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Por una educación infantil gratuita de 0 a 3 años para todo tipo de 
centros 
 

• FSIE insta al gobierno y CCAA a que financien la gratuidad de la de 0 a 3 años también 
a los centros privados y concertados. 
 

Madrid. 1 de marzo de 2022- Hace unos días, el Gobierno anunció la ampliación de la 

Educación Infantil gratuita de 0 a 3 años en numerosos centros públicos. Para ello, va a 

destinar una gran cantidad de recursos para ampliar la oferta exclusivamente en la red 

pública. En algunas Comunidades Autónomas, como en Madrid o Castilla-La Mancha 

ya han anunciado el número de puestos concretos que se van a financiar con estos 

fondos.  

“Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), 

comprometidos en la defensa de la educación concertada, privada y de la atención a la 

discapacidad, consideramos que ampliar la Educación Infantil gratuita de los 0 a 3 años 

es una noticia positiva; de hecho, se trata de una reivindicación que llevamos tiempo 

exigiendo, conocedores de la importancia que tiene en los alumnos este primer nivel 

formativo, donde el trato con los educadores es esencial”, valoran desde la federación.  

“Sin embargo, solicitamos a las administraciones pertinentes que tengan en cuenta otras 

opciones formativas, más allá de la pública. Destinar todos los recursos a los centros 

públicos significa excluir y perjudicar a los centros concertados, sostenidos también con 

fondos públicos, y centros privados que, ante la pandemia, la insuficiente financiación y 

la baja natalidad, necesitan apoyo para su viabilidad y solvencia”, añaden.  

La decisión pone en riesgo numerosos puestos de trabajo y la solvencia de 

centros educativos 

“Centrar toda ayuda exclusivamente en los centros públicos pone en peligro nuestros 

puestos de trabajo. Es una medida injusta por cuanto perjudica a un porcentaje notable 

de los profesionales de la educación y de familias”, indica Jesús Pueyo, secretario 

general de FSIE. 

FSIE exige el mismo trato para la educación pública que para la concertada privada, 

sabedora de que un sistema educativo realmente inclusivo no pude excluir a una parte 

importante de la sociedad por elegir otra opción distinta a la pública.  
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Por ello, FSIE exige a todas las administraciones que financien la gratuidad de todas las 

plazas escolares de 0-3 años de centros concertados y privados sin ánimo de lucro.  

 
Sobre FSIE

 
 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es un sindicato independiente dedicado, 
en exclusiva, a la defensa de los intereses de los trabajadores docentes y no docentes en el sector de la 
enseñanza concertada y privada y en los centros de atención a las personas con discapacidad. 
  
Es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en España con más de un 44% de la representación 
sindical nacional en el sector y presencia en todas las CCAA. Los principios rectores que rigen el desarrollo 
de su acción sindical son la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores del sector de la 
enseñanza privada y de la atención a la discapacidad y de la libertad de enseñanza. 
  
FSIE cuenta con más de 25.900 afiliados y más de 5.240 representantes sindicales en su ámbito de 
actuación, siendo la primera fuerza sindical en la enseñanza concertada, contando con mayoría absoluta 
en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Comunidad de Madrid, Navarra y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía, 
Extremadura y Galicia. 
  
Es además el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza privada en la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar del Estado y en numerosos Consejos Escolares Autonómicos y Municipales. 
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