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Buenas tardes compañeras y compañeros, educadoras y 
otros profesionales de las escuelas infantiles y guarderías. 
Queremos agradeceros a todas y todos los presentes 
vuestra asistencia y especialmente a aquellas personas 
que sin ser directamente convocados a este acto, han 
querido mostrar su solidaridad con nosotras 
acompañándonos esta tarde. 

 

Estamos aquí concentrados porque queremos que se nos 
oiga, que se conozca nuestra situación de precariedad 
laboral y para que estas penosas condiciones laborales no 
continúen otros 3 años más, tal como han decidido las 
organizaciones patronales del sector y los sindicatos UGT, 
USO y FSIE. 

El próximo miércoles día 22 de mayo han quedado citados 
los representantes de esas organizaciones en Madrid para 
estampar una firma en un convenio colectivo que no 
mejora de forma significativa nuestras condiciones 
laborales y que es rechazado por la inmensa mayoría de 
las trabajadoras. 

Somos trabajadoras pobres, trabajadoras con una gran 
preparación y cualificación profesional, pero con salarios 
ínfimos con los que es imposible tener un proyecto de vida 
viable y digno.  

MANIFIESTO CONCENTRACIÓN 

CENTROS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS 
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Hemos dedicado años a completar nuestros estudios de 
grado universitario como maestras o el Ciclo Superior de 
Formación Profesional de Educación Infantil. Seguimos 
formándonos porque nuestra profesión es vocacional y 
nos encanta. Queremos seguir mejorando nuestras 
competencias y hacemos cursos, asistimos a jornadas, 
aprendemos sobre experiencias e iniciativas innovadoras 
que otros desarrollan. Seguimos formándonos. 

Nuestras jornadas son largas y extenuantes, pero las 
hacemos con plena dedicación, muy contentas. Tenemos 
en nuestras manos lo que más nos motiva, los niños y las 
niñas de 0 a 3 años a los que adoramos. Pero lo sentimos, 
no somos capaces de vivir con 900 euros brutos al mes. 
La motivación, la dedicación y el entusiasmo con que 
trabajamos parece que no son suficientes para que se nos 
reconozca como profesionales imprescindibles e 
importantes. 

Se nos valora de palabra, eso sí. Se nos dice que somos 
estupendas, que los niños están encantados con nosotras, 
qué magnífica labor hacemos….” Las buenas palabras nos 
reconfortan, claro que sí, pero sólo con eso no se pagan las 
facturas, la hipoteca, la cesta de la compra. No con 900 
euros al mes. Y eso si tenemos la suerte de tener un 
contrato indefinido a tiempo completo. Si es casi 
imposible vivir con 900 €, ¿cómo viven quienes trabajan 
sólo un porcentaje de la jornada completa? ¿O aquellas 
que son despedidas en junio y vueltas a contratar en 
septiembre para ahorrase unos cientos de euros? 
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También queremos que se reconozca la labor educativa 
que realizamos. No trabajamos en centros asistenciales, 
son centros educativos. No somos cuidadoras, somos 
educadoras. Formamos personas. Lo más importante de 
una sociedad son sus niños y niñas, y nosotras nos 
ocupamos de educarles y prepararles en conocimientos, 
habilidades sociales, en valores positivos, en las 
emociones,…. 

Sin embargo, nuestras jornadas de trabajo nada tienen 
que ver con las del resto de profesionales del sistema 
educativo. Nuestra jornada semanal es de 38 horas de 
atención directa a los niños, cuando el resto de docentes 
tiene un máximo de 25. Nosotras también programamos, 
evaluamos, preparamos las clases, informamos a los 
padres, elaboramos materiales, hacemos formación 
permanente. Pero esas actividades corren por nuestra 
cuenta. Ni se computa todo ese tiempo de trabajo ni se 
remunera. 

Llevamos casi 8 años sin mejora alguna en las condiciones 
de trabajo. Ya no podemos seguir admitiendo la crisis 
económica como excusa para no conseguir otra cosa que 
mantener lo que tenemos. Ha llegado el momento de decir 
¡¡¡BASTA!!! Queremos un salario digno, una jornada 
razonable, unas condiciones acordes a las 
responsabilidades que asumimos y a nuestra cualificación 
profesional.  
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¡¡NO A LOS SALARIOS DE MISERIA!! 

¡¡NO A LAS JORNADAS DE 38 HORAS 
LECTIVAS SEMANALES!! 

NO A LA PRECARIEDAD LABORAL 

NO A LA FIRMA DEL XII CONVENIO 
COLECTIVO 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, 
NUESTRAS REIVINDICACIONES SON 

JUSTAS 

 

¡¡¡POR UN CONVENIO DIGNO Y JUSTO 

TODAS A LA HUELGA EL DÍA 21!!! 
 

 


