
www.feandalucia.ccoo.es | twitter.comfeccooand | www.facebook.com/feccooand | www.youtube.com/feccooandalucia

La privatización en 
los centros docentes 

y educativos de 
la Consejería de 
Educación de la 

Junta de Andalucía

Mapa de situación y 
aproximación al problema

Curso 2015-2016



La privatización en los centros docentes y educativos
2

Índice

CC.OO. y los servicios en los centros docentes y educativos 
de titularidad de la Consejería de Educación. Objeto del  
estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Servicios privatizados y su referencia en los pliegos de  
licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Los centros con servicios privatizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Trabajadoras y trabajadores de los servicios privatizados  
en la Educación Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

El control del cumplimiento de los pliegos y el  
incumplimiento de convenios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Prestación mediante empleo público vs prestación  
mediante empresas privadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

La posición de CC.OO. sobre los servicios públicos  
privatizados y el personal que los lleva a cabo. . . . . . . . . . . 35



La privatización en los centros docentes y educativos
3

La privatización en los centros docentes y 
educativos de la Consejería de Educación de la 
junta de andalucía. 2015-2016

 “Los procesos de externalización y subcontratación, y los procesos 
de privatización están constituyendo hoy una forma creciente de organi-
zación del trabajo, con formas variadas relacionadas y encadenadas entre 
sí. En muchas ocasiones, esta fragmentación tiene como consecuencia, 
cuando no como objetivo, la degradación de las condiciones de trabajo 
y la dispersión de la responsabilidad empresarial y de la administración 
correspondiente”.

(VIII Congreso FE – CC.OO.)

“Los servicios públicos de calidad accesibles a todos mejoran la cali-
dad de vida de las personas y son fundamentales para la creación de so-
ciedades equitativas, prósperas y democráticas. Con el término “público” 
nos referimos a aquellos servicios que responden a un interés general 
más que a intereses particulares o individuales. Con el término “calidad” 
nos referimos a una cultura de servicio que responde con eficacia a las 
necesidades de las personas. El acceso a ellos debe ser justo, para que 
los servicios públicos sustenten y enriquezcan nuestras vidas y promue-
van la solidaridad territorial e inter-generacional”

(C.S. de CC.OO.)

CC.OO. y los servicios en los centros docentes y educativos de 
titularidad de la Consejería de Educación. Objeto del estudio.

En el análisis que desde Comisiones Obreras realizamos en nuestra apuesta 
por la Escuela Pública, estimamos que esta debe ofrecer a la sociedad el abanico 
más amplio de servicios posible para atender las necesidades del alumnado y de 
sus familias. Tradicionalmente los servicios complementarios han tenido un carác-
ter compensador de desigualdades para aquella población que requería de unos 
servicios que ofrecía la institución escolar y que facilitaban su escolarización. Así, 
el alumnado residente en núcleos de población diseminados requería, para hacer 
posible el derecho a la educación, de servicios de transportes y comedor escolar 



La privatización en los centros docentes y educativos
4

en algunos casos, y, en otros, de Residencias Escolares que ofrecían un servicio 
más completo. El cambio del mapa residencial de la población andaluza transfor-
mó el perfil del alumnado objeto de estos servicios para centrarse en escolares 
con déficit socio-ambiental (ir al cole suponía al menos una comida al día), sin que 
desapareciese de manera absoluta el uso de estos servicios por parte de población 
residente en núcleos distantes de los centros educativos, sobre todo en lo que se 
refiere a niveles post-obligatorios.

Por otra parte, la realidad de la sociedad actual con un sistema económico que 
promueve una organización del trabajo absorbente, con una creciente incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral retribuido, el diferente reparto del tiempo y del 
trabajo de hombres y mujeres, con unas políticas sociales deficitarias destinadas a 
la atención a personas con discapacidad, a niñas y niños, a mayores y a los jóvenes 
en situación de riesgo, precisa nuevas respuestas que es necesario dar en torno a 
los servicios educativos y a los servicios sociales especializados en familia, infancia 
y juventud. Una sociedad que cada vez distingue mejor, y valora más, el uso dife-
renciado de distintos tiempos: escolar y formativo vinculado a actividades lúdicas 
y de ocio.

La extensión en Andalucía de los servicios complementarios educativos a un 
cada vez mayor número de centros, ha supuesto un salto cualitativo importante, 
tanto en lo relativo al notable incremento de cantidades que la Administración an-
daluza ha dedicado a estos programas, como por el nuevo papel que han pasado a 
desempeñar los centros educativos con relación a la sociedad en la cual se hayan 
insertos. En Comisiones Obreras concebimos estos servicios como parte implicada 
en la oferta del proyecto educativo de cada centro en cualquiera de los niveles edu-
cativos y que den respuestas a su realidad cambiante, y hay que reconocer que, en 
este sentido, el Plan de Apertura de centros es un elemento cualitativo de avance 
respecto de otras Comunidades Autónomas, al menos en lo que se refiere a su 
período de actividades, que, además, ha aproximado notablemente los servicios 
complementarios de los centros públicos a los que se venían ofreciendo por los 
centros concertados.

No obstante, esta extensión creciente de servicios educativos que se ha re-
gistrado en nuestra Comunidad Autónoma, ha ido acompañada de un proceso cre-
ciente de externalización (privatización) de estos y otros servicios, con un reflejo en 
los propios Presupuestos de la Comunidad Autónoma en su capítulo IV (referido a 
Transferencias Corrientes) y acerca de lo cual hemos elaborado alternativas que 
recogen el paso a Gastos de Personal de parte de las partidas destinadas en dicho 
capítulo IV. Fenómeno común a otras Comunidades donde, a la vez que ha habido 
un pronunciamiento favorable a la creación de empleo público frente al privado, 
hemos demandado derechos y regulación colectiva, para los trabajadores y traba-
jadoras afectadas por procesos privatizadores en la Administración Pública.
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La experiencia de los últimos años nos muestra, por ejemplo, que el comedor 
escolar ha venido siendo el servicio complementario por excelencia, en el que en 
gran medida se basa la elección de Centro por parte de unas familias necesitadas 
de tiempo, y ello sin olvidar su importancia educativa para la formación de hábitos 
saludables en la alimentación. Si bien, la mayor demanda lleva aparejada su priva-
tización, cuando no su desaparición.

