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SOMOS EDUCACIÓN DE BASE Y NOS DEJAN MORIR POR COVID-19 
 

SITUACIÓN DE DESAMPARO TODOS LOS CENTROS 0-3 EN ESPAÑA 

  

La PLATAFORMA SOMOS EDUCACIÓN DE BASE, que agrupa a Escuelas 

y Centros Infantiles Privados de toda España denuncian  la situación 

DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN que se ha producido en este país, tanto de 

los niños y niñas de 0 a 3 años, como de las empresas privadas encargadas  

de la educación y la atención de este grupo de edad, y que posibilitan la 

CONCILIACIÓN de la vida familiar y laboral de miles de familias en todo el territorio. 

Desde la PLATAFORMA, estamos asistiendo con incredulidad y absoluta 

preocupación la gestión de las diferentes Comunidades Autónomas respecto a la 

incorporación de los niños y niñas de este rango de edad, durante la alerta sanitaria 

por COVID-19 declarada  en nuestro país desde el día 9 de marzo de 2020. 

 

ANTECEDENTES 

 El Gobierno de España, decreta el día 14 de marzo, el  Estado de 

Alarma aplicando un  Real Decreto Ley que obliga al cierre de TODOS 

LOS CENTROS EDUCATIVOS, en todas las etapas, públicos y 

privados.  
 

 Tras varias prórrogas del Estado de Alarma, el día 28 de abril, el 

Ejecutivo anuncia la suspensión de la educación presencial en 

colegios, institutos y universidades hasta el mes de septiembre. Sin 

embargo, el presidente del Gobierno informa también que la reapertura de 

los  centros escolares se dará de manera excepcional en la fase 2 de la 

desescalada, para refuerzo escolar, para la asistencia de los niños/as de 

0-6 años, y para celebrar la EvAU. 
 

 En contra de esta medida, desde la Asociación Española de Pediatría 

(AEP)  han lanzado un comunicado estableciendo que “las escuelas 

infantiles y guarderías se consideran áreas de máximo riesgo por la 

enorme dificultad de cumplir las medidas de seguridad y 

aislamiento” por la necesidad de contacto físico entre los educadores y 

los alumnos, es por ello que apuntan a los niños/as de 0 a 3 años como 

los de mayor nivel de riesgo ante posibles contagios de coronavirus. Por 

ello, desde esta asociación médica se piden que la reincorporación de 

estos menores a sus aulas no se produzca “hasta el control total de la 

epidemia”. 
 

 

 

https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/03/13/5e6b8d6c22601d370b8b45c4.html
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/03/13/5e6b8d6c22601d370b8b45c4.html
https://cadenaser.com/tag/educacion/a/
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 En consonancia con estas recomendaciones médicas, la gran mayoría de 

Comunidades Autónomas, en la tercera Conferencia Sectorial de 

Educación que se ha celebrado durante el confinamiento, ya mostraron 

su rechazo a que los niños/as de 0 a 6 años se reincorporen las aulas 

próximamente. 

 

 Sin embargo, las competencias transfieren a las Comunidades 

Autónomas y comienzan a producirse unos hechos de extremada 

gravedad, por desigual, discriminatoria y peligrosa. 

 

Ante esta situación, QUEREMOS DENUNCIAR: 

 

- Si la decisión de suspender la educación presencial de los niños mayores 

de 6 años (Primaria, Secundaria y Universidades) fue SANITARIA, por la 

dificultad de gestionar su vuelta a las aulas con medidas de seguridad 

suficientes, NO ENTENDEMOS CÓMO EL GRUPO DE POBLACÍÓN DE 

0 A 3 AÑOS se propuso para incorporarse en la Fase 2 de Desescalada, 

en pleno Estado de Alarma y sin la pandemia suficientemente controlada, 

dado que, de las 3 medidas principales de control de la enfermedad 

(lavado de manos, mascarilla y distancia social), los niños pequeños 

SÓLO PUEDEN CUMPLIR 1 DE ELLAS.  

