
                
 

TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: LO DICHO, NI CON LOS TURRONES 

 

Hace aproximadamente mes y medio, SATE-STEs lamentaba que, transcurridos casi dos 

meses del nuevo curso, y en medio de la polémica sobre la responsabilidad de la situación, los 

Técnicos de Educación Infantil estaban en cualquier sitio menos en los centros, que no habían 

disfrutado de las castañas con sus alumnos y que probablemente ni siquiera podrían compartir el 

turrón ni oír el canturreo del 22 de diciembre junto a sus compañeros maestros.  

El  anuncio por parte del Sr. Presidente de la Ciudad de la inminente firma  para la 

contratación de estos técnicos, figura que  hemos defendido como imprescindible, no hace sino 

darnos nuevamente la razón.  ¡Y mira que nos duele tenerla en este caso! 

En efecto, que el día 19 de diciembre se vaya a firmar el convenio que permitirá la 

contratación de los técnicos implica que estos no pisarán los centros en este primer trimestre y habrá 

que esperar –quizá con como regalo de Reyes- al segundo para que puedan realizar su labor. Como 

consecuencia, los maestros y maestras de este nivel han tenido que pasar el período de adaptación sin 

el apoyo de los técnicos; han pasado todo el trimestre haciendo el trabajo de unos y otros con unas 

aulas extremadamente saturadas con cifras que superan el máximo recogido por la ley hacinados en 

aulas que, por real decreto están diseñadas para 25 alumnos, con incluso más de 30 alumnos de tres 

años; y, finalmente, se verán obligados a preparar y realizar las actividades y festivales de final de 

trimestre solos con sus muchos alumnos y alumnas. 

Asimismo, que la autorización del convenio llegue en la tercera semana de diciembre nos 

vuelve a dar la razón cuando planteamos que esta figura debe ser cubierta con personal de presencia 

permanente en los centros a través de los mecanismos que para ello tiene la administración y que 

permiten la contratación de otros colectivos de los centros, y no quedar a expensas año tras año de la 

firma de un convenio –cuyos beneficios, aunque tardíos e incompletos, nadie ha puesto en duda, por 

lo que de apoyo han supuesto a los centros en años anteriores- que puede llegar o no, o llegar tarde y 

mal, según la sintonía de las administraciones o la buena voluntad de unos u otros. 

Cuando SATE-STEs planteó esta reivindicación las respuestas no se hicieron esperar e 

incidieron en la imposibilidad de llevarla a cabo  porque no lo permitían las normas ni la ley. Sin 

embargo, en fechas recientes la Ciudad Autónoma ha anunciado la realización de las pruebas para el 

acceso a plazas de técnicos de educación infantil en centros dependientes de la propia Ciudad, las 

conocidas guarderías. Si para los centros dependientes del MECD no pueden ser contratados por la 

Ciudad, contrariamente a lo que sucede con los ordenanzas, quizá deba ser el propio Ministerio quien 

lo haga. Y si hay impedimentos legales, búsquese la fórmula adecuada que permita que los técnicos 

estén en los centros desde el día 1 de septiembre y, además, se dé estabilidad a este personal, tan 

necesario en los centros tanto por las terribles ratios que sufrimos como, y sobre todo, porque tiene 

una labor específica que le es propia y resulta imprescindible en todas y cada una de las aulas de esta 

etapa educativa.  

Tanto si las trabas legales que se utilizan como excusa son tales como si no lo son, quizá todo 

se pueda solucionar con voluntad, pero ¿la hay? Esa es la cuestión. Y si no hay tal voluntad, o los 

impedimentos legales son insalvables, dejen de marear la perdiz, actúen son la suficiente antelación y 

pónganse a preparar el convenio para el curso próximo desde el día 2 de enero, para que los técnicos 

estén en los centros desde el comienzo del curso. 

Mientras tanto, lo dicho, ni con los turrones. 

El Secretariado de SATE-STEs 

 

Melilla, 17 de diciembre de 2016 