La privatización de servicios en los centros docentes públicos de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía está alcanzando cifras muy elevadas que, 
lejos de disminuir, continúan en aumento y no se vislumbra en el horizonte la po-
sibilidad de inversión de la tendencia, máxime cuando las políticas van por la des-
trucción del empleo público a favor de las empresas que hacen su negocio con las 
necesidades derivadas del sector público. Estas políticas tienen una concreción en 
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015, con el siguiente tex-
to: “En el año 2015 no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación 
de personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal 
o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales, ...”. 

Esto es, no se cubren las necesidades con empleo público y en consecuencia 
se acude a la contratación privada para ello.

Esta destrucción de empleo tiene sus efectos inmediatos en la prestación del 
servicio que de manera inmediata se vea afectado (sea la limpieza de un instituto, 
la cocina de un comedor escolar, etc.), así como en el colectivo laboral de la catego-
ría no cubierta o desdotada que ve incrementados sus cargas o ritmos de trabajo. 

El mecanismo que se sigue es simple: Generada una vacante (jubilación, pro-
cedimientos de provisión, etc.), no se autoriza su cobertura (a veces ni siquiera 
se solicita tal cosa por los centros directivos) y en un momento posterior pasan a 
desdotarse. Desdotada la plaza, su cobertura ya se torna imposible.

Al objeto de conocer el alcance de la privatización y calibrar de manera más 
óptima nuestra intervención en los colectivos de trabajadores y trabajadoras (em-
pleadas y empleados públicos y personal de las empresas de servicios), hemos 
elaborado este estudio. El cual tiene como base los pliegos de las licitaciones de 
servicios en centros docentes y educativos públicos de la Junta de Andalucía, lle-
vadas a cabo tanto por la Agencia Pública Empresarial de Educación, como por las 
Delegaciones Territoriales de Educación, que actualmente están en vigor.

Por un lado, del total de centros docentes y educativos existentes en la oferta 
pública durante el curso 2015/2016, se han identificado los centros que prestan 
servicios a través de empresas privadas (tanto en el aula como fuera de ella) y 
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aquellos que tienen creados puestos en la relación de puestos de trabajo de la 
Consejería de Educación. Todo ello en las diferentes etapas educativas desde el 
primer ciclo de infantil hasta el bachillerato o las enseñanzas de régimen especial. 
Escuelas Infantiles, Colegios de Infantil y Primaria, Centros de Adultos, Institutos, 
Residencias Escolares, Conservatorios…, que suman un total de 4.684 centros1.

Por otro, se han identificado los empleos generados a través de la privatización 
de los servicios mediante las subrogaciones de personal contenidas en los propios 
pliegos y se ha realizado a la vez una estimación añadida de puestos de trabajo 
totales, dado que no en todos los casos de licitaciones se incluye la subrogación 
de personal, incluso en aquellas que si lo expresan no incluyen en la subrogación 
a todo el personal que presta el servicio. Lo cual motiva que haya que hacer esa 
estimación del personal empleado en los servicios privatizados.

Servicios privatizados y su referencia en los pliegos de 
licitación

Los servicios privatizados que se han identificado son los siguientes:

1. Centros:
a. Gestión de 5 Escuelas Infantiles del Primer Ciclo.

2. Dentro del aula (junto al personal docente):
a. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo;
b. Interpretación del lenguaje de signos;

3. Fuera del aula:
a. Aula matinal;
b. Acompañamiento en transporte escolar;
c. Atención al alumnado en comedores escolares de gestión directa;
d. Comedor escolar;
e. Servicios complementarios en Escuelas Infantiles del 1er ciclo;
f. Limpieza de centros docentes y residencias escolares.

La privatización del “servicio público” en Escuelas Infantiles del Primer Ciclo 

1  Se incluyen en esta cifra las escuelas municipales de música y danza, que son de titularidad muni-
cipal, sin embargo, la Consejería de Educación las oferta junto al resto de enseñanzas, son 103. Según 
la FEMP: “El objetivo principal de las escuelas de música y danza es proporcionar a las personas 
que desean acercarse a estas disciplinas la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas y 
su sensibilidad artística. Se pretende dotar a estas enseñanzas de un componente lúdico, emocional 
y creativo, a través de un plan de estudios flexible, y adaptado en lo posible a las necesidades de los 
alumnos”.
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comprende toda la actividad de estos centros y la contratación mediante empresas 
de los profesionales que la realizan. Se lleva a cabo mediante “la modalidad de con-
cesión para la gestión del servicio público de atención socioeducativa en las cinco 
Escuelas Infantiles objeto de licitación”2.

“El servicio público de atención socioeducativa comprende una atención inte-
gral de carácter social y educativo a niños y niñas menores de 3 años, que atende-
rán todas las facetas del aprendizaje, motricidad, control corporal, primeras mani-
festaciones de la comunicación y del lenguaje, pautas elementales de convivencia, 
relación social y descubrimiento del entorno inmediato.

Asimismo, en cada Escuela Infantil se atenderá con esmerado cuidado la ali-
mentación infantil, teniendo en cuenta el necesario equilibrio dietético y posibles 
eventualidades, como alergias o cualquier otra. Cuidará igualmente, del horario de 
descanso, lavandería y todas aquellas otras actividades que resulten precisas para 
el funcionamiento del Centro en las mejores condiciones.

