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Exigencias después del análisis 
de la situación del Primer Ciclo 
de Educación Infantil en Navarra

1  Las Escuelas Infantiles 
de Navarra

Las escuelas distribuidas por territorio navarro no 
mantienen un equilibrio entre el norte y el sur (en la 
zona norte de Navarra son 12 escuelas ante las 31a 
escuelas de la zona sur).

De los 120 centros de Educación Infantil en Navarra: 
21 son privados y 99 son públicos.

→  Centros gestionados directamente por las administraciones:
•  7 por el Gobierno de Navarra.
•   92 por Ayuntamientos:

-  22 de gestión directa y 70 de gestión indirecta (empresas de servicios, cooperativas 
o pequeñas empresas de trabajadoras o trabajadores.

2  Normativa que regula las Escuelas Infantiles

Decreto regulación 0-3: 

BOLETÍN Nº 56 – 
4 de mayo de 2007

Decreto Foral 28/2007

Insuficiente:

No se establecieron unos requisitos mínimos dignos para 
el óptimo desarrollo de las potencialidades de la infancia 
a todas las instituciones que escolarizan a niños y niñas 
menores de tres años.

Muchos de los centros, siguen después de la aprobación 
de ese Decreto sin cumplir esos requisitos mínimos, a causa de la dejación de las funciones del 
propio Departamento de Educación que no ha vigilado e inspeccionado adecuadamente este 
proceso y sus plazos.
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Modificación provisional
del Decreto: 

BOLETÍN Nº 155 – 
7 de agosto de 2012

Decreto Foral 72/2012

Prolongación de los
indignos requisitos: 

BOLETÍN Nº123 - 
26 de junio 2015

Decreto Foral 37/2015

Empeoramiento de los requisitos:

Al no cumplir con sus funciones, esta es la nueva 
normativa que se estableció para posibilitar que más 
centros cumpliesen los requisitos mínimos. Este Decreto, 
agrava todavía más algunas situaciones ya indignas de 
escolarización de las criaturas menores de tres años.

El Decreto empeora considerablemente la financiación 
de este ciclo educativo creando situaciones discriminatorias, agravio comparativo entre 
localidades y desigualdad.

Consolidación del empeoramiento:

El Gobierno de UPN, antes de acabar la legislatura, pretendió modificar el Decreto 28/2007 
con carácter definitivo, manteniendo las condiciones actuales, es decir, mayores ratios y 
empeorando las condiciones de escolarización. No alcanzó el consenso suficiente, pero antes 
de abandonar el Gobierno prolongó un año más las condiciones establecidas en el 2012.

Los grupos parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE, al entrar en el Gobierno, 
redujeron la ratio, un guiño totalmente insuficiente, dado que sólo se recupera la ratio del 
2007 (muy por encima de lo recomendado) y se mantienen el resto de las modificaciones del 
D.F del 2012.

Reducción de las cuotas a las familias:

Por primera vez se han reducido las cuotas para las rentas 
más bajas y se han intentado adaptar a los modelos de 
familia que coexisten en nuestra sociedad.

Todas estas pequeñas conquistas han sido gracias a la 
presión social y de asociaciones que han luchado y siguen 
luchando por la dignidad de este ciclo educativo y dejar 
la ambivalencia entre educativo y asistencial.

Tarifas para las familias
2017-2018:

BOLETÍN Nº 31-
14 de febrero 2017

Orden Foral 6/2017
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3  Evolución de las Políticas Educativas

El Gobierno de UPN junto con el PPN y con la ayuda del 
PSN en momentos decisivos como las votaciones hasta la 
O.F del 2007 no consideró el ciclo 0-3 como educativo sino 
asistencial.

Prueba de ello eran las denominaciones en los centros de 
GUARDERÍA, que no se eliminaron por completo hasta el 
2010.

Con la llegada del decreto llegó el reconocimiento formal 
de ciclo educativo pero en la ideología de UPN y del PPN 
siguen manteniendo su discurso asistencial, no reconocien-
do todas las reivindicaciones que se realizan defendiendo 
este ciclo como educativo.

