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Pequeña infancia,
grandes desigualdades

El acceso a la educación en la etapa 
de 0 a 3 años en Catalunya
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Un derecho y una inversión
en cohesión social

El gasto en educación en la primera infancia (de 0 a 6 años) es una de las mejores inversiones 
que pueden llevar a cabo las administraciones públicas. Incrementa el éxito educativo, hace 
crecer la economía y es clave para disminuir las desigualdades sociales en el aprendizaje y 
el desarrollo de los niños, que comienzan a tener efectos desde su nacimiento. Así lo han 
demostrado varios estudios, entre los que destacan los del profesor y Premio Nobel de Eco-
nomía  James J. Heckman.

Los primeros años de vida son cruciales, ya que determinan el de-
sarrollo del cerebro y el comportamiento de los niños.

Partiendo de esta premisa, el acceso a la educación preescolar condiciona las oportunidades 
de futuro de los niños y niñas y tiene el potencial de corregir las desigualdades de partida de 
quienes nacen en un contexto de vulnerabilidad.

La educación de los 0 a los 3 años no es sólo una inversión en cohesión social. Es un derecho 
de todos los niños y niñas desde que nacen, tal y como establece el Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas a partir de la Convención de los Derechos del Niño, y deben 
acceder a ellos siguiendo el principio de no discriminación.

Más allá de la evidencia científica y de estos principios por los que deben regirse las admi-
nistraciones públicas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establecen 
que antes de 2030 hay que asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, con el fin 
de que estén preparados para la educación primaria.
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El marco normativo
en Catalunya

En Catalunya la educación 0-3 es un derecho reconocido a todos los niños y 
que las administraciones deben garantizar, aunque no está establecida como 
una etapa universal y gratuita de la enseñanza.

La Ley de los Derechos y Oportunidades de 
la Infancia y la Adolescencia (LDOIA) recoge 
que todos los niños y niñas tienen derecho a 
recibir el máximo nivel de educación posible 
desde el nacimiento, y que el sistema educa-
tivo debe ser un instrumento para compen-
sar las desigualdades sociales. También se 
refiere la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
especificando que la educación infantil debe 
prevenir y compensar los efectos discrimina-
dores de las desigualdades de origen social, 
económico o cultural. Reconoce, asimismo, 
el derecho del alumnado a acceder a la edu-
cación en condiciones de equidad y en igual-
dad de oportunidades.

La última reforma de la Ley Orgánica de 
Educación (LOMLOE) va más allá y prevé, sin 
mayor concreción, que las administraciones 
públicas incrementarán progresivamente 
la oferta de plazas públicas en el primer ci-
clo de educación infantil con el objetivo de 
atender todas las solicitudes de escolariza-
ción en esta etapa.

“Los niños y adolescentes 
tienen derecho a recibir el 
máximo nivel de educación 

posible desde su nacimiento”

Artículo 13 de la Llei d’Educació
de catalunya.
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La educación 0-3 en Catalunya en los últimos años:
una década de retroceso

Catalunya vivió durante la primera década del siglo XXI un incremento constante de la 
natalidad. Hasta 2008, año en el que nacieron 89.000 niños, doblando a los recién nacidos 
de 1999. Paralelamente, la inversión en el primer ciclo de educación infantil también registró 
un fuerte crecimiento, pasando del equivalente a 19,7 millones de euros de presupuesto 
liquidado del Departament d’Educació en 1999 a 156,15 millones en 2008, ocho veces más. 
Este gasto permitió la creación de 40.000 plazas en guarderías municipales entre los años 
2001 y 2011 y, a pesar de la presión del incremento de la natalidad, la tasa de escolarización 
entre los 0 y los 2 años (la proporción de niños de estas edades que son alumnos de una 
guardería o guardería) pasó del 26,3% al 36,4% en el mismo período.

Sin embargo, la tendencia cambió radicalmente coincidiendo con el inicio de la crisis fi-
nanciera de 2008. En 2009 se produjo una caída de los nacimientos que se mantendría 
constante durante la siguiente década. La tasa de natalidad pasó de 12,1 nacimientos por 
cada 1.000 habitantes en 2008 a 8,02 en 2019, y comportó una reducción del 25,9% de la 
población menor de 3 años entre 2011 y 2019.

Al mismo tiempo, la inversión del Departament d’Educació en el primer ciclo de educa-
ción infantil cayó de forma drástica, como puede verse en el gráfico 1. En el período entre 
2008 y 2019 disminuyó su presupuesto liquidado para financiar guarderías en 137,42 millo-
nes de euros, una reducción del 88%.

Gráfico 1. Presupuesto liquidado en millones de euros por el Departament d’Educació en educación infantil de 
primer ciclo, de 1999 a 2020. Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació.
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El resultado fue que el modelo de financiación aplicado hasta entonces, en el que cada pla-
za pública se pagaba a tercios entre la Generalitat, los Ayuntamientos y las familias, quedó 
desdibujado, recayendo principalmente en los consistorios y las familias. Según datos del 
Círculo de comparación intermunicipal de guarderías de la Diputació de Barcelona a partir 
de una muestra de municipios de la demarcación de Barcelona, entre 2008 y 2013 las fa-
milias pasaron de asumir el 32,8% del coste de las plazas públicas a asumir un 40%, el 
37,8% en 2018, como puede verse en el gráfico 2.

Esta bajada de la inversión pública trasladó parte del coste de las plazas a las familias, 
en un período de crecimiento constante del paro y del riesgo de pobreza y exclusión 
social (2008-2014), y por tanto de menor poder adquisitivo en muchos hogares con niños. 
Como consecuencia, se produjo una caída del alumnado que no se ha detenido.

Entre los cursos 2011-2012 y 2019-2020, Catalunya ha
perdido más de 13.000 alumnos en las guarderías, una caída 

del 15%.