Los contenidos educativos especiales se organizarán en áreas que se corres-
pondan con ámbitos propios de la experiencia y desarrollo infantiles y se abordarán 
a través de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño 
y la niña. La metodología educativa se basará en las experiencias, actividades y el 
juego, en un ambiente de afecto y confianza.

El concesionario gestionará el programa de atención socioeducativa de lunes a 
viernes todos los días no festivos a partir del primer día hábil del mes de septiem-
bre y hasta el 31 de julio de cada curso escolar, ambos inclusive. El horario de la 
gestión del servicio público será de 7.30 a 17 horas. El servicio público de atención 
socioeducativa comprenderá asimismo diariamente la gestión del comedor”.

Es decir, una privatización “pura y dura”. El centro es de la Administración y 
se presta el servicio educativo a través de la empresa concesionaria del mismo. 
La misma que desde el gobierno de Andalucía se ha criticado de otros gobiernos 
autonómicos del Estado.

La privatización del servicio de atención al alumnado con necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo tiene su referencia en los pliegos expresando que: “La 
Empresa o Entidad llevará a cabo en base a las necesidades personalizadas del 
alumnado un programa de apoyo y asistencia del citado alumnado discapacitado 
con necesidades educativas de apoyo especifico en los Centros, mediante la utili-
zación de todos los medios materiales y personales de los que dispone”. 

Privatización que se justifica de manera lacónica con el artículo 72.1 de la LOE 
que establece que: “las Administraciones educativas dispondrán del profesorado 

2 El entrecomillado es cita textual de los pliegos.
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de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como 
de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumna-
do; detallando en este mismo artículo en su punto 2: corresponde a las Adminis-
traciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender 
adecuadamente a este alumnado. Para atender dichas necesidades, detectadas y 
determinadas por la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía se hace necesario por 
tanto la contratación referida”. 

A pesar de la justificación, la realidad es que esta atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, también la realiza personal propio de 
la Consejería de Educación; Coexistiendo ambos regímenes en la prestación de 
este servicio y en muchas ocasiones conviviendo en los mismos centros (mediante 
empleo público y mediante empresas privadas).

En el caso de la interpretación del lenguaje de signos se indica en los pliegos 
que: “El servicio objeto de esta licitación comprende la interpretación de mensajes 
producidos por el alumnado con discapacidad auditiva al sistema de comunicación 
utilizado por su interlocutor y viceversa durante el horario lectivo. 

Asimismo, a instancias de la Dirección General de Participación y Equidad de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el órgano de contratación podrá 
autorizar a la entidad adjudicataria la realización de otras actuaciones necesarias 
para el apoyo del alumnado con discapacidad auditiva con el objetivo de reforzar su 
participación en todas aquellas actividades que no se contemplan en el horario lec-
tivo tales como actividades extraescolares y complementarias, pruebas de acceso 
a los Ciclos Formativos de Formación Profesionales, pruebas libres para la obten-
ción de títulos oficiales y prácticas correspondientes a los módulos de Formación 
en Centros de Trabajo”. 

En el año 2007 en previsión de la creación de empleo público para la presta-
ción de la atención al alumnado que requería de esta especialización, tal y como se 
había acordado con los Sindicatos, se creó una categoría específica por la Junta de 
Andalucía como paso previo a la contratación de este tipo de profesionales, sin em-
bargo, el camino quedó a medio andar y nunca se ha llegado a crear ningún puesto 
de trabajo desde el empleo público.

Con respecto al Aula Matinal en los pliegos de licitación se expresa que: “Los 
Centros docentes públicos autorizados por el Plan de Apertura de Centros de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que impartan el segundo ciclo 
de educación infantil y la educación primaria, así como los Centros específicos de 
educación especial, podrán abrir sus instalaciones a las 7.30 horas.

El tiempo comprendido entre las 7.30 horas y la hora de comienzo del horario 
lectivo será considerado como aula matinal, sin actividad reglada, debiendo esta-
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blecer el centro las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los 
menores en función de su edad. El servicio público se prestará durante todo el cur-
so de lunes a viernes, como máximo 178 días de prestación y adaptándose al calen-
dario escolar que autorice oficialmente la Delegación Territorial correspondiente”.

Esos 178 días son los lectivos que marca en su artículo 6.3 el Decreto 301/2009 
sobre calendario y jornada escolar (con exclusión de los periodos vacaciones del 
alumnado durante Navidad y Semana Santa y demás periodos no lectivos escolares 
–puentes, día de la comunidad educativa-). 

Acerca del acompañamiento al alumnado en el transporte escolar prestado 
a través de empresas, los pliegos lo definen de la siguiente manera: “Por servicio 
de acompañantes de transporte escolar debe entenderse, la presencia a bordo del 
vehículo durante la realización del transporte de, al menos, una persona idónea 
mayor de edad, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora del 
servicio, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del ve-
hículo, encargada de los cuidados de los menores durante su transporte y las ope-
raciones de acceso y abandono del vehículo, así como, en su caso, de la recogida 
y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar”.

Para la atención al alumnado en comedores escolares de gestión directa 
(preparación de comidas en las cocinas de los colegios, elaboradas con personal 
propio de la Consejería de Educación), se opta por la contratación de personal a 
través de empresas. Conteniendo los pliegos que: “El servicio de auxiliar de co-
medor no sólo está orientado a la alimentación del alumnado, que en los casos 
de grupos de integración es necesario que sea el monitor el que le proporcione el 
alimento de forma individual, sino a trabajar objetivos plasmados en la programa-
ción docente como el aseo, utilización de utensilios, pautas de alimentación, de 
conducta, de aprender a guardar sus turnos, de compartir....en pequeños grupos 
ya que por los perfiles de los alumnos (Infantil, Primaria e Integración) no pueden 
hacerse en grupos numerosos, lo que conlleva el tener que contar con profesio-
nales capacitados y en número adecuado en función de los perfiles del alumnado 
escolarizado en los distintos centros escolares objeto del contrato.

