, KAHILUOTO 

(2017). 

Gasto en Educación Infantil en España del nuevo sistema, cobertura actual 

Hip. Sólo se puede tener en cuenta el ratio 5,2 para el primer paso de paso a cobertura actual, ya 

que no parece razonable cambiar la proporción maestros/no maestros en primera fase de im
plantación. La proporción deseada irá cambiando paulatinamente.  

gasto medio por staff=Gasto autonómico total de personal/estimación del profesorado en IE en 
el curso 2015/2016 

alumnado total actual/ratio 5.2=número de staff necesario para nuevo sistema 

número de staff necesario para nuevo sistema* gasto medio por staff=gasto personal nuevo 
sistema 

gasto personal nuevo sistema+ otros gastos (estimados en fase 0)=gasto total nuevo sistema 

gasto medio por criatura=gasto total nuevo sistema/ alumnado total actual 

Método de cálculo de costes de construcción: 

Fuente de información: Estudio de buenas prácticas de la FEMP, Guía para proyectar y construir escuelas 

infantiles (2011)- 

Para cada buena práctica (hay once ejemplos) 

Presupuesto total/número de plazas= coste creación nuevo centro por plaza 
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Actualización a 2017 de coste creación nuevo centro por plaza 

Media de los 11 ejemplos = coste medio creación nuevo centro por plaza 

Coste medio creación nuevo centro por plaza*plazas a cubrir (*XX%)=total coste creación nuevos 

centros 

XX% Se ofrecen diferentes proporciones cubiertas, para que haya un rango según las necesida

des que se vayan actualizando, considerando que: 

— 	 Parte de las plazas extras puede que puedan asumirse en centros ya existentes (ejemplo: en 

PV hay plazas libres) o centros que se usen para este servicio 

— 	 aunque se estime proveer con servicio público, hay una parte de la población que puede op

tar por servicio privado. 

Estimación del gasto público por criatura en Educación Infantil de primer ciclo incorporando 

estudios económicos antiguos 

En las siguientes tablas se presentan los resultados alcanzados al estimar el gasto en Educación 

infantil de primer ciclo en España, a partir de información económica de diversas escuelas infan

tiles. Dicha información proviene estudios económicos elaborados por los municipios para licitar 

la gestión del centro educativo correspondiente, los cuales fueron elaborados en diferentes años, 

entre 2011 y 2013, a excepción de los dos de Madrid, elaborados en 2017.  

En la primera tabla se presenta la estimación del gasto por criatura incorporando sólo las escue

las “antiguas”. En la segunda tabla se repite la estimación incorporando las de Madrid, con datos 

de 2017. 

ESPAÑA. GASTO PÚBLICO  POR CRIATURA ESTIMADO EN  EDUCACIÓN INFANTIL DE 
 

PRIMER CICLO EN 2017 SIN INCLUIR LAS EIs DE MADRID. TOTAL Y  POR EDAD (euros) 


Tramos 

de edad 

Gastos total por edad x alumno (euros, actualizado a 2017) 
Estimación gasto medio 

España (euros) (1) 

EI 

Los Realejos 

2012 

EI Torrijos 

2013 

EI 

Benavente 

xxxx 

EI Zamora 

2012 

EI Segovia 

2013 

EI Marbella 

2011 

Todas las 

EI 

Sólo las que 

incluyen 

amortización 

Sólo las que 

no incluyen 

amortización 

0-1 año 

1-2 años 

2-3 años 

4159 2911 5902 5348 3559 4053 

3328 2370 4301 4274 2632 3299 

2959 2086 3404 3404 2112 2877 

4322 4104 4540 

3367 3314 3420 

2807 2789 2825 

Total 3328 2301 4176 4176 2413 3241 3203 3078 3390 

Nota: en azul los que incluyen amortización equipamiento y construcción. 
(1)  En  cada tramo, se calcula como una media aritmética de los valores por Escuela infantil. 


Fuente: estudios económicos elaborados por los municipios para licitar la gestión de una Escuela Infantil 0-3 años.
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ESPAÑA. GASTO PÚBLICO POR CRIATURA ESTIMADO EN EDUCACIÓN INFANTIL DE
 
PRIMER CICLO EN 2017 INCLUYENDO LAS EIs DE MADRID. TOTAL Y POR EDAD (euros) 


Tramos 
de edad 

Gastos total por edad x alumno (euros, actualizado a 2017) 
Estimación gasto medio 

España (euros) (1) 

EI 
Los Realejos 

2012 

EI 
Torrijos 
2013 

EI 
Benavente 

xxxx 

EI 
Zamora 
2012 

EI 
Segovia 

2013 

EI 
Marbella 

2011 

EI 
Madrid 
2017_1 

EI 
Madrid 
2017_2 

Todas las 
EI 

Sólo las que 
incluyen 

amortización 

Sólo las que 
no incluyen 

amortización 

0-1 año 

1-2 años  

2-3 años  

4159 2911 5902 5348 3559 4053 6792 

3328 2370 4301 4274 2632 3299 4633 

2959 2086 3404 3404 2112 2877 3994 

7350 

5043 

4359 

5009 4104 5553 

3735 3314 3987 

3149 2789 3366 

Total 3328 2301 4176 4176 2413 3241 4633 5043 3664 3239 3919 

Nota: en azul los que incluyen amortización equipamiento y construcción. 
(1)  En  cada tramo, se calcula como una media aritmética de los valores por Escuela infantil. 