Gráfico 2. Distribución de la financiación del coste de las plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. 
Fuente: Círculo de comparación intermunicipal de guarderías de la Diputació de Barcelona.

Ayuntamiento Otras InstitucionesFamilias
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Así, el decrecimiento de la natalidad debería haber favorecido que la proporción de niños 
escolarizados creciera a un ritmo muy superior, pero este efecto se ha visto contrarrestado 
por la reducción del alumnado. Como resultado de todo ello, la tasa de escolarización 0-2 
en Catalunya ha crecido ligeramente en la última década, pasando del 36,3% en el 
curso 2011-2012 al 39,7% en 2019-2020, un incremento muy inferior al del período 
2001-2012.

Tabla 1. Tasa de escolarización 0-3 en Catalunya del curso 2000-2001 al 2019-2020. Elaboración propia a partir de datos 
del Departament d’Educació.
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Si comparamos la realidad en Catalunya con la de los otros países europeos, la tabla 
2 muestra cómo Catalunya tenía en 2019 una tasa de escolarización a los 2 años del 
60,8%, superando ampliamente la media de la Unión Europea (29,9%), pero lejos de Is-
landia (95,3%), Noruega (93,2%) y Suecia (89,8%) y muy ligeramente por debajo del conjun-
to de España (61,4%). En cuanto al alumnado de 1 y 0 años, la escolarización era del 27,45%, 
muy superior a la media de la Unión Europea (8,8%) y solo por detrás de Dinamarca (39,4%), 
Noruega (39,3%), Bélgica (30,8%) y del conjunto de España (27,7%).

Tabla 2. Tasa de escolarización a los 2 años y con menos de 2 años en Europa.
Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y el Departament d’Educació.

2 años Menos de 2 años
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Desigualdades entre municipios

El acceso a la guardería en Catalunya, sin embargo,
es muy desigual en el territorio.

Si nos fijamos en las tasas de escolarización 0-2 de los municipios de más de 20.000 habi-
tantes durante el curso 2019-2020, en la tabla 3, en un extremo encontramos realidades 
como la de Salt (16,2%), Ripollet (16,52%) y Manlleu (22,17%), y en el otro los casos de Es-
plugues de Llobregat (62,5%), Sant Cugat del Vallès (56,81%) o Sant Feliu de Llobregat (55, 
89%).

Analizando los datos en función de la titularidad de los centros, de nuevo las desigual-
dades son evidentes. Si nos fijamos en la escolarización pública, las cifras más bajas son 
las de Tortosa (5,57%) y Badalona (10,07%), y las más altas las de Sant Joan Despí (47,75%) y 
Santa Perpètua de Mogoda (42,88%). Por otra parte, hay municipios donde no hay escolari-
zación privada en esta etapa, como Lloret, Sitges y Amposta, mientras que en Sant Cugat del 
Vallès (40,09%) e Igualada (35,85%) es donde más se registra.

Si comparamos esta situación en los municipios con la del curso 2013-2014, haciendo 
uso de los datos que publicó el Síndic de Greuges en su Informe sobre la igualdad de opor-
tunidades en la educación infantil (0-3 años), vemos que las desigualdades entre munici-
pios se han mantenido en el tiempo, con algunas mejoras puntuales.

Salt, por ejemplo, ya era entonces el municipio con menos escolarización 0-2, y en seis 
cursos ha vivido una escasa mejora, pasando de un 14,6% a un 16,4%. En otros casos donde 
la situación de partida era adversa, los datos han empeorado, como en Ripollet (del 18,7% 
al 16,52%) y en Manlleu (del 24,5% al 22,17%). Ha habido una mejora importante en Sant 
Pere de Ribes (del 17% al 29,69%), Calafell (del 24,1% al 35,37%) y Santa Coloma de Grame-
net (del 17% al 26%), a pesar de que los tres municipios todavía se sitúan por debajo de la 
tasa la escolarización en el conjunto de Catalunya.

En el otro extremo, algunos de los municipios que ya registraban altas tasas de escolari-
zación en el primer ciclo de educación infantil han seguido mejorando significativamen-
te sus registros, como Esplugues de Llobregat (del 49,7% al 62,5%), Sant Cugat del Vallès 
(del 48,4% al 56,81%), Sant Feliu de Llobregat (del 45,5% al 55,89%) y Gavà (del 43,1% al 
55,02%).
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Escolarización por municipios
Niños y niñas 0-2 años

Tabla 3. Evolución de las tasas de escolarización 0-2 por municipios entre los cursos 2013-2014 y 2019-2020. 
Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Educació y Idescat.

Tasa
escolarización
0-2 total (%)

Tasa
escolarización

0-2 Publica (%)

Tasa
escolarización

0-2 Privada(%)

Tasa
escolarización
0-2 total (%)

Tasa
escolarización

0-2 Publica (%)

Tasa
escolarización

0-2 Privada(%)

Diferencia
escolarización

2013-2014 a
2019-2020 (%)



11

La realidad social de un territorio 
condiciona el acceso a la educación en esta etapa.

Los datos de la tabla 4 muestran cómo en los municipios con mayores tasas de paro la es-
colarización 0-2 es menor que la media de Catalunya, mientras que en los que registran 
las cifras de desempleo más bajas la tendencia es a la inversa.

Si nos fijamos en los 10 municipios de más de 20.000 habitantes con mayor tasa de paro, 
la escolarización 0-2 es del 30,65%, por debajo de la media de Catalunya (39,7%). Por el 
contrario, los 10 que tienen una menor tasa de paro tienen un 50,19% de escolarización. Si 
distinguimos en función de la titularidad de los centros, existen desigualdades tanto en el 
acceso a los centros públicos como a los privados, pero aumentan en estos últimos. Los 10 
municipios con menos paro tienen un 22% de niños escolarizados en guarderías priva-
das, por un 9% de los 10 municipios con más paro.