La persona titular de la dirección del Centro Escolar se constituye en Direc-
tor/a del Servicio.

La empresa indicará a la Dirección del Servicio de cada Centro, el domicilio de 
su sede social, teléfono de contacto y nombre de las personas responsables con 
capacidad para resolver los problemas que se susciten en la realización del servi-
cio, así como el personal que prestará el servicio en el mismo”. 

Al igual que los anteriores, se indica que “el servicio de personal para la aten-
ción al alumnado en el comedor escolar” tendrá un “servicio efectivo según ca-
lendario escolar provincial y días de funcionamiento del comedor escolar de cada 
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centro escolar”. Lo cual tiene sus efectos en los contratos de trabajo del personal 
que lo lleva a cabo.

Con respecto al comedor escolar privatizado los pliegos señalan que: “Se en-
tiende por servicio público de comedor escolar el desarrollo de la actividad educa-
tiva y de alimentación de los alumnos en los comedores escolares bajo la respon-
sabilidad de la autoridad educativa.

El servicio público de comedor escolar, a efectos del presente pliego, com-
prende la elaboración y distribución de la comida de mediodía, incluido su alma-
cenamiento en las debidas condiciones de higiene y seguridad alimentaria hasta 
su consumo por los usuarios, preparación de las mesas, platos, vasos, cubiertos, 
servilletas, bebidas y todo lo necesario para consumir el menú, así como la retirada 
y limpieza de los mismos después de la comida, y la limpieza de mesas y local del 
comedor, así como la atención al alumnado tanto en el tiempo destinado al almuer-
zo como en los inmediatamente anterior y posterior al mismo“.

Este es uno de los servicios privatizados que tienen un referente idéntico en 
los llevados a cabo con personal propio de la Junta de Andalucía: el comedor es-
colar de gestión directa, en el que la elaboración de las comidas se lleva a cabo 
en cocinas existentes en los colegios. Alternativa que desde CC.OO. proseguimos 
demandando, grosso modo, por su mayor calidad frente al catering. El proceso de 
privatización de este servicio se remonta al año 1997 con la publicación del Decreto 
regulador de los comedores escolares que consagraba como prioritaria la implan-
tación de comedores escolares de gestión indirecta (a través de empresa) y dejando 
como relicta la figura del de gestión directa, desde entonces no solo no se ha crea-
do ninguno con este tipo de gestión, sino que se produjo un desmantelamiento de 
alrededor de 70 de ellos, a pesar de contar con personal propio de cocina que fue 
reubicado en otros puestos de trabajo.

Los servicios complementarios en Escuelas Infantiles (EE.II.) privatizados en 
su totalidad, tienen como objeto de referencia en los pliegos: “El objeto de la licita-
ción contempla el desarrollo de los siguientes servicios:

a. Taller de tarde: servicio desarrollado de lunes a viernes no festivos de 15.30 
a 17.00 horas como máximo durante los meses de septiembre, junio y los nueve 
primeros días del mes de julio.

b. Servicio ampliado durante los periodos de Navidad, Semana Santa y periodo 
de verano comprendido entre el 10 al 31 de julio: servicios prestados durante los 
días comprendidos en los periodos indicados desde las 7.30 a 17.00 horas como 
máximo. Estos servicios se desglosan en:

- Aula matinal: servicio comprendido desde las 7.30 a las 9.00 horas.
- Atención socioeducativa: servicio comprendido desde las 9.00 hasta las 17.00 
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horas, diferenciándose dos bloques: de 9.00 a 14.30 horas y de 14.30 a 17.00 horas.
c. Servicio de taller de juego: Servicio ofrecido desde las 17.00 a las 20.00 ho-

ras como máximo todos los días laborales no festivos durante todo el curso, siem-
pre que exista en este caso una demanda mínima de diez usuarios”.

Los destinatarios de estos servicios serán los menores de 0 a 3 años que pre-
viamente estén matriculados en el servicio de atención socioeducativa en la Es-
cuela Infantil donde se desarrollen estos servicios educativos complementarios, 
salvo en el caso del servicio de taller de juego donde se permite prestar el servicio 
a menores que no estén matriculados en el Centro.

El origen de la privatización de este servicio en las Escuelas Infantiles de pri-
mer ciclo de titularidad de la Junta de Andalucía lo encontramos en 2002 -cuando 
eran gestionados por la Consejería de Igualdad con el nombre de Centros de Aten-
ción Socioeducativa-, ese año el Decreto 137/2002 de apoyo a las familias anda-
luzas estableció para estas Escuelas un horario de apertura desde las 7,30 de la 
mañana hasta las 20 horas y se extendió su apertura durante 11 meses al año, sin 
embargo, aún siendo positiva, la medida no fue acompañada de la necesaria dota-
ción de personal que permitiera poder cubrir ese mayor periodo de apertura, por lo 
que la medida llevaba implícito el recurrir a empresas externas para llevarlo ade-
lante. De manera que con el mismo alumnado se dan cita, según sea el momento, 
profesionales distintos, por un lado, personal de la Consejería de Educación y por 
otro, personal de empresas.

Finalmente, la limpieza de centros docentes y educativos tiene en los plie-
gos una descripción precisa de los trabajos a realizar (barrido, fregado, aspirado, 
etc.) de cada una de las dependencias de los centros. Destaca en los mismos la 
siguiente referencia: “La prestación de servicios se efectuará en horario de lunes a 
viernes, durante el periodo de ejecución del contrato, debiendo sumar un total de 
219 días de limpieza efectiva, a excepción de los lotes 13 y 18 que deberán sumar 
un total de 156 días de limpieza efectiva.

