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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Luis M.ª Beamonte Mesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes
del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la gratuidad en la educación de 0 a 3 años,
solicitando su tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Orden de 25 de agosto de 2005 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, regula los requisitos
mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

 A partir de ese momento, los centros creados o autorizados al amparo de esa regulación, forman parte de la Red de Centros de
Educación Infantil de primer ciclo del Departamento de Educación.

 La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, en su sesión de 21 de abril de 2020, reconoció por unanimidad
«la gran labor, tanto educativa como de ayuda para la conciliación laboral, que realizan los Centros Privados Homologados de Primer
Ciclo de Educación Infantil» y su «labor fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades».

 Igualmente, en la misma sesión y con la misma unanimidad se aprobó instar al Gobierno de Aragón, a seguir trabajando en aras de
conseguir la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

 En Aragón hay 113 Centros de Educación Infantil privados, en los que trabajan alrededor de 1000 profesionales y en los que atienden a
1200 niños de 0 a 3 años. Toda esa infraestructura, homologada, y todo ese capital humano bien podrían ser aprovechados para
avanzar más rápidamente en esa gratuidad.

 Por todo ello, este grupo parlamentario presenta la siguiente
 PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a estudiar y valorar la posibilidad de firmar acuerdos, convenios o conciertos con
los Centros privados de Educación Infantil, con el fin de avanzar en la gratuidad en la educación de 0 a 3 años.

 
Zaragoza, 4 de mayo de 2020.
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