Tabla 4. Tasa de escolarización en función del paro. Elaboración propia a 
partir de datos del Departament d’Educació y Idescat.

10 municipios de más de 20.000
habitantes con más paro

10 municipios de más de 20.000
habitantes con menos paro

Mediana Cataluña

30,65%

50,19%

39,70%

Tasa
d'escolarización

0-2

22,00%

28,18%

25,13%

Tasa
d'escolarización

pública 0-2

9,08%

22,02%

14,57%

Tasa
d'escolarización

privada 0-2
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Cuando tenemos en cuenta los ingresos de las familias, en la tabla 5, observamos el mis-
mo patrón: los municipios con una renta familiar disponible bruta por habitante igual o 
inferior al 90% de la media de Catalunya tienen un 30,36% de niños escolarizados en el 
primer ciclo de educación infantil, lejos del 47,7% de los municipios con una renta familiar 
disponible bruta por habitante igual o superior al 110% de la media de Catalunya. De 
nuevo, las desigualdades de acceso se dan tanto en los centros públicos como en los 
privados, aumentando en estos últimos.

Tabla 5. Tasa de escolarización en función de la renta familiar disponible bruta por
habitante. Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació y Idescat.

En cuanto a la oferta de centros, la proporción de población de 0 a 2 años por cada guar-
dería en los municipios también varía en función de su realidad social, tal y como mues-
tran las tablas 6 y 7. En los 10 municipios de más de 20.000 habitantes con más paro hay una 
guardería o guardería por cada 192 niños en edad de escolarizarse, mientras que en los 10 
municipios con menos paro hay un centro por cada 119 niños. Las diferencias también se 
dan si comparamos en función de la titularidad de los centros, siendo la tendencia la misma 
si analizamos la oferta de centros con relación a la renta familiar disponible bruta por habi-
tante.

Tabla 6. Oferta en 
función del paro. 
Elaboración propia a
partir de datos del 
Departament d’Edu-
cació y Idescat.

Tabla 7. Oferta en 
función de la RFDBH. 
Elaboración propia a
partir de datos del 
Departament d’Edu-
cació y Idescat.

Municipios con RFDBH igual o 
inferior al 90% de Cataluña

Municipios con RFDBH igual o 
superior al 110% de Cataluña

Mediana Cataluña

30,36%

47,70%

39,70%

18,71%

25,20%

25,13%

11,65%

24,97%

14,57%

Tasa
d'escolarización

0-2

Tasa
d'escolarización

publica 0-2

Tasa
d'escolarización

privada 0-2

171

119

120

Proporción 
niños/as por  
cada centro

313

273

206

Proporción 
niños/as por 
cada centro

público

379

212

290

Proporción  
niños/as por 
cada centro

privado

10 municipios de más de 20.000
habitantes con más paro

10 municipios de más de 20.000
habitantes con menos paro

Mediana Cataluña

192

124

120

406

355

206

364

191

290

Municipios con RFDBH igual o 
inferior al 90% de Cataluña

Municipios con RFDBH igual o 
superior al 110% de Cataluña

Mediana Cataluña

Proporción 
niños/as por 
cada centro

Proporción 
niños/as por  
cada centro

público

Proporción 
niños/as por  
cada centro

privado
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Desigualdades en la composición del alumnado

Uno de los aspectos que refleja mejor 
la desigualdad a la hora de acceder a 
las guarderías es la composición del 
alumnado.

Si nos fijamos en los niños en situación so-
cial desfavorecida y en los extranjeros, la 
realidad dentro de las aulas en esta etapa es 
muy diferente a la del exterior.

Según los datos publicados por el Departa-
ment d’Educació con relación al alumnado 
con necesidades educativas específicas en 
Catalunya, en la última década, del curso 
2010-2011 al 2019-2020, la proporción de 
alumnos del primer ciclo de educación in-
fantil que se hallaba en situación social des-
favorecida fue inferior al 1% del total. En este 
período, pasamos de tener 4 de cada 1.000 
alumnos socialmente desfavorecidos a tener 
8 de cada 1.000. La cifra de partida era bajísi-
ma y la evolución ha sido irrisoria, si tenemos 
en cuenta que en el mismo período los me-
nores de 16 años que vivían bajo el umbral 
de la pobreza pasaron del 23,7% al 31,1% 
(no existen datos específicos sobre el riesgo 
de pobreza entre los menores de 3 años). 
En otras palabras, mientras hemos pasado 
de tener casi 1 de cada 4 niños en riesgo de 
pobreza a tener prácticamente 1 de cada 3, 
la proporción de niños socialmente desfavo-
recidos en las aulas de las guarderías se ha 
mantenido por debajo del 1%.

El Departament d’Educació solo contabiliza que el 1% del alum-
nado del primer ciclo de educación infantil tiene necesidades 

específicas de apoyo educativo debido a su situación social
desfavorecida, mientras que en Catalunya uno de cada tres
niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
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Si nos fijamos en la composición social de los centros en función de su titularidad, vemos 
que tanto en los públicos como en los privados, la participación de alumnado desfavore-
cido es muy baja, especialmente en los privados. Los primeros han pasado de tener 4 de 
cada 1.000 alumnos en situación social desfavorecida a tener 12 de cada 1.000. Por lo que 
respecta a los privados, durante estos 10 cursos solo han acogido a 1 alumno socialmente 
desfavorecido por cada 1.000.

En cuanto a la nacionalidad del alumnado, volvemos a chocar con una situación clara de 
desigualdad en el acceso. En el curso 2010-2011 solo un 4,5% de los niños escolarizados en 
las aulas de las guarderías y las guarderías tenían nacionalidad extranjera, y en 2019-2020 la 
proporción sólo había subido hasta el 6,4%. En cambio, los niños extranjeros menores de 3 
años representaban, tanto en el inicio como en el final de este período, el 21,7% del total de 
la población en esta franja de edad.