• Para el cálculo de los días totales de limpieza no se han tomado en consi-
deración:

• Sábados y domingos.
• Fiestas de ámbito nacional, fiestas propias de la Comunidad Autónoma y 
fiestas locales establecidas en el Decreto que anualmente publica la Conseje-
ría de Empleo de la Junta de Andalucía por el que se determina el Calendario 
de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Días no lectivos correspondientes a las fiestas de Navidad y Semana Santa.
• La celebración del día de la Comunidad Educativa y los tres días de libre dis-
posición establecidos en la Resolución que anualmente publica la Delegación 
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Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla por la que se dictan las 
normas que han de regir el calendario escolar en todos los centros docentes, 
a excepción de los universitarios.
• En el mes de agosto no se efectuará servicio de limpieza, a excepción de los 
últimos tres días hábiles del mes, a efectos de realizar una limpieza general, 
previa al inicio del curso escolar”.

Lo cual, indudablemente, tal y como ya se ha advertido, tiene su consecuencia 
en los contratos de trabajo.

Al igual que en otros anteriores, la prestación de estas tareas tiene un referen-
te igual en la llevada a cabo con empleadas y empleados públicos. La introducción 
de esta forma de prestación del servicio mediante contratación privada empezó a 
llevarse a cabo a principios de los años 90 de pasado siglo a iniciativa de la propia 
Consejería de Educación, asumida por los propios equipos directivos de institutos 
y centros de enseñanzas de régimen especial que, aún teniendo cubierto el servi-
cio desde el empleo público, vislumbraron una oportunidad de liberarse de parte 
de las tareas de gestión de personal. La consecuencia fue la implantación de la 
privatización del servicio en centros donde ya había personal propio de la Junta de 
Andalucía prestándolo, lo que provocó una desmesurada movilidad a otros centros 
y categorías.

Los centros con servicios privatizados.
De aquellos 4.684 centros citados al inicio, que conforman la oferta pública de 

escolarización de la Consejería de Educación (incluidas las Residencias Escolares 
y las Escuelas Infantiles del 1er ciclo), 2.797 (un 59,71%) tienen algún servicio pri-
vatizado, frente a los 1.887 (un 40,29%) que no tienen privatizado ninguno de los 
servicios con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, sin embargo, lo 
pueden tener a través de los ayuntamientos, si bien esta parte trasciende el ámbito 
del estudio. 

El total de servicios presentes en los centros a través de empresas privadas es 
de 5.200, concurriendo más de uno en buen número de centros. Por provincias, son 
Sevilla, Málaga y Cádiz las que encabezan la terna en cuanto al número de servi-
cios privatizados, con un 20,12%, 18,87% y 14,92% respectivamente. Aula matinal, 
atención al alumnado con necesidades educativas especiales, comedor escolar,3 y 
limpieza son, por este orden, los servicios más extendidos en los centros.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los servicios privatizados 

3  La referencia a este servicio privatizado se hace al centro donde concretamente se presta el servicio 
y así se publica en los pliegos de la licitación, ya que al mismo pueden acudir alumnado de otros 
centros cercanos. 
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según cada uno de ellos:

Atención 
Alumnado 

NEAE
ILSE Gestión 

EE.II
Aula 

Matinal
Acompañam. 

Tpte. Esc.

Atención 
Comedor 

Escol. Gest.
Direct.

Comedor 
Escolar

Servicios 
Complem. 

EEII

Lim-
pieza

776 82 5 1.377 638 220 1199 160 743

Elaboración propia

Por provincias, la suma de estos servicios es la que se muestra en el cuadro 
siguiente:

TOTAL % sobre el total de Andalucía

ALMERÍA 469 9,02%

CÁDIZ 776 14,92%

CÓRDOBA 558 10,73%

GRANADA 546 10,50%

HUELVA 380 7,31%

JAÉN 444 8,54%

MÁLAGA 981 18,87%

SEVILLA 1046 20,12%

TOTAL 5200

Elaboración propia

Vamos a observar el detalle provincial por servicio privatizado, distinguiéndolo 
uno a uno en el orden que se ha expuesto anteriormente:

La atención al alumnado con NEAE concentra más de la mitad de los centros 
con el servicio privatizado en tres provincias: Sevilla, Cádiz y Málaga;

Atención alumnado 
NEAE

% sobre el total de 
Andalucía

ALMERÍA 49 6,31%

CÁDIZ 134 17,27%

CÓRDOBA 70 9,02%

GRANADA 90 11,60%

HUELVA 77 9,92%

JAÉN 81 10,44%

MÁLAGA 117 15,08%

SEVILLA 158 20,36%

TOTAL 776

Elaboración propia
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En la interpretación de lenguaje de signos continúan siendo las provincias de 
Sevilla y Cádiz las que poseen el mayor número de centros con el servicio prestado 
por empresas;

ILSE % sobre el total de 
Andalucía

ALMERÍA 5 6,10%

CÁDIZ 13 15,85%

CÓRDOBA 9 10,98%

GRANADA 10 12,20%

HUELVA 9 10,98%

JAÉN 8 9,76%

MÁLAGA 10 12,20%

SEVILLA 18 21,95%

TOTAL 82

Elaboración propia

La gestión de Escuelas Infantiles del Primer Ciclo, que como se ha indicado 
supone la prestación de toda la actividad educativa por empresas privadas en cen-
tros de titularidad de la Consejería de Educación, se lleva a cabo en 5 centros;

Gestión EE.II

ALMERÍA 1 E.I. “Mediterráneo” de Almería

CÁDIZ 2 E.I. “Rocío Jurado” de Chipiona y E.I.”La Atunara” de La Línea

CÓRDOBA 0

GRANADA 0

HUELVA 0

JAÉN 0

MÁLAGA 1 E.I. “El Faro” de Torrox

SEVILLA 1 E.I. “Andaluna” de Sevilla

TOTAL 5

Elaboración propia

El Aula Matinal supone la privatización en el siguiente número de centros, 
colocando a las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz a la cabeza, con casi el 60% 
de los centros acogidos a esta modalidad;

Aula Matinal % sobre el total de Andalucía

ALMERÍA 127 9,22%
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Aula Matinal % sobre el total de Andalucía