Durante el final de la década de los 90 y los primeros años 
del nuevo siglo se crearon escuelas infantiles a lo largo y 
ancho de la geografía Navarra de manera masiva sin nin-
guna planificación ya que el Gobierno subvencionaba la 
práctica totalidad del importe de las obras. Con objetivo 
electoralista, muchos de los Ayuntamientos decidían crear 
la escuela con la ayuda económica recibida, y luego adju-
dicaban su gestión a entidades privadas.

A partir del 2008 se redujeron drásticamente las partidas 
para obras y mantenimiento. Después, progresivamente, 
disminuyó también su aportación para el funcionamien-
to de los centros. Por consiguiente, se incrementó durante 
varios años el porcentaje que deben aportar los Ayunta-
mientos y las familias.

Una vez iniciada la andadura del nuevo Gobierno, los res-
ponsables directos no tenían directrices precisas del cami-
no a seguir ni un conocimiento concreto de la realidad.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), 
con una dirección renovada, ha creado un nuevo grupo de 
trabajo para desarrollar las competencias que tienen como 
titulares de las escuelas y las dificultades económicas a las 
que se enfrentan.

Pero es reseñable la falta de coordinación a la hora de en-
frentarse a las dificultades de la etapa 0-3 entre el Gobier-
no de Navarra y la FNMC, abordando el mismo tema de 
forma paralela.
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4  Modalidades de gestión
Hoy en día, coexisten dos maneras de gestionar las Escuelas Infantiles:

Centros de gestión directa, en los que el personal puede tener un puesto fijo, como por ejemplo 
quienes han accedido por oposición a las Escuelas Infantiles del Gobierno de Navarra y a algunas 
Escuelas Infantiles Municipales (Pamplona, Doneztebe...).

O bien, a pesar de haber accedido mediante examen, tener un contrato precario, exclusivamente 
mientras el servicio se mantenga.

En general, el personal de estos centros tiene un salario más elevado que el del personal de 
gestión indirecta y sus condiciones laborales están reguladas por convenio del Ayuntamiento o 
en su defecto el estatal.

La tipología de los contratos respetan de manera distinta los derechos laborales y salariales 
de las trabajadoras: contratos administrativos, contratos laborales, tanto fijos como interinos 
(conoce tus derechos).

Centros de gestión indirecta: El personal tiene una situación muy variable dependiendo del 
tipo de empresa de la que dependa y de su situación laboral dentro de la misma (conoce tus 
derechos).

El módulo salarial que establece el Gobierno de Navarra es tan sólo orientativo y algunas 
empresas se acogen al convenio estatal cuyas condiciones no son dignas para personas con una 
titulación mínima de Técnica de Grado Superior.

Tienen que defender su proyecto cada cuatro, seis u ocho años (según la duración de la 
contratación) teniendo que competir con otros proyectos. Este es el motivo de que haya poca 
colaboración a la hora de compartir los proyectos y las experiencias educativas entre centros.

5  Ratios
El Gobierno de UPN estableció unas ratios muy elevadas 
durante toda su andadura en el poder creando hacinamientos 
de alumnado en espacios reducidos y mermando la calidad 
educativa del ciclo, la atención personalizada a la infancia y 
generando gran frustración en las y los profesionales.

Teníamos esperanzas en el cambio de Gobierno ya que en su 
programa recogían este y otros puntos como ejes principales 
a modificar, pero este tema ha generado una gran decepción 
en toda la comunidad educativa ya que la ratio se bajó en un 
número totalmente insuficiente.

Las ratios no han sido adaptadas por este nuevo Gobierno ni 
de forma simbólica ya que los números actuales condicionan la 
práctica diaria en las escuelas y la atención a las individualidades 
que en ellas conviven, mermando la calidad y no respetando las 
características propias de esta edad.
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6  Situación de las trabajadoras 
y trabajadores

Entre otras consecuencias de las diferentes normativas:

→ Un colectivo profesional que no goza en muchos 
casos de unas condiciones laborales aceptables.

→ Los sueldos son muy inferiores a los que se asignan 
a otros colectivos de profesionales de la educación.

→ La reducción sistemática de la financiación ha su-
puesto empeorar esas condiciones.