La falta de acceso del alumnado de origen migrado se da independientemente de la titu-
laridad de los centros, pero está más marcada en los privados. En los centros públicos, los 
niños extranjeros han pasado de representar el 4,3% del conjunto al 7,5%, mientras que en 
los privados la evolución ha sido del 2,5% al 4,7%.

Si nos fijamos en la tasa de escolarización 0-2 de los niños extranjeros, en 10 cursos ha pasa-
do del 7,1% al 12%, pero sigue siendo inferior a la del conjunto de Catalunya, que ha pasado 
del 36,3% al 39,7%, y muy lejos del alumnado con nacionalidad española, pasando del 42% 
al 48%. Así, la escolarización de los niños con nacionalidad española cuadruplicaba a la de 
los extranjeros, en el curso 2019-2020.

Un porcentaje tan bajo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a cau-
sa de una situación social desfavorecida, de un lado, y de alumnado extranjero, de otro, 
indica que hasta ahora no había criterios claros ni mecanismos suficientes para detectar 
los niños y niñas con situaciones familiares, sociales, culturales o económicas de desventaja 
social. Hace falta tener en cuenta que estas situaciones requieren recursos adicionales para 
garantizar su bienestar y el desarrollo óptimo en el sistema educativo. 

Tabla 8. Tasa de escolarización y proporción de alumnado extranjero en el primer ciclo de educación infantil. Elaboración 
propia a partir de datos del Departament d’Educació y Idescat.

Tasa escolarización 0-2
niños/as estranjeros(%)

Proporción
alumnado estranjero

Proporción
población estranjera 0-2

Tasa alumnado
estranjero pública (%)

Tasa alumnado
estranjero privada (%)
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En este sentido, el nuevo decreto de la programación de la oferta educativa y del proce-
dimiento de admisión en los centros del Servei d’Educació de Catalunya, que vio la luz en 
febrero de 2021, establece nuevos criterios de definición de las necesidades educativas es-
pecíficas de los niños. El texto recoge un abanico más amplio y concreto de las situaciones 
que generan desventaja educativa, como encontrarse en situación de pobreza o riesgo de 
sufrirla, la falta de recursos socioculturales de las familias y la existencia de procesos migra-
torios recientes. 

Aplicar estos criterios en las guarderías tiene que permitir detectar con más precisión y clari-
dad quiénes son los alumnos con más obstáculos para aprender. En la misma línea, la cons-
titución de unidades de detección de alumnado con necesidades educativas específicas por 
parte del Departament d’Educació y los Ayuntamientos, contempladas en el nuevo decreto, 
debería favorecer esta detección. Todos estos mecanismos deberían permitir ofrecer más 
apoyo en el aprendizaje de los niños y niñas que sufren las desigualdades educativas y fa-
vorecer una distribución equilibrada entre los centros que genere más equidad, tanto en el 
primer ciclo de educación infantil como en las siguientes etapas educativas. El decreto, pero, 
no mejora la reserva de plazas para alumnos con necesidades educativas específicas, puesto 
que mantiene solo una por grupo, tal y como fijaba la anterior norma. 
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Niños desfavorecidos sin suficiente prioridad 

Más allá de los mecanismos para detectar el 
alumnado con más obstáculos para apren-
der y reservarles plazas, la baja proporción 
de niños en situación social desfavorecida 
y de nacionalidad extranjera en las guarde-
rías está estrechamente relacionada con el 
hecho que esta etapa educativa no sea gra-
tuita ni universal, lo que supone una barrera 
para que accedan los niños de familias en 
situación de vulnerabilidad. El Departament 
d’Educació ha incumplido en la última dé-
cada el artículo 198 de la Llei d’Educació, en 
tanto que no se ha mantenido una inversión 
en la creación, consolidación y sostenimien-
to de plazas para niños de cero a tres años 
que diera preferencia a satisfacer las necesi-
dades de escolarización de niños en entor-
nos socioeconómicos o culturales desfavore-
cidos y en zonas rurales. 

En este último aspecto, los datos demues-
tran que los criterios de prioridad genera-
les y complementarios que el Departament 
d’Educació tiene en cuenta para inscribir al 
alumnado cuando un centro recibe más soli-
citudes de inscripción que el número de pla-
zas que ofrece tienen un efecto insuficiente 
a la hora de priorizar la escolarización de los 
niños en situación de vulnerabilidad. El de-
creto 75/2007, que hasta ahora regulaba el 
proceso de admisión del alumno, establece 
entre los criterios generales que cuando al-
gún miembro de la unidad familiar percibe 
la renta garantizada de ciudadanía, el niño 
obtiene 10 puntos de prioridad para acceder 
a la plaza. 

Se trata del único criterio de prioridad que, 
de forma limitada, contempla la situación 
socioeconómica de los niños. Sin embargo, 
tiene un peso muy inferior a otros criterios 
de prioridad, como el que otorga 40 puntos 
a los niños que tengan un hermano mayor 
escolarizado en el mismo centro o en centros 

de primaria o secundaria adscritos, o bien 
que sus padres o tutores legales trabajan en 
el centro. 

Els criteris de prioritat del 
procés d’inscripció no afa-
voreixen l’escolarització 

dels infants en situació de 
vulnerabilitat
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Establecer como criterio prioritario que un 
miembro de la unidad familiar perciba la ren-
ta garantizada de ciudadanía es excluyente 
para otras muchas personas desfavorecidas 
con niños a cargo que no tienen acceso a 
esta prestación. En 2021, la ayuda llegaba a 
cerca de 171.000 personas, que representan 
el 8,6% de la población en riesgo de pobreza 
o exclusión social y el 15% de las personas 
con niños dependientes a cargo en esta si-
tuación en Catalunya. Así, teniendo en cuen-
ta que la renta garantizada de ciudadanía no 
llega, ni mucho menos, a todo aquel que de-
bería beneficiarse, se necesitan mecanismos 
más inclusivos para detectar a los niños en 
situación de vulnerabilidad a la hora de ga-
rantizar su acceso en el primer ciclo de edu-
cación infantil.