CÁDIZ 191 13,87%

CÓRDOBA 133 9,66%

GRANADA 138 10,02%

HUELVA 77 5,59%

JAÉN 87 6,32%

MÁLAGA 286 20,77%

SEVILLA 338 24,55%

TOTAL 1377

Elaboración propia

Con respecto al acompañamiento al alumnado durante el transporte escolar 
hay que reseñar una circunstancia no referida anteriormente, esta es, el servicio 
se lleva a cabo mediante 1154 trayectos que, a veces, tienen su destino en varios 
centros, de la misma manera se da la circunstancia de que varios trayectos tengan 
como receptor a un solo centro. Córdoba, Málaga y Almería agrupan a práctica-
mente el 50% de los centros;

Acompañamiento 
transporte escolar

% sobre el total de 
Andalucía

ALMERÍA 97 15,20%

CÁDIZ 68 10,66%

CÓRDOBA 115 18,03%

GRANADA 64 10,03%

HUELVA 55 8,62%

JAÉN 68 10,66%

MÁLAGA 105 16,46%

SEVILLA 66 10,34%

TOTAL 638

Elaboración propia

En la atención al alumnado en los comedores escolares de gestión directa, 
son las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla las que suman a casi el 50% de 
centros con el servicio privatizado;

Atención alumnado comedor escolar 
Gestión Directa

% sobre el total de 
Andalucía

ALMERÍA 28 12,73%

CÁDIZ 29 13,18%
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Atención alumnado comedor escolar 
Gestión Directa

% sobre el total de 
Andalucía

CÓRDOBA 40 18,18%

GRANADA 24 10,91%

HUELVA 16 7,27%

JAÉN 19 8,64%

MÁLAGA 40 18,18%

SEVILLA 24 10,91%

TOTAL 220

Elaboración propia

En el servicio de comedor escolar de gestión indirecta también se da la cir-
cunstancia de que en un centro se acoja a alumnado de otros cercanos en la oferta 
del servicio, se ha tenido en cuenta solo a aquellos centros donde radica el servicio 
privatizado; La propia Orden que regula los servicios complementarios de la ense-
ñanza establece que “con carácter excepcional, podrá autorizar la utilización de los 
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares al alum-
nado de otros centros docentes públicos que tendrán la consideración de centros 
asociados”. Málaga y Sevilla con bastante diferencia con respecto al porcentaje de 
cada provincia, acogen al 53,31% de los centros que ofertan mediante la concesión 
del servicio a una empresa del sector (a través de catering y en raras ocasiones 
mediante cocina “in situ”);

Comedor Escolar % sobre el total de Andalucía

ALMERÍA 90 7,51%

CÁDIZ 170 14,18%

CÓRDOBA 93 7,76%

GRANADA 139 11,59%

HUELVA 90 7,51%

JAÉN 81 6,76%

MÁLAGA 278 23,19%

SEVILLA 258 21,52%

TOTAL 1199

Elaboración propia

Los servicios complementarios en las 160 Escuelas Infantiles del primer ci-
clo cuya titularidad corresponde a la Consejería de Educación y cuya actividad edu-
cativa se lleva a cabo mediante personal propio concentra a casi el 57% en centros 
de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba;
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Servicios Complementarios en 
Escuelas Infantiles 1º ciclo

% sobre el total de 
Andalucía

ALMERÍA 14 8,75%

CÁDIZ 30 18,75%

CÓRDOBA 25 15,63%

GRANADA 14 8,75%

HUELVA 19 11,88%

JAÉN 10 6,25%

MÁLAGA 12 7,50%

SEVILLA 36 22,50%

TOTAL 160

Elaboración propia

Finalmente, la limpieza de institutos, conservatorios, etc., sitúa de nuevo a 
Sevilla, Cádiz y Málaga a la cabeza en cuanto a centros con el servicio privatizado;

Limpieza % sobre el total de 
Andalucía

ALMERÍA 58 7,81%

CÁDIZ 139 18,71%

CÓRDOBA 73 9,83%

GRANADA 67 9,02%

HUELVA 37 4,98%

JAÉN 90 12,11%

MÁLAGA 132 17,77%

SEVILLA 147 19,78%

TOTAL 743

Elaboración propia

Como se ha dicho, la concurrencia de más de un servicio prestado por empre-
sas externas se da en algo más del 50% de los casos:

Centros con 1 servicio privatizado 1337 48,41%

Centros con 2 servicios privatizados 921 33,35%

Centros con 3 servicios privatizados 438 15,86%

Centros con 4 servicios privatizados 66 2,39%

TOTAL DE CENTROS 2762

Elaboración propia



La privatización en los centros docentes y educativos
18

Atendiendo a la tipología de centros, la prestación de servicios a través de em-
presas tiene en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (un total de 1.574) y en 
los Institutos de Educación Secundaria (que suman 732), su mayor concentración; 
Les siguen a distancia las 165 Escuelas Infantiles del primer ciclo.

Centros con servicios privatizados por tipología
AL CA CO GR HU JA MA SE TOTAL

Colegios Educación Primaria 6 11 2 6 2 9 8 5 49

Centro Educación Permanente 2 1 1 1 5

CEIP 150 233 164 171 117 119 288 359 1601

Centro de Convenio 1 1

CEEE 2 5 1 1 1 1 1 2 14

C. Integrado FP 1 1 2

Conservatorio Elemental 1 1 2 2 3 10 19

Conservatorio Profes. Danza 1 1 1 1 1 5

Conservatorio Profes. Música 1 4 2 4 1 3 3 18

Conservatorio Superior Música 1 1 2

Colegio Público Rural 7 3 8 18 3 5 7 51

Escuela Oficial de Idiomas 1 6 3 3 1 2 5 8 29

Esc. Superior Arte Dramático 1 1 2

Escuela de Arte 3 2 1 1 1 3 11

Escuela Infantil 1º ciclo 15 31 25 14 19 10 13 38 165

Escuela Infantil 2º ciclo 7 12 6 7 1 9 10 10 62

Escuela Municipal de Danza 0

Instituto Prov. Educac. Permanente 1 1 1 1 1 5

Inst. de Enseñ. Secun. de Andalucía 0

IES 59 118 85 70 45 83 127 146 733

Residencia Escolar 2 4 3 1 4 4 1 19

Sección Educación Permanente 2 2

Secc. IPEP 1 1

Secc. ESO 1 1

TOTAL 252 435 304 300 194 251 476 584 2797

Elaboración propia
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Trabajadoras y trabajadores de los servicios privatizados en 
la Educación Pública.