→ Dadas las condiciones laborales del sector, hay 
una movilidad que genera la dificultad de mantener 
referentes estables en la escuela. El no garantizar 
un equipo educativo con mayor permanencia en 
el tiempo dificulta que el proyecto esté vivo y en 
constante revisión.

→ Es importante reseñar la gran implicación de las 
y los profesionales de esta etapa en su formación 
personal y en el trabajo diario, algo que lejos de ser 
reconocido, se castiga con bajos salarios, situaciones 
laborales poco estables...

Las trabajadoras auxiliares de 
comedor: al integrar esta partida 
a la destinada a ayudar al 
comedor reduciendo la cantidad 
hasta el momento financiada, los 
Ayuntamientos que no pudieron 
asumir el gasto optaron por 
despedir a las trabajadoras.

La situación del profesional junto 
con las agrupaciones masivas y 
mixtas que genera la normativa 
tiene como consecuencia una gran 
frustración por no poder llevar a 
la práctica su objetivo pedagógico. 
El nivel de estrés que generan 
estos agrupamientos, junto con 
la inestabilidad laboral, el bajo 
salario y el nulo reconocimiento 
social, genera un exilio a las 
escuelas de 3-6 años que, dado 
que dependen del Departamento 
de Educación, tienen otra realidad 
como poco más atractiva.

7  Espacios
El decreto marca unos límites de es-
pacio necesario, describiendo y en-
fatizando la importancia de los es-
pacios interiores y exteriores como 
lugares necesarios para el alumnado.

En algunos lugares, en lugar de adaptar 
los centros a los metros necesarios, se 
ha modificado el decreto rebajando 
los metros perceptivos para el 
alumnado castigando de esta forma 
a los Ayuntamientos que en el plazo 
establecido habían realizado una 
inversión económica para cumplir 
con el Decreto.
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8  Situaciones de escolarización
Para respetar el derecho a una educación pública nos queda 
mucho camino por recorrer en esta etapa.

Familias que tienen que cumplir con una baremación poco 
adaptada a la realidad laboral, social y económica actual aun-
que para el año 2017-2018 se haya hecho un giño no suficiente 
a este respecto.

La discriminación que sufren las familias que residen en locali-
dades que no tienen conciertos con los municipios titulares de 
las Escuelas Infantiles es elevada dado que tienen que asumir el 
porcentaje del Ayuntamiento, más del 25% del gasto, creando 
de esta forma una escolarización elitista y discriminatoria.

Se le denomina pública 
pero únicamente 
por depender de dos 
administraciones públicas, 
ya que la tercera fuente 
de financiación son las 
propias familias.

9  Jubilación digna
Tal y como se hace en otras etapas educativas, a los 
55 años debe existir una reducción significativa de 
la jornada laboral y a los 60 años la posibilidad de 
jubilarse. También se debe ofrecer la posibilidad de que 
este personal realice trabajos de asesoría y/o formación 
a otro personal educador y a los centros.

¡Os animamos a llamar y consultarnos 
vuestras dudas y explicarnos 
vuestra casuística concreta!

→ Las recientes sentencias europeas equi-
paran las indemnizaciones por despido de 
los contratos laborales fijos y eventua-
les, tanto en las administraciones públicas 
como en las empresas privadas.

- Por ello, mientras no haya una regula-
ción al respecto, puedes reclamarla y si 
no te es concedida, acudir a los tribuna-
les. Si has pasado por este tipo de des-
pido en el último año, todavía puedes 
reclamar la indemnización.

→ En los contratos administrativos no hay 
sentencias que avalen este derecho toda-
vía, pero se pueden presentar reclamacio-
nes durante los últimos cuatro años.

→ Los contratos laborales de sustitución de 
una persona titular no pueden extinguirse 
hasta que ésta última se reincorpore a su 
puesto de trabajo. No se puede interrumpir 
durante el periodo vacacional, una práctica 
muy común.

¡Conoce y defiende tus derechos!
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n Educativo
Todo niño y niña tiene, desde su nacimiento, derecho a la educación. Educar, en su sentido eti-
mológico, significa conducir fuera las capacidades o potencialidades de los niños y niñas desde el 
nacimiento.