Por otra parte, algunos ayuntamientos que 
han asumido la competencia en materia de 
admisión de alumnado del primer ciclo de 
educación infantil han hecho que el proce-
so sea aún menos equitativo. En estos casos, 
uno de los criterios de prioridad adicionales 
incorporados por los consistorios es el que 
otorga hasta 40 puntos a los niños de fami-
lias en las que los progenitores o responsa-
bles legales trabajan, priorizando así la con-
ciliación laboral al interés superior del niño. 
También los hay que conceden 1 punto de 
prioridad por cada año de empadronamien-
to a los municipios de los progenitores o res-
ponsables legales del niño.

Algunos ayuntamientos 
priorizan la escolarización 

de los niños con
progenitores que trabajan 

y que llevan más años
empadronados.

Estos dos últimos criterios son claramente 
contrarios al principio de no discriminación, 
en tanto que perjudican a los niños en situa-
ción de vulnerabilidad y a los hijos de fami-
lias llegadas recientemente a estos muni-
cipios. Así lo señalaba el Síndic de Greuges 
en 2015 en el Informe sobre la igualdad de 
oportunidades en la educación infantil (0-3), 
donde recomendaba suprimirlos. En el caso 
del empadronamiento, cabe recordar que se 
trata de un derecho que todavía se ve vul-
nerado en algunos municipios de Catalun-
ya para las personas sin domicilio fijo o que 
no pueden acreditar el título que legitima la 
ocupación de la vivienda, tal y como tam-
bién ha señalado el Síndico de Greuges en 
diversas actuaciones.
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Becas y tarificación

Con relación a las becas y bonificaciones de la escolarización y el servicio de comedor 
en los centros públicos del primer ciclo de educación infantil, la caída de la inversión del 
Departament d’Educació ha hecho que disminuyeran.

Según datos de los Panels d’Educació de la Diputació de Barcelona, a partir de una muestra 
de 214 municipios de la demarcación de Barcelona, la mitad no ofrecían ningún tipo de 
ayuda o bonificación en el curso 2015-2016, cuando en 2009-2010 ofrecían el 98%.

Gráfico 13. Comparativa de centros públicos del primer ciclo de educación 
infantil que ofrecían alguna ayuda o bonificación durante el curso 2015-2016 y 
2009-2010.

Actualmente, las guarderías que dependen del Departament d’Educació 
tienen un precio mensual de 118 euros.

Se benefician de un 50% de bonificación de este importe las familias numerosas o monopa-
rentales, y el servicio es gratuito para las familias numerosas de categoría especial, las que 
incluyen víctimas del terrorismo o algún miembro con discapacidad igual o superior 33%, 
así como para los niños en acogida familiar. En este sentido, no existe un criterio específico 
que garantice la gratuidad del servicio para las familias con pocos ingresos valorando su 
renta, un baremo que favorecería la escolarización de los niños en riesgo de exclusión social.

Como contrapunto, en los últimos años ha crecido el número de municipios que ofrecen 
una tarificación social de las guarderías municipales, es decir, el establecimiento de cuotas 
diferenciadas para varios tramos de ingresos. Según la misma muestra de la Diputació de 
Barcelona, un 13% de los consistorios la ofrecían el curso 2016-2017.

A pesar de este avance significativo, todavía hay muchos municipios que no ofrecen tarifi-
cación social. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los tramos de tarificación estable-
cidos varían entre municipios.

Curso
2019-2010

Centros públicos que ofrecían
alguna ayuda o bonificación

Centros públicos que NO ofrecían
alguna ayuda o bonificación

Curso
2015-2016
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En algunos municipios, la asignación de una tarifa boni-
ficada o de una beca, ya sea de escolarización o de come-
dor, no se resuelve hasta que el curso ya ha comenzado.

Asimismo, existen consistorios que no solo tienen en cuenta los ingresos de las familias, sino 
que establecen otros mecanismos para valorar las situaciones de riesgo y decidir quién debe 
optar a una cuota reducida. En algunos casos se condiciona la tarificación social a un infor-
me de los servicios sociales, con valoraciones que pueden llegar a tener más en cuenta las 
dificultades de conciliación de las familias que la situación social desfavorecida de los niños.

Otro aspecto preocupante es que en algunos municipios la asignación de una tarifa bonifi-
cada o de una beca, ya sea de escolarización o comedor, no se resuelve hasta que el curso ya 
ha comenzado. Se dan casos en los que el niño empieza a asistir a la guardería sin que la fa-
milia sepa todavía qué cuota tendrá que pagar, y semanas después se les notifica que no se 
ha concedido la beca o tarifa bonificada, por lo cual el niño debe dejar el centro. De rebote, 
el hecho de no poder hacer frente a esta primera cuota genera a las familias afectadas una 
deuda con el ayuntamiento en cuestión, una agravante que dificulta que puedan acceder a 
otras prestaciones en el futuro.
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El impacto de la pandemia
Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, se ha generado un intenso debate sobre 
cómo garantizar los derechos de los niños mientras se aplican medidas de contención y 
prevención del virus. Por un lado, las desigualdades sociales se han agravado y la situación 
de vulnerabilidad de muchas familias y sus niños ha empeorado. Por otra parte, durante 
el confinamiento las clases en la educación primaria y secundaria tuvieron que continuar 
de forma telemática, lo que dificultó que el alumnado hijo de familias con pocos recursos 
y competencias tecnológicas pudiera seguir su proceso de aprendizaje. Las desigualdades 
educativas también han crecido. 