Un elemento fundamental en los servicios vinculados a la Educación Pública 
en Andalucía privatizados, es el elemento humano. Las trabajadoras y trabajadores 
que los llevan adelante. Aquellos y aquellas con jornadas diarias de 1, 2, 3 horas.., 
con convenios inferiores a los que aplica la Junta a su personal –que en muchas 
ocasiones comparten centro e idéntica actividad laboral-, con el sometimiento al 
abuso de las empresas consentido por la Junta de Andalucía, que además actúa 
cuando licita rebajando los costes unitarios/hora de cada servicio –so pretexto de 
la estabilidad presupuestaria-, por debajo incluso del valor de mercado o de las ta-
blas salariales de los convenios de referencia; Aplicando de esta forma las políticas 
de precarización de empleo mandatadas desde el Gobierno de la nación y a su vez 
desde las instituciones europeas o los organismos financieros supranacionales. 

En definitiva, sus sujetos activos y víctimas a la vez son los miles de trabaja-
dores y trabajadoras que, en condiciones de precariedad, prestan aquellos servi-
cios que la Consejería de Educación ha decidido privatizar contratándolos median-
te concesión a empresas privadas. En el presente curso escolar estimamos unas 
cifras de 17.516 empleos generados en torno a esa privatización de servicios en 
centros docentes y educativos públicos, superando a los aproximadamente 12.700 
puestos ocupados por trabajadoras y trabajadoras de esa Consejería, compartien-
do ambos su lugar de trabajo, y en muchos casos, idénticas tareas, en colegios, 
institutos, conservatorios, residencias escolares, escuelas infantiles, etc..

El dato de trabajadoras y trabajadores a subrogar incluido en los pliegos de 
licitación es el siguiente:

Personal a subrogar según pliegos de prestación de servicios privatizados
TOTAL % sobre el total de Andalucía

ALMERÍA 1063 7,27%

CÁDIZ 2440 16,69%

CÓRDOBA 907 6,20%

GRANADA 1521 10,40%

HUELVA 838 5,73%

JAÉN 862 5,89%

MÁLAGA 3922 26,82%

SEVILLA 3070 20,99%

TOTAL 14623

Elaboración propia
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No obstante haberse conseguido extender, de manera casi generalizada, la 
inclusión en los pliegos de licitación de la relación del personal a subrogar, aún 
existen algunos que no la incluyen, caso de los de “contratación del servicio de 
personal para la atención del alumnado en el comedor escolar en los centros do-
centes públicos de gestión directa” en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y 
Jaén. En estos casos, la contratación del servicio se lleva a cabo directamente por 
las Delegaciones Territoriales de Educación. 

Sin embargo, en la contratación de los servicios educativos complementarios 
en escuelas infantiles a través de la Agencia Pública de Educación, aún a pesar de 
la inclusión como Convenio Colectivo de referencia el II Convenio marco estatal de 
ocio educativo y animación sociocultural, que en su articulado concreta la cláusula 
de subrogación del personal, solo figuran en los pliegos de los contratos vigen-
tes un total de 9 personas a subrogar, lo cual hay que entenderlo bien porque la 
contratación se realiza por obras y servicios por periodo escolar y el personal no 
se renueva para evitar que adquieran la condición de fijo-discontinuo, o aún conti-
nuando el mismo personal se realicen novaciones contractuales en cada periodo 
escolar –que podría constituir un fraude de ley en la contratación-; O bien, que la 
sujeción al uso de estos servicios por parte de los escolares determine que la ma-
yor concentración de personal se lleve a cabo en los periodos puntuales en que los 
centros pasan de ser atendidos por personal propio de la Consejería de Educación 
(vacaciones de Navidad, Semana Santa, puentes oficiales, ferias locales, o desde el 
10 al 31 de julio).

Por estas circunstancias y por el hecho de que algunos Convenios de aplica-
ción excluyen de la subrogación al personal contratado en la modalidad “por obras 
y servicios”, es por lo que hay que ir a una estimación del mismo, que hemos halla-
do en función de las horas o el personal necesario para la prestación del servicio a 
que se hace referencia bien en los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res, bien en los pliegos de prescripciones técnicas de cada licitación concreta. Así 
las cifras estimadas de trabajadoras y trabajadores de los servicios privatizados 
del estudio son las siguientes:

Estimación del nº de puestos de trabajo en servicios privatizados
TOTAL % sobre el total de Andalucía

ALMERÍA 1448 8,27%

CÁDIZ 2846 16,25%

CÓRDOBA 1396 7,97%

GRANADA 1766 10,08%

HUELVA 973 5,55%

JAÉN 1078 6,15%
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Estimación del nº de puestos de trabajo en servicios privatizados
TOTAL % sobre el total de Andalucía

MÁLAGA 4289 24,49%

SEVILLA 3720 21,24%

TOTAL 17516

Elaboración propia

Como se observa, son las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz las que con-
centran el mayor número de puestos de trabajo vinculados a servicios privatizados. 
Una circunstancia importante a indicar es que, en servicios tales como la atención 
al alumnado en comedores escolares de gestión directa, el aula matinal, el acom-
pañamiento en el transporte escolar y el comedor escolar (catering), dado el esca-
so número de horas diarias de prestación (entre 1 y 2,5 diarias) y la no concurrencia 
en el tiempo de algunos de ellos, ocurre que una misma persona está contratado 
para realizar más de una de ellas. Esto es, una persona con contratos con distintas 
empresas, con distinta categoría profesional, para trabajar en distintos servicios en 
colegios. Si la Administración pública actuase de manera racional podría suponer 
que una misma persona contratada directamente por la Junta de Andalucía fuese 
la que llevase a cabo esas actividades, con la consecuente creación de empleo 
público. 

