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Hola, buenas tardes. 
Gracias a todas las personas que hoy estáis aquí, 
demostrando una vez más, la importancia de 
nuestra profesión y el empeño que tenemos, a 
pesar de todo, en mejorarla cada día. 
Gracias, también al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
representado por su alcalde D. Manuel Robles, por 
haber colaborado con nosotras en la organización 
de este IV congreso. Gracias Alcalde. (pero ya ve 
que para el año que viene tendremos que gestionar 
o una plaza de toros o un campo de futbol). 
 
Atravesamos  momentos muy duros.  Hemos visto 
como atacan, no ya sólo a la educación infantil, sino 
a toda la educación pública. 
 Hemos vivido un primer trimestre, repleto de 
reivindicaciones, de movilizaciones, de luchas por 
defender un derecho elemental, como es el 
derecho de todos y todas a una educación que 
favorezca la dignidad de las personas y que 
ofrezca las mismas oportunidades. La lucha ha sido 



muy dura y apenas si hemos conseguido algunos 
logros, como que se hayan contratado entre todos 
los institutos de la Comunidad a unos 1.300 
interinos con jornadas más o menos extensas. 
 
Estamos en una etapa diferente. No podemos 
pensar que las cosas están igual que hace un año. 
Ya no es sólo el gobierno de Aguirre, quien nos 
tiene en el punto de mira. Ahora tenemos un 
Ministro de educación que se atreve a declarar 
con una desfachatez increíble y un 
desconocimiento impropio del cargo que ocupa “que 
el ciclo de cero a tres años no es educación, sino 
conciliación”.  
 Estos planteamientos no se hacen en vano. Pronto 
veremos las repercusiones en la puesta en práctica 
de su política educativa. 
 
No podemos pensar que seguimos en la etapa 
anterior. Acabamos de ver la aparición de una 
reforma, mejor “contrarreforma laboral”, que nos 
hace retroceder a unas condiciones laborales tan 
malas, que muchas de las personas que estáis aquí, 
nunca las hayáis visto. Las consecuencias en un 
sector como el nuestro no tardarán en notarse: 
mayor inestabilidad en el trabajo, desaparición de 
muchos derechos laborales…. 



 
Esta nueva situación que estamos viviendo no nos 
tiene que desanimar. Al contrario, tenemos que ser 
muy conscientes y  saber que hoy nos tenemos que 
organizar más que nunca. 
Juntos, podemos y tenemos que resistir. No nos 
van a callar. Tenemos que seguir denunciando cada 
nueva atrocidad, cada barbaridad que digan o 
hagan con nuestras escuelas y con la educación 
infantil. 
Es un momento difícil, pero no nos van a callar. 
Como dijo Blas de Otero “nos queda la palabra”. 
 
Desde Ameigi, hemos recurrido la última orden de 
financiación, en la que de golpe y porrazo cambian 
para todas las escuelas que sus contratos aún no 
se regían por los nuevos pliegos, los módulos aula, 
por módulo niño, lo que viene a suponer una bajada 
de alrededor de un 7%. Entendemos que esta 
medida es un abuso de poder y un incumplimiento 
de contrato. Lo hemos denunciado y está en los 
tribunales. 
También estamos pendientes de conocer la 
sentencia en relación a  la publicación de nuestro 
convenio (firmado en mayo de 2010 y no publicado) 
y que después de presentar un recurso de casación 
está en el Tribunal Supremo. 



 
Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras 
manos para intentar parar está política de 
privatización y de destrucción de todo lo público. 
 
Tenemos que seguir defendiendo nuestras 
escuelas públicas, aún siendo de gestión indirecta, 
desde una filosofía de lo público, en las que los 
niños y niñas obtengan respuesta a todas sus 
necesidades y a todos sus derechos, en las que las 
familias ocupen un lugar importante y en las que 
los profesionales tengamos unas condiciones 
laborales que nos permitan desarrollar nuestra 
intervención educativa de manera satisfactoria. 
 
En contra de las declaraciones del Ministro, 
nosotras, como muchos estudiosos que así lo 
avalan,  sí sabemos que el ciclo de cero a tres años 
es Educación y también sabemos que en estos 
primeros años de la vida se producen los 
aprendizajes esenciales en todos los ámbitos del 
desarrollo (socioemocional, cognitivo, social) y se  
fijan los cimientos de la personalidad. 
 
 
 



Por eso desde Ameigi, en estos momentos, nos 
planteamos un objetivo muy claro y que sin duda 
vamos a conseguir: profundizar en nuestra 
formación y en la  dignificación de nuestra 
profesión. 
Seguiremos organizando congresos en los que 
podamos, junto con otros compañeros, seguir 
aprendiendo, entendiendo y conociendo cada vez 
más, cuáles son las necesidades y los derechos de 
los niños y niñas con los que  tenemos la suerte de 
compartir nuestra vida profesional. 
Seguiremos potenciando los intercambios entre las 
escuelas, y propiciando distintos momentos de 
encuentro, con el fin de mejorar siempre nuestra 
intervención educativa. 
 
No nos vamos a rendir. En estos tiempos difíciles 
vamos a resistir, porque hoy más que nunca, 
tenemos un largo camino por delante, que si somos 
capaces de andarlo juntos, seguro que aunque 
tardemos, nos llevará a un buen puerto. 
 
 
 
 
 



Me vienen a la memoria unos versos de Bertolt 
Brecht, que seguramente todos conoceréis: 
 
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 
Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los 
imprescindibles” 
 
Compañeras y compañeros, Todos nosotros somos 
imprescindibles. Lo que no seamos capaces de 
conquistar, nadie nos lo va a dar. 
¡Ánimo compañeros! 
 
 
 
Universidad J.C.I. Fuenlabrada. 
Viernes 9 de marzo de 2012. 