Después de constatar que era necesario recuperar la atención presencial en los centros edu-
cativos como un servicio esencial, imprescindible para garantizar el bienestar de los niños y 
sus derechos, el curso 2020-2021 se reanudó de manera presencial, y se pudo salir adelante 
gracias a una implicación colectiva de la comunidad educativa.

A pesar del cierre puntual de grupos, el 98% de los centros de Catalunya estuvo en funcio-
namiento ininterrumpidamente hasta final de curso, y la proporción de alumnos, maestros y 
otros trabajadores contagiados no superó el 5% del total.

Si analizamos la reanudación de la educación presencial en el primer ciclo de educación in-
fantil, sin embargo, vemos que en el mismo curso 2020-2021 en Catalunya la tasa de escola-
rización cayó del 39,7% al 33,9%. En total hubo 63.342 alumnos en esta etapa, 15.000 menos 
que el curso anterior y la cifra más baja desde 2003-2004.

En el curso 2020-2021, Cataluña tuvo 63.000 alumnos 
en la etapa 0-2, 15.000 menos que el curso anterior. Es la 

cifra más baja de alumnos desde el curso 2003-2004 y una 
reducción del 19% con relación al 2019-2020.
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Los factores que pueden haber causado este descenso de alumnado pue-
den haber sido diversos, y no hay suficientes datos para establecerlo.

Por un lado, en estos meses se ha producido un incremento del paro y del 
riesgo de pobreza y exclusión social, dos indicadores que, como hemos vis-
to, condicionan la escolarización en la etapa de 0 a 3 años.

Así, muchas familias se han visto con más dificultades para hacer frente al gasto de la guar-
dería, y la destrucción de puestos de trabajo ha menguado la necesidad de escolarizar a los 
niños para conciliar el trabajo con la crianza. Por otro lado, teniendo en cuenta que no es una 
etapa educativa obligatoria, hay familias pueden haber decidido no escolarizar a sus niños 
por miedo al virus y en algunos casos por una mejora de la conciliación a raíz del aumento 
del teletrabajo.

En cualquier caso, esta situación demuestra que mientras ha habido consenso en garantizar 
que todos los niños recuperaran la escuela y el instituto como espacios fundamentales en 
su desarrollo, bienestar y aprendizaje, no se han hecho esfuerzos suficientes para asegurar 
acceso a la guardería en igualdad de condiciones.

El contexto de no gratuidad, de falta de plazas y de criterios insuficientes para priori-
zar la escolarización de los niños en situación de vulnerabilidad ha seguido perjudi-
cando el interés superior del niño. En definitiva, en un momento crítico de incremento de 
las desigualdades, no se ha priorizado el acceso al primer ciclo de educación infantil como 
elemento corrector de esta carencia de equidad entre los niños y niñas.
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Hacia la gratuidad y la universalidad

Después de una década de retroceso de la inversión pública en educación infantil, especial-
mente entre los años 2014 y 2019, los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2020, 
actualmente prorrogados, incrementaron la inversión en las guarderías municipales hasta 
los 70,8 millones de euros. El sistema de financiación por tercios de los centros públicos 
en esta etapa se ha recuperado en el curso actual, 2021-2022, con un gasto de 1.600 euros 
por plaza por parte del Departament, que el pasado curso ya invirtió 1.425 euros por pla-
za. Asimismo, el Departament d’Educació ha planificado un retorno progresivo de la deuda 
acumulada con los ayuntamientos por la falta de inversión en la educación 0-3 durante los 
últimos años, que prevé completar el año 2028.

Aunque el presupuesto actual todavía es muy inferior a las cifras del período entre 2006 y 
2012, con un máximo de inversión de 156,15 millones de euros en 2008, el gobierno de la 
Generalitat ha anunciado recientemente su apuesta para avanzar hacia la gratuidad de las 
guarderías. El consejero de Educación, Josep González-Cambray, anunció en la sesión de la 
Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya del 27 de septiembre que el Departament 
cubriría 1.600 euros más por cada plaza de los 958 centros públicos (la parte que hasta ahora 
asumen las familias) en los grupos de 2 años (P2) a partir del curso 2022-2023. En cuanto a 
los 653 centros privados, anunció subvenciones especiales que harían hincapié en el alum-
nado vulnerable. Asimismo, señaló como un objetivo de la legislatura garantizar la gratuidad 
también en los grupos de 1 y 0 años. La concreción de estas medidas en los presupuestos 
de la Generalitat para 2022 aprobados por el Parlament de Catalunya es la inversión de 90 
millones de euros para garantizar la gratuidad de los grupos de 2 años en el primer ciclo de 
educación infantil en el curso 2022-2023.

El gobierno de la Generalitat ha anunciado la 
gratuidad del curso de P2 a partir del curs 2022-2023

Otra medida concretada y aprobada de cara al próximo curso es el nuevo decreto de la pro-
gramación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servei 
d’Educació de Catalunya, que vio la luz en febrero de 2021, siendo una de las políticas pre-
vistas por el Pacte nacional contra la segregació escolar a Catalunya.