Respetar su ritmo, su cultura, sus ideas, y su particular forma de aprender.

Aunque desde la LOGSE las sucesivas leyes hayan reconocido el ciclo 0-3 como un primer ciclo 
de Educación Infantil, el carácter educativo se cuestiona o matiza continuamente. UPN y PP se 
inclinan por considerarlo meramente un instrumento de conciliación y asistencial.

n Público y de gestión pública
Quienes desarrollan su trabajo en los centros de gestión indirecta no han tenido otra opción, 
pero creemos que la solución del 0-3 pasa por una gestión común de todos los centros por el 
Departamento de Educación.

Esto supondría:

→ Iguales condiciones laborales para todas las trabajadoras y trabajadores y un ámbito de 
negociación colectiva.

→ La optimización de los recursos de gestión: matriculación, listas de sustitución...

→ Mayor reconocimiento y visibilidad social.

n Gratuito
En plena crisis, la disminución de la aportación económica del Gobierno de Navarra encareció las 
cuotas que debían aportar las familias. Esto es especialmente doloso para las familias que cuentan 
con menores recursos económicos. Y a ello hay que añadir que las actualizaciones del nivel de 
renta no son automáticas.

A partir del curso 2013-2014, la normativa le ofreció un poder a los Ayuntamientos titulares de las 
Escuelas Infantiles. Estos pueden decidir si las familias no empadronadas en la localidad pueden 

Defendemos que el Departamento de Educación desarrolle y regule mediante Ley o Decreto 
Foral el primer ciclo de Educación Infantil 0-3, adecuándose a las características propias de 
esta etapa educativa.

Que el Gobierno de Navarra se comprometa a seguir la tendencia marcada por la Red de 
Atención a la Infancia de la Comisión Europea para cumplir con los diversos objetivos 
de calidad (formación de profesionales, condiciones laborales del personal trabajador...) 
establecidos por dicha Comisión.

Qué defiende steilas
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formalizar la matrícula o no. Todo dependiendo de si el coste que debe asumir la entidad titular lo 
asume mediante convenio el Ayuntamiento de la familia o en su defecto la familia, aumentando 
así el coste mensual de las familias de otros municipios.

Todo lo mencionado genera una discriminación a la hora de acceder a una plaza en el centro y 
un sobrecoste que las familias difícilmente pueden asumir.

Por ello, para muchas familias la educación en este ciclo se convirtió en un lujo y bajó 
considerablemente la matrícula, con la consiguiente pérdida de oportunidades educativas para 
las niñas y niños y la pérdida de puestos de trabajo para educadoras y educadores.

Al cuatripartito se le ha exigido un cronograma con distintas fases para llegar al objetivo de la 
gratuidad, compromiso que de momento no ha cumplido.

A partir del próximo curso las cuotas serán menores, especialmente en los tramos de las familias 
con menores ingresos, pero es un paso ahora todavía insuficiente ya que en toda la legislatura 
no ha realizado un análisis del coste real de este servicio educativo.

n Universal
Todas las niñas y niños, independientemente del nivel socio-económico 
de sus familias o de su lugar de residencia, deberían tener acceso a la 
escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil.

Una escolarización regulada de manera que se den las condiciones 
óptimas y respetuosas con las necesidades de la infancia. 

Centrado en la etapa más importante de la vida del ser humano, 
demostrado científicamente, responde a las necesidades propias del 
desarrollo y reduce gastos posteriores al atender problemas cuando 
todavía son tan sólo dificultades.

Una atención adecuada a la individualización en esta etapa genera un 
conocimiento consciente del propio yo, de nuestros límites, una mayor 
capacidad para vivirlos coherentemente, seguridad, autoconocimiento, 
autorespeto... bases fundamentales para una correcta salud psicosocial.

n Bilingüe
Garantizando el conocimiento de las dos lenguas propias de Navarra, el 
euskera y el castellano.

