
CM\1261473ES.docx PE735.647v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

19.7.2022

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1060/2021, presentada por María José González-Mayo 
Rodríguez-Irizabal, de nacionalidad española, en nombre de la Federación 
Nacional de Centros de Educación Infantil, sobre inversión en plazas 
públicas de educación infantil en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia español

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia en su petición al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia español aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros de la Unión Europea de 13 de julio de 2021; concretamente, a la 
medida incluida en el mismo como inversión 1 del componente 21 «C21.I1: Creación de 
plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 
2 años)». La peticionaria señala que en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia se destina un importe de 670 990 000 EUR con cargo al Mecanismo a la creación 
de 65 382 plazas nuevas de titularidad pública del Primer Ciclo de Educación Infantil (de cero 
a tres años) en apenas tres años (2021-2023), y todo ello sin ninguna justificación de la 
necesidad real de estas nuevas plazas, teniendo en cuenta el ingente número de vacantes 
existentes en España tanto en la red pública como en la red privada de centros de Primer Ciclo 
de Educación Infantil. La peticionaria considera que esta medida tendrá como consecuencia 
en el sector un cierre de centros todavía mayor que el provocado por la propia pandemia, así 
como la destrucción de empleo, fundamentalmente femenino y joven, mayoritario en este 
sector. La peticionaria entiende que la medida infringe, en su actual formulación, el 
Reglamento (UE) 2021/241 (artículo 4, artículo 17, apartados 1 y 3, artículo 18, apartado 4, y 
artículo 19, apartado 3). La peticionaria indica que la creación de nuevas plazas del Primer 
Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública se debería limitar a aquellos municipios o 
barrios de las ciudades españolas en los que no haya oferta suficiente de plazas en la red 
pública y privada de centros de Primer Ciclo de Educación Infantil ya existente, o que, 
cuando menos, en la aplicación efectiva de la medida se debe respetar esta limitación.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de febrero de 2022. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de julio de 2022

La peticionaria alega que la medida incluida en la inversión 1 del componente 21 del plan de 
recuperación y resiliencia de España relativa a la creación de nuevas plazas del Primer Ciclo 
de Educación Infantil infringe el artículo 4, el artículo 17, apartados 1 y 3, el artículo 18, 
apartado 4, y el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/2411 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (Reglamento del MRR).

En el artículo 4 del Reglamento del MRR quedan establecidos los objetivos tanto general 
como específico del Reglamento, a saber, respectivamente, fomentar la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión y proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para 
que alcancen los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus planes de 
recuperación y resiliencia. En el artículo 17, apartado 1, se establece que los Estados 
miembros elaborarán planes de recuperación y resiliencia nacionales dentro del ámbito de 
aplicación establecido en el artículo 3 para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. 
Según el artículo 18, apartado 4, el plan de recuperación y resiliencia estará debidamente 
motivado y justificado, afirmándose en el artículo 19, apartado 3, que la Comisión evaluará su 
pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia. Además, a tenor del artículo 17, apartado 3, los 
planes de recuperación y resiliencia serán coherentes con los retos y prioridades específicos 
de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo, así como con los determinados 
en la recomendación más reciente del Consejo sobre la política económica de la zona del 
euro.

De conformidad con el Reglamento del MRR y las referidas disposiciones, el 16 de junio de 
2021 la Comisión publicó su evaluación2 del plan de recuperación y resiliencia de España, en 
la que la valoración final era positiva en cuanto a la exhaustividad y pertinencia del plan, así 
como a su eficacia, eficiencia y coherencia. Las reformas e inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia de España contribuirán a abordar eficazmente los retos señalados en 
el contexto del Semestre Europeo, apoyarán las transiciones digital y ecológica e incidirán 
muy significativamente en el refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del país.

Más concretamente, la Comisión interpreta que el componente 21 del plan de recuperación y 
resiliencia de España contribuye a abordar las recomendaciones específicas por país (REP) 
relacionadas con la reducción del abandono escolar prematuro y la mejora de los resultados 
educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales (REP 2 de 2019) y mejorando el 
acceso al aprendizaje digital (REP 2 de 2020). También contribuye al cumplimiento de las 
anteriores REP relacionadas con un mayor apoyo a la formación de estudiantes y profesores, 
así como con la mejora del apoyo a las familias (REP 2 de 2019), incluido el acceso a 

                                               
1 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).
2 Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España. Consúltese en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0147&qid=1662142853748&from=ES
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servicios de guardería de calidad.

En el marco de la inversión 1 del componente 21, España invertirá en la construcción de 
nuevas instalaciones de atención y educación de la primera infancia, la rehabilitación y 
renovación de edificios ya existentes y el equipamiento para la creación de al menos 
60 000 nuevas plazas de titularidad pública para la atención y educación de la primera 
infancia destinadas a niños y niñas menores de tres años. La atención se centra en 
proporcionar plazas públicas asequibles para los niños y niñas que residan en zonas con 
mayor riesgo de pobreza o exclusión social y en zonas rurales, especialmente los de edades 
comprendidas entre uno y dos años. España garantizará asimismo que la acción sea sostenible 
desde el punto de vista presupuestario una vez finalizado el MRR, en particular recurriendo a 
otras fuentes de financiación de la Unión. 

No obstante, la inversión 1 del componente 21 contiene dos objetivos en el plan que tienen 
como calendario indicativo para su finalización el último trimestre de 2023 y de 2024 
respectivamente. Dado que el MRR se basa en los resultados, la Comisión únicamente 
evaluará el cumplimiento de dichos objetivos como parte del sexto (objetivo 308) y el séptimo 
(objetivo 309) tramo de ayudas no reembolsables de acuerdo con la descripción de cada 
objetivo que figura en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo3 y teniendo en 
cuenta las disposiciones operativas4.

Por lo tanto, la Comisión no comparte la opinión de la peticionaria de que las medidas 
incluidas en la inversión 1 del componente 21 relativas a la creación de nuevas plazas del 
Primer Ciclo de Educación Infantil infrinjan el artículo 4, el artículo 17, apartados 1 y 3, el 
artículo 18, apartado 4, y el artículo 19, apartado 3, del Reglamento del MRR. Según el 
análisis del plan de recuperación y resiliencia de España llevado a cabo por la Comisión, 
dicho plan cumple lo dispuesto en el Reglamento del MRR. 

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión estima que las reformas e inversiones incluidas en 
el plan de recuperación y resiliencia de España son conformes a lo dispuesto en el 
Reglamento del MRR. 

                                               
3 Anexo de la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España. Consúltese el documento completo en:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f067743-ceb8-11eb-ac72-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
4 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Disposiciones operativas entre la Comisión y España. Consúltese 
el documento completo en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersigned_es_first_copy_en_01.pdf
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