En cuanto al acceso al primer ciclo de educación infantil, el nuevo decreto establece que no 
debe aplicarse como criterio de prioridad que el niño tenga hermanos matriculados en el 
centro (hasta ahora el baremo más determinante, ya que otorgaba 40 puntos), especifican-
do que el cambio se da para garantizar el derecho de acceso en condiciones de igualdad. Por 
otro lado, el criterio de que uno de los progenitores o responsables legales del niño perciba 
la renta garantizada de ciudadanía pasa de computar 10 puntos a 15, mientras que con el de 
familia numerosa o monoparental sucede a la inversa, pasando de 15 a 10 puntos.
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Que los progenitores o representantes legales trabajen en el centro pasa a ser un criterio de 
prioridad complementario y otorga 10 puntos (antes eran 30), y lo mismo sucede si el niño 
se encuentra en situación de acogida familiar. Cuando el niño, sus progenitores o hermanos 
tengan una discapacidad superior al 33%, se les computarán 15 puntos complementarios, 
5 más que hasta ahora. Asimismo, se incorporan dos nuevos criterios de prioridad comple-
mentarios, ambos de 10 puntos, para los niños nacidos en partes múltiples y para quienes 
tengan la condición de víctimas de violencia de género o de terrorismo.

De esta forma, aunque se resta prioridad a tener hermanos en los centros o padres que 
trabajan, con el objetivo de mejorar el acceso en igualdad de condiciones, los criterios para 
favorecer la escolarización de los niños de rentas bajas siguen siendo insuficientes. Aunque 
se incrementan ligeramente los puntos de prioridad para los que tienen algún miembro de 
la unidad familiar que perciba la renta garantizada de ciudadanía, se trata de un baremo 
excluyente, como ya se ha explicado previamente, ya que la mayoría de familias en situación 
de vulnerabilidad no tienen acceso a esa prestación.

Por otra parte, es necesario establecer mecanismos para evitar que algunos ayuntamientos 
sigan aplicando baremos discriminatorios en el acceso al primer ciclo de educación infantil, 
ya sea en los criterios prioritarios de admisión o en los requisitos para acceder a bonificacio-
nes de la cuota. En definitiva, para mejorar el acceso de los niños más desfavorecidos al pri-
mer ciclo de educación infantil no es suficiente con garantizar la gratuidad del servicio, y una 
de las prioridades de cara al próximo curso debería ser establecer medidas que prioricen 
este perfil de alumnado. Por otra parte, es necesario seguir incrementando el presupuesto 
en esta etapa educativa para garantizar la creación de nuevos centros y, así, generar una 
oferta que permita avanzar hacia la universalización de esta etapa educativa.

Debemos priorizar la escolarización de los niños y 
niñas desfavorecidos y crear más centros para avanzar 

hacia la universalización de la educación 0-3
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La conciliación y el derecho
a la educación de l’infant
Desde que en 2019 se aprobó el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la igual-
dad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo y el empleo, en España 
el permiso para nacimiento y cuidado del menor se ha equiparado progresivamente entre 
hombres y mujeres. Los hombres contaban hasta entonces con 5 semanas de permiso, que 
se ampliaron hasta 8 en 2019, 12 en 2020 y 16 a partir de 2021, las mismas que las mujeres.

Esta medida significa un avance significativo hacia la igualdad de condiciones entre sexos en 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, promoviendo también la corresponsa-
bilidad en la crianza y en las labores de cuidados durante la pequeña infancia. Sin embargo, 
hay que desvincular este paso adelante de la necesidad de garantizar acceso a la educa-
ción entre los 0 y los 3 años de forma gratuita, universal y en igualdad de condiciones.

Es necesario desvincular la equiparación del permiso por 
nacimiento y cuidado del menor de la necesidad de

garantizar acceso a la educación entre los 0 y los 3 años de 
forma gratuita, universal y en igualdad de condiciones

Por un lado, muchas familias con niños a cargo se encuentran en paro y no tienen derecho a 
disfrutar del permiso de paternidad, y, por tanto, a contar con unos ingresos mientras cuidan 
de su niño, más allá de la ayuda puntual de la prestación por nacimiento, que otorga 650 € 
por nacimiento en un solo cobro a las familias por debajo de un umbral de ingresos estable-
cido (750 € en el caso de las numerosas).

Independientemente de su situación laboral, la situación de muchas familias desfavorecidas 
hace que no cuenten con las competencias y recursos necesarios para estimular el aprendi-
zaje y el desarrollo de sus niños por cuenta propia. La educación desde el nacimiento es un 
derecho de los niños desde que nacen, y su garantía no puede estar supeditada al contexto 
de sus familias. Tal y como recoge la Llei d’Educació de Catalunya, la educación infantil tie-
ne como objetivo el desarrollo global de las capacidades de los niños durante los primeros 
años de vida, al inicio del proceso de aprendizaje, y debe prevenir y compensar efectos dis-
criminadores de las desigualdades de origen social, económico o cultural.
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La escolarización 0-2 de los niños y niñas
que participan en el Casal dels Infants
En el Casal dels Infants acompañamos niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabili-
dad a través de nuestros servicios socioeducativos, con el objetivo de que superen el riesgo 
de exclusión social. Los niños vienen derivados principalmente por los servicios sociales de 
cada municipio, así como por otros servicios de atención a la infancia y la adolescencia y por 
los centros educativos de cada territorio. Para ver qué acceso están teniendo a la educación 
infantil de primer ciclo estos niños y niñas, hemos analizado cuántos de los que participaron 
en la asociación en el 2021 iban o habían ido a la guardería, cogiendo como muestra los 
menores de 6 años. 

Entre los 0 y 3 años, de los 376 niños y niñas que acompañamos, solo el 11,7% iba o había 
ido a la guardería. Debemos tener en cuenta que, de estos niños, 323 participaron en nues-
tro servicio maternoinfantil Vincles, un espacio de refuerzo de competencias y apoyo en la 
crianza para niños menores de 3 años y sus madres, que se describe en el último apartado 
de este informe. De otro lado, una veintena formaban parte del proyecto Fem Família, que 
es un Servei d’Orientació i Atenció a Famílies (SOAF) con niños de 0 a 6 años, impulsado por 
el Consorci del barrio de la Mina y gestionado por el Casal dels Infants. 