 

- Si existe riesgo sanitario, lo hay para TODOS LOS NIÑOS. 

 

- Si por el contrario, la situación sanitaria es tal que los niños de 0 a 3 años 

pueden incorporarse (AÚN PRESENTANDO INCAPACIDAD PARA 

SEGUIR MEDIDAS DE SEGURIDAD), EL ESTADO TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE PROTEGER A ESTE SECTOR CON AYUDAS 

URGENTES, PORQUE LA POSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN EN ESTE 

PAIS ESTÁ EN PELIGRO. 

 

- Es inadmisible que en cada Comunidad Autónoma se haya tratado este 

asunto tan serio, como si los niños y niñas de uno u otro territorio fueran 

menos vulnerables. Como también es inadmisible que se esté 

ASFIXIANDO ECONÓMICAMENTE a las empresas que educan y 

posibilitan la conciliación en este país, sin las que NO ES POSIBLE LA 

REINCORPORACION DE  LOS PROGENITORES A SUS TRABAJOS.  

 

- Escuelas y Centros Infantiles DE TODA ESPAÑA haciendo LA MISMA 

ACTIVIDAD Y SIENDO LOS MISMOS IMPLICADOS (niños/as, 

educadores/as y familias) están viviendo realidades distintas, 

PROVOCANDO GRAVES INJUSTICIAS Y AGRAVIOS COMPARATIVOS 

ENTRE UNOS Y OTROS.  
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- En toda España se está dando UN CAOS TOTAL Y ABSOLUTO, donde 

existen todas las combinaciones posibles, para un mismo sector de edad y 

actividad económica, cuyo único criterio parece ser en qué tipo de 

Centro estaban matriculados o zona en la que vivían con anterioridad 

a la alarma sanitaria: 

 

o Comunidades donde los niños/as que acudían a Centros Educativos 

dependientes de Educación, NO VOLVERÁN HASTA SEPTIEMBRE, 

mientras que los niños/as de 0 a 3 años que pueden incorporarse en 

fase 2 en empresas sin ningún tipo de ayuda y con restricciones en 

ratios hasta 5 niños por educadora. ¿CORREN MENOS RIESGOS 

UNOS NIÑOS QUE OTROS? A LAS EMPRESAS PRIVADAS SE 

LAS AHOGA CON GASTOS QUE NO SE PUEDEN CUBRIR. 

 

o Comunidades donde ningún niño/a volverá a las aulas hasta 

septiembre, donde se darán ayudas a las familias para conciliar y a 

los Centros privados para resistir los gastos de sus empresas 

cerradas hasta la vuelta a las aulas. TODOS LOS NIÑOS/AS 

CORREN EL MISMO RIESGO. 

 

o Comunidades donde vuelven todos los niños/as a las aulas, pero a 

los Centros privados se les imponen unas ratios que imposibilitan la 

viabilidad económica de la actividad. TODOS LOS NIÑOS/AS 

CORREN EL MISMO RIESGO, PERO SE DEJA MORIR A LAS 

EMPRESAS PRIVADAS. 

 

o Comunidades autónomas donde los niños/as que asisten a Centros 

de Educación Infantil dependientes de Educación no volverán hasta 

septiembre, los niños/as que asisten a zonas rurales con programas 

de conciliación públicos podrán incorporarse en fase 2, con un 

reglamento de obligado cumplimiento (aunque imposible de cumplir 

por no ser real ni adaptado a las características intrínsecas de un 

niño de 0 a 3 años), y los niños/as que asisten a Centros privados 

pueden volver, con unas recomendaciones y sin ninguna ayuda. LOS 

NIÑOS/AS CORREN 3 TIPOS DE RIESGO Y LAS EMPRESAS 

MUEREN.  

