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No vamos a discutir la necesidad de dotar a los centros y al sistema educativo en 
general de nuevos perfiles profesionales que garanticen una mayor calidad de la 
enseñanza y un mejor desarrollo integral de la persona  
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SABEMOS de la importancia de generar nuevos empleos y de crear nuevos puestos de 
trabajo. Lo que nos preocupa es que éstos puestos de trabajo lleven incorporado y a priori 
aceptado, el calificativo de “complementario” y que se pueda aceptar que a trabajo 
“complementario” le corresponden unas retribuciones y condiciones laborales 
“complementarias”. Creemos que esto ya está sucediendo y corremos el riesgo de que se 
cree un colectivo de profesionales en el entorno escolar, que en algunos casos podria 
realizar tareas docentes, caracterizado por su bajo coste y por su condición de personal 
subordinado.  

En la compleja realidad actual, con las dificultades crecientes con las que hay que 
enfrentarse diariamente en los centros docentes no parece discutible la necesidad de la 
presencia del educador / educadora social. Pero la incorporación de éstos profesionales 
constituye un ejemplo de lo que comentamos.  

En Catalunya, y creemos que en las demás comunidades no debe ser muy diferente, el 
Departament d’Educació pretende crear la figura del Integrador Social con un importante 
abanico de funciones a realizar entre centro/ alumnado/ profesorado/ familias, situando su 
categoría profesional y sus retribuciones en el grupo C del Convenio del personal laboral, lo 
que significa estar escandalosamente alejado de lo que perciben sus compañeros docentes 
con los que debe trabajar estrechamente.  

Si la incorporación de nuevos profesionales en el mundo de la enseñanza se aborda desde 
la perspectiva del ahorro de costes en materia de retribuciones i condiciones laborales, no va 
a ser posible hablar de calidad de la enseñanza. Creo que todos debemos tenerlo claro.  
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