En cuanto a los que tenían entre 3 y 6 años, un 36,4% de los 187 que participaban en la aso-
ciación habían ido a la guardería. Este dato está lejos de la proporción de niños del conjunto 
de Catalunya que han ido a la guardería antes de entrar a la escuela, teniendo en cuenta que 
el 53,12% de los niños y niñas de 2 años iba a la guardería el curso 2020-2021. 
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Más allá del niño:
el apoyo familiar en la crianza y
para la inclusión social 

El ejemplo de Vincles

La etapa de 0 a 3 años, como hemos visto, es 
determinante para el desarrollo de los niños. 
Pero para que este proceso de crecimiento 
y aprendizaje sea el adecuado, es impres-
cindible implicar a las familias, garantizando 
que estas se sientan seguras, competentes 
y acompañadas en la crianza. Si la familia es 
el medio natural que debe garantizar el cre-
cimiento y el bienestar de todo niño o niña, 
como establece la Convención de los Dere-
chos del Niño, este rol es aún más primordial 
durante la pequeña infancia, un período de 
la vida en que los niños y niñas tienen muy 
poca autonomía y dónde adquieren la ma-
yoría de los hábitos y rutinas a través de los 
padres y madres.

Por este motivo, la falta de acceso a un es-
pacio educativo es especialmente determi-
nante para los niños que viven en entornos 
familiares desfavorecidos. Hogares donde 
a menudo las condiciones inadecuadas de 
vivienda, la falta de ingresos y el bajo nivel 
de estudios y cultural de los padres y madres 
condicionan la evolución del niño.

Esta realidad la hemos constatado en nues-
tro servicio maternoinfantil Vincles, donde 
acompañamos a niños menores de 3 años en 
situación de vulnerabilidad y a sus madres. El 
objetivo del servicio es, por un lado, garan-
tizar un espacio educativo a los niños y ni-
ñas para que consoliden los conocimientos, 
hábitos y rutinas que deben adquirir en esta 
edad, así como fortalecer el vínculo mater-
noinfantil. Por otro lado, pretende ser un es-
pacio de confianza, apoderamiento y refuer-
zo de competencias para las mujeres que 
participan, mayoritariamente migradas, con 
poco conocimiento del entorno en el que 
viven y sin una red de apoyo a su alrededor.

En cuanto a los niños, contar con un espacio 
educativo marca un antes y un después en 
sus vidas, y en Vincles lo vemos año tras año. 
Al empezar el curso, nos encontramos con 
que muchos de los niños y niñas que se in-
corporan al servicio se encuentran atrasados 
en su desarrollo, a raíz de la falta de estímu-
los y rutinas adecuados para su edad.

En lo físico, a menudo arrastran un retraso en 
la psicomotricidad y un tono muscular bajo. 
Esto se traduce en dificultades para mante-
nerse sentados, un retraso en empezar a ca-
minar e incluso algunos casos de plagiocefa-
lia —allanamiento de la parte posterior de la 
cabeza que se da cuando el bebé ha pasado 
demasiado tiempo tumbado—.

“En la etapa 0-3, todo lo que 
aportes al adulto de referencia 

repercute en el niño” 

Irene Ramos,
educadora de Vincles en Badalona
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“Mi hija nació prematura, con siete meses. Cuando vine a 
Vincles, otras mujeres que habían pasado por lo mismo me 
dieron fuerzas para salir adelante, y ahora mi hija ha crecido 

y se encuentra bien”

Beauty Ojo, participante de Vincles a Salt

En cuanto a las rutinas, Vincles facilita mucho 
que las familias cambien hábitos y horarios 
que no favorecen a los niños. Los pequeños 
y las pequeñas empiezan a dormir cuando 
toca y durante las horas necesarias, y tam-
bién suelen seguir una alimentación más 
ordenada y equilibrada. Este cambio se pro-
duce gracias a la propia rutina del servicio, 
que mañana a mañana acostumbra a los ni-
ños a seguir unos horarios establecidos. Por 
otra parte, el trabajo de estos hábitos con las 
mujeres hace que los interioricen y apliquen 
durante el resto del día. Otro aspecto que 
trabajamos es la autonomía y socialización 
del niño, evitando que tenga dependencia 
de la madre y facilitando que se relacione 
con sus iguales.

“A medida que avanza el 
curso, el cambio es im-
presionante. Los niños 

expresan mucho más las 
emociones, se mueven 
con más energía y tie-

nen mayor capacidad de 
concentración”

Andrea Arias, educadora de 
Vincles en el Raval
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Para las mujeres que participan, Vincles se convierte en un espacio donde pueden dedicarse 
tiempo a sí mismas y donde sus prioridades se sitúan en el centro. Un ámbito libre de cargas 
donde compartir con otras compañeras y apoderarse a través del apoyo mutuo. Para ellas, es 
importante ser reconocidas y valoradas como mujeres, más allá de su rol de madre.

El servicio también les permite ganar conocimientos que les faciliten la vida cotidiana y les 
generen oportunidades de futuro. Por un lado, aprenden y refuerzan el catalán y el castella-
no, fundamentales para su inclusión social y laboral. Por otra parte, adquieren competencias 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, haciendo frente así a 
la brecha digital, que les dificulta realizar trámites cotidianos y ejercer sus derechos ante las 
administraciones públicas.

Vínculos también es un nexo que las conecta con la comunidad, dándoles a conocer otras 
entidades, equipamientos y servicios a su alcance. Entrar en contacto les proporciona mu-
cha información para su día a día y les da a conocer mejor cuáles son sus derechos y cómo 
pueden hacerles valer.

“Vínculos es un cambio de vida para muchas par-
ticipantes. Ganan un espacio de socialización, de 

mejora de competencias y de reconocimiento como 
mujeres”

Alicia Ricis,
educadora de Vincles

en Santa Coloma de Gramenet
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