 

Las pérdidas económicas a las que se está enfrentando este sector son 

importantísimas, no sólo por el periodo de cese de actividad desde el mes de 

marzo, sino porque en muchas Comunidades, la apertura de los Centros 

Infantiles están suponiendo más pérdidas que en situación de cierre, por 

tener que soportar los gastos normales con un aforo limitado en muchos 

casos a un 20-30%, SITUACIÓN QUE ES INSOSTENIBLE: 
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GASTOS FIJOS IMPORTANTES: alquiler de grandes locales, suministros, 

tasas municipales, letras de préstamos, nóminas y seguros sociales de las 

trabajadoras, modelos trimestrales, IVA de locales, tributación trimestral, 

proveedores, materiales, cuotas de autónomos …  

ALUMNADO POTENCIAL MUY BAJO. En muchos casos, la apertura de los 

Centros Infantiles va a suponer más pérdidas que en situación de cierre, por 

tener que soportar los gastos normales con un aforo limitado en muchos casos a 

un 20-30%. Tras 2 meses de cierre la demanda de plazas es REALMENTE muy 

baja. Las familias llevan muchas semanas con otras soluciones para sus 

situaciones, padres donde ambos tele-trabajan, familias con miembros en ERTEs 

o desempleo, periodo vacacional con menor demanda…  

IMPOSIBILIDAD PARA HACER MATRÍCULAS PARA EL PRÓXIMO 

CURSO. Es difícil planificar cuando no se puede asegurar que en el mes de 

septiembre se trabajará con un aforo normalizado. Todo esto está provocando 

una incertidumbre importante para el próximo curso escolar, ya que nuestros 

negocios PIERDEN LA MITAD DE SUS ALUMNOS CADA AÑO. 

NÚMERO REDUCIDO DE ALUMNOS QUE PERMANCEN VARIAS HORAS 

AL DÍA EN LOS CENTROS. Además de la regulación de aforos, hay que tener 

en cuenta que nuestros alumnos no se renuevan cada hora, como ocurre en 

hostelería, no es posible la “venta ilimitada”. Nuestros niños/as están una 

media de 6 horas diarias en los Centros y son los mismos del 1 al 30, 

TODO EL MES, con el nivel de pérdidas económicas que supone. 

 

Si el Gobierno Central no toma cartas en el asunto: 

- Se destruirán MILES DE EMPLEOS DONDE EL  SECTOR FEMENINO 

ES MAYORITARIO.  

o NUESTRO SECTOR EMPLEA A 23.500 personas, en su mayoría 

MUJERES. 

- Se destruirán MILES DE PLAZAS PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS  que 

posibilitan la conciliación de la vida familiar y laboral de miles de familias 

en España, Y QUE SERÁN NECESARIAS CUANDO ESTA CRISIS SE 

RESUELVA. 

o CONTAMOS CON APROX. 4590 ESCUELAS Y CENTROS, 

DANDO SERVICIO A 205.000 FAMILIAS en toda España 

- SIN CONCILIACION NO HAY REACTIVACION ECONÓMICA. Los padres 

no podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo aunque haya pasado la 

alerta sanitaria si no hay empresas privadas que acojan a sus hijos. 
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Para que este SECTOR NO DESAPAREZCA CASI EN SU TOTALIDAD, 

SOLICITAMOS: 

 

1. Alargar los ERTEs hasta que las ratios puedan normalizarse, en 

principio, hasta el mes de septiembre, si la situación sanitaria del país 

así lo permite. 

2. Exoneración de las cuotas de autónomos aunque los Centros estén 

en actividad mientras las ratios no estén normalizadas, y al menos, 

hasta el mes de septiembre. 

3. Paga Extraordinaria para el sector hasta el mes de septiembre, en 

caso de cese de actividad o acreditando un descenso de ingresos de 

más de un 50%. 

4. Protocolos claros y REALES. 

5. Ayudas directas para amortiguar las enormes pérdidas de las 

empresas. 

 

 

PEDIMOS QUE EL SECTOR NO SE OLVIDE, DADA LA IMPORTANTÍSIMA 

LABOR SOCIAL, EDUCATIVA Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE LOS 

CENTROS 0-3 LLEVAN A CABO EN ESTE PAÍS. 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

PLATAFORMA SOMOS EDUCACIÓN DE BASE 

Agrupación de Centros 0-3 de España 

 

  