Actualmente, sólo en la denominada “zona vascófona” se garantiza en 
este ciclo el aprendizaje del euskera. En Pamplona, a pesar de haber 
aumentado las plazas en euskera en los dos últimos cursos, para el 
curso 2017-2018 habrá plazas en euskera en 6 escuelas: Alde Zaharra, 
Sanduzelai, Arrotxapea, Arrosadia, Izartegi (Chantrea) y Donibane, una 
oferta que todavía nos parece insuficiente.

Solo
la gratuidad 

puede 
garantizar

el derecho universal
a la educación

desde el 
nacimiento.
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n Condiciones Dignas
Desde steilas vemos necesarias unas condiciones dignas en todo el contexto del Primer Ciclo 
de Educación Infantil. Estas son nuestras exigencias:

1. Regular el sector.

2. Que el Gobierno de Navarra dé los pasos necesarios para la gestión común de todos los cen-
tros públicos de Navarra.

3. Salario digno para todo el personal correspondiente al nivel profesional establecido para las 
administraciones públicas.

4. Tener un convenio específico acorde a las necesidades y características de las y los pro-
fesionales de esta etapa educativa (licencias por maternidad, horas de docencia directa de 
coordinación y tareas propias, sustituciones...).

5. Oferta suficiente de plazas en euskera.

6. Dotar de recursos para atender a las necesidades educativas especiales que se puedan presentar.

7. Crear una nueva figura en el organigrama escolar, la asesoría pedagógica, persona encargada 
de acompañar los distintos proyectos de las escuelas y a las y los profesionales.

8. Cumplir las recomendaciones que establece la red de Atención a la Infancia de la Comisión 
Europea a través de los Objetivos de Calidad en los Servicios Infantiles:

→ 0-1 años: ratios de 1 a 4 por cada profesional.

→ 1-2 años: ratios de 1 a 6 por cada profesional.

→ 2-3 años: ratios de 1 a 8 por cada profesional.

9. Debe existir siempre un servicio adecuado de suplencias para mantener, en todo momento, 
las  ratios establecidas.

10. Disponer en las escuelas de una cocinera o cocinero y de un auxiliar de limpieza- cocina por 
cada 25 niños o niñas.

11. Una transición a la jubilación digna, respetando las características físicas y poniendo en 
valor la sabiduría que se ha adquirido durante los años.

12. Hay que evaluar los riesgos laborales y realizar una planificación preventiva. Luchar por 
el reconocimiento de las siguiente enfermedades como enfermedades laborales: enferotorri-
nolaringológicas, infectocontagiosas, alergias crónicas, musculoesqueléticas y enfermedades 
psicosociales ya que los principales riesgos asociados a esta profesión son riesgos biológicos, 
foniátricos (en su totalidad, no solo las afecciones por nódulos), ergonómicos y psicosociales.

Este es el momento de luchar para hacerlos realidad.

Algunos de estos puntos que históricamente 
ha reivindicado steilas han sido recogidos

en el programa del nuevo Gobierno.
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¿Qué ofrece steilas?

Consejo Escolar de Navarra 

Nuestra representante en este 
órgano hace aportaciones para 

mejorar las condiciones del ciclo 
0-3 años.

Asesoramiento laboral 
y jurídico

A todo el personal que 
trabaje en este ciclo, 

independientemente del tipo 
de centro en el que trabaje 
o de su situación laboral.

Información

Seguimos la actualidad 
educativa y escribimos 

artículos, tanto en nuestras 
revistas como en otros 

medios de comunicación, 
que hacemos llegar a la 
afiliación y a los centros.

Plataforma por el 
ciclo educativo 0-3

Colaboramos activamente 
con la plataforma por el ciclo 
educativo 0-3 desde su inicio 

y las o los representantes 
del sindicato han participado 
en sesiones en el Parlamento 

y en reuniones con la 
administración, grupos 

parlamentarios etc, siempre 
para intentar mejorar 

las condiciones de esta etapa 
educativa. 

Espacio de encuentro

Nuestra sede es un lugar 
de encuentro para grupos 

de trabajo, de debate 
y reflexión para presentación 

de experiencias. 
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bilingüe

Primer Ciclo 
de Educación Infantil 

0-3 años

universal

gestión común

gratuito

educativo

integral

público