Fuente: estudios económicos elaborados por los municipios para licitar la gestión de una Escuela Infantil 0-3 años.
 

Información proporcionada por la FEMP y su uso comparativo  

La información proporcionada por el estudio de la FEMP4 no es directamente comparable, ni con 
el sistema actual ni con el sistema nuevo, porque analiza centros con unas características de
terminadas, distintas a ambos. Sin embargo, proporciona un punto de referencia significativo, 
cuando se estiman estas características particulares y que elementos pueden compararse. 

ESTRUCTURA DE GASTOS DE EI SAN ADRIÁN (centro de gestión directa) 

   Total euros % del coste 
total 	

	
Conceptos incluidos (adi-

 cionales a los de filas 
 superiores) 

Número de  
plazas en 	

 centro (p. 10)	 

 Coste unitario 
medio

 Proporción 
del coste 

total 

Gastos operativos  439.680  76,8%	 Persona, gastos 75  586240547 77% 
    corrientes, amortización    

Costes funcionales   515.005  89,9%	 Personal dirección y 75  68.667.268  13.2% 
   conserje    

Coste total de servicio  572.661 100% 	 Servicios generales 75  76.354.848  10.1% 

Fuente: FEMP (2017, en proceso) y elaboración propia. Información cedida de Guía práctica para el cálculo  de costes 
e indicadores de gestión de la escuela infantil municipal. 

GASTOS DE  PERSONAL DE  EI SAN ADRIÁN (centro de  gestión directa) 

  Número personas (*)   Salario medio por categoria  Costes personal (*) 

Director/a 1  48.804,91  48.804,91 
Conserje 1  26.519,19  26.519,19 
Educadores 7  27.130,06  18.991,42 
Personal cocina  3  19.319,06  57.957,17 
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(*)  FEMP, Información cedida de Guía práctica para el cálculo  de costes e indicadores de gestión
 
de la escuela infantil municipal. 

Fuente: FEMP (2017, en proceso) y elaboración propia.
 

Queremos agradecer expresamente al equipo de la FEMP por compartir sus resultados y análisis, que permiten un 
interesante punto  para realizar una comparativa y permitir una mayor validación de las estimaciones obtenidas. 

Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 3/2018 

4 



     

    
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CRISTINA CASTELLANOS y ANA CAROLINA PERONDI 137Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema 
de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus 
impactos socio-económicos 

COSTES ANALÍTICOS POR CATEGORÍA DE NIÑOS DE 0 A 3 (Información de la FEMP) 

Categoría de  
 niños 

 Costes directos itinerarios de 
atención

Costes indirectos Coste total 

Gestión   Gestión  Gestión  Gestión  Gestión  Gestión 
 directa  externalizada  directa  externalizada  directa  externalizada 

  8 a 12 meses 4.347,56   3.963,74 2.890,68 2.433,33 7.238,24   6.397,07 

 1 a 2 años 3.745,03   2.918,47 2.890,68 2.433,33 6.635,70   5.351,80 

 2 a 3 años 3.267,18   2.551,29 2.890,68 2.433,33 6.157,85   4.984,62 

Muestra.—Las cifras que se recogen en el cuadro anterior son una media de los estudios de cos

tes de 25 escuelas infantiles en diferentes comunidades autónomas cuyo modelo educativo es el 

que se recoge en la Guía Práctica del cálculo de costes para este servicio. 

Costes directos.—Para ambos tipos de gestión se recoge el coste del itinerario de atención a cada 

categoría de niño de acuerdo con la guía práctica de cálculo de costes para este servicio. 

Estos itinerarios en sus diferentes procesos son intensivos en consumo de recursos de personal. 

Los itinerarios de atención a cada categoría de niño son homogéneos en todas las escuelas de la 

muestra anterior, es decir los procesos de: entrada, pedagógico-educativo, comedor, siesta y 

salida, en un horario de 7,30 de la mañana a 16,30. 

Las ratios de educador por categoría de niño son: 

— 8 a 12 meses: 1 educador por cada 6 niños. 

— 1 a 2 años: 1 educador por cada 8 niños. 

— 2 a 3 años: 1 educador por cada 12 niños. 

Costes indirectos.—Son los costes comunes por alimentación, limpieza, suministro y amortización 

de equipamiento de la escuela infantil (no incluye amortización del edificio). 

En ambos modelos los costes de alimentación (menús) están calculados para el servicio de Cate-

ring externo y no de cocina propia. 

Estos costes indirectos recogen también los costes de la estructura administrativa (en gestión 

directa) del ayuntamiento que presta el servicio y que son imputables a este servicio. 

En término medio la Tasa horaria por hora en gestión directa es de 23,56 euros en gestión dire

cta y de 19,73 euros en externalizada . 

Estas tasas horarias, explican claramente las diferencias de coste directos entre el modelo de 

gestión directa y el externalizado. 

Fuente: FEMP, estudio en curso dirigido por Helio Robleda. 
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