Por servicio privatizado, los datos son estos, comenzando por las escuelas 
infantiles privatizadas (gestión del servicio público de atención socioeducativa en 
Escuelas Infantiles):

Gestión de escuelas infantiles de titularidad pública
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 16 16

CÁDIZ 31 31

CÓRDOBA 0 0

GRANADA 0 0

HUELVA 0 0

JAÉN 0 0

MÁLAGA 9 9

SEVILLA 15 15

TOTAL 71 71

Elaboración propia

Estas cinco escuelas infantiles del primer ciclo generan 71 puestos de trabajo, 
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distribuidos en dos empresas adjudicatarias de los lotes sacados a concurso.

Con relación a la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en colegios e institutos públicos, el número de personas a subrogar/
puestos de trabajo generados, el dato es el siguiente:

Atención alumnado con NEAE

Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 54 54

CÁDIZ 168 168

CÓRDOBA 83 83

GRANADA 101 101

HUELVA 87 87

JAÉN 90 90

MÁLAGA 119 119

SEVILLA 146 146

TOTAL 848 848

Elaboración propia

En este caso coinciden los datos de subrogación con el de puestos de trabajo. 
Son Cádiz, Sevilla y Málaga quienes encabezan las cifras de personal y puestos de 
auxiliar técnico educativo de centros educativos (denominación de los puestos de 
los profesionales que atienden a este alumnado en los centros docentes, según el 
XIV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad, que les es de aplicación según los pliegos). 

Con respecto a las trabajadoras y trabajadores de la licitación del servicio de 
interpretación de lenguaje de signos en centros docentes de la Consejería de Edu-
cación, el dato obtenido es:

Intérpretes de lenguaje de signos
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 10 10

CÁDIZ 23 23

CÓRDOBA 6 6

GRANADA 16 16

HUELVA 16 16

JAÉN 10 10

MÁLAGA 20 20
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Intérpretes de lenguaje de signos
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

SEVILLA 23 23

TOTAL 124 124

Elaboración propia

También, como en los anteriores, son coincidentes ambos datos. En casi todos 
los casos, las y los intérpretes de lenguaje de signos realizan su trabajo en institu-
tos de enseñanza secundaria, salvo quienes lo hacen en cuatro escuelas de arte, 
cuatro centros de educación permanente y dos colegios. Los pliegos de licitación 
hacen referencia expresa como convenio de aplicación al XIV Convenio Colectivo 
general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

En cuanto a las trabajadoras y trabajadores del Aula Matinal sí se aprecia gran 
diferencia en cuanto a la subrogación de personal contenida en los pliegos y los 
puestos de trabajo estimados:

Aula matinal
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 132 356

CÁDIZ 248 436

CÓRDOBA 79 293

GRANADA 172 305

HUELVA 104 175

JAÉN 65 198

MÁLAGA 391 698

SEVILLA 361 855

TOTAL 1552 3316

Elaboración propia

Las razones para realizar una estimación del número de personas que traba-
jan en las aulas matinales las hallamos en las propias exigencias de personal que 
establecen los pliegos, que son muy superiores a las cifras de la subrogación; Y en 
el hecho de que el II Convenio marco estatal de ocio educativo y animación socio-
cultural excluye al personal contratado por obras y servicios en los supuestos de 
subrogación en la sucesión de empresas.

El acompañamiento del alumnado en el transporte escolar en sus 694 tra-
yectos (entendidos en pliegos como “el tiempo que el acompañante permanece 
en el vehículo mientras éste recorre la distancia desde la primera parada hasta la 



La privatización en los centros docentes y educativos
24

llegada al último centro educativo receptor de transporte incluido en su recorrido o 
viceversa, es decir, desde el inicio del servicio en el primer centro hasta la llegada a 
la última parada de su recorrido)”, acoge los siguientes datos en cuanto a personal:

Acompañamiento alumnado en transporte escolar
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 222 222

CÁDIZ 208 208

CÓRDOBA 72 72

GRANADA 160 160

HUELVA 49 49

JAÉN 161 161

MÁLAGA 244 244

SEVILLA 212 212

TOTAL 1328 1328

Elaboración propia

En esta contratación no se ha recurrido a estimación del número de puestos 
de trabajo en este servicio ya que, en principio, la subrogación se ajusta a la reali-
dad existente. El convenio colectivo de aplicación reconocido en los pliegos es el II 
Convenio marco estatal de ocio educativo y animación sociocultural.

La atención al alumnado en el comedor escolar de gestión directa, licitada 
por las Delegaciones Territoriales de Educación, como ya se ha expuesto tiene un 
tratamiento irregular en los pliegos en cuanto a la subrogación de las trabajadoras 
y trabajadores que lo realizan, ya que en los de las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Granada y Jaén no se incluye subrogación de personal alguna:

Atención alumnado comedores escolares de gestión directa

Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 28 112

CÁDIZ 0 82

CÓRDOBA 0 178

GRANADA 0 135

HUELVA 35 35

JAÉN 0 30

MÁLAGA 171 171

SEVILLA 114 114
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Atención alumnado comedores escolares de gestión directa

Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

TOTAL 348 857

Elaboración propia

Como rasgo común a las licitaciones de este servicio está la desregulación de 
las condiciones laborales y dejadas al arbitrio de las empresas, ya que no se hace 
referencia alguna a ningún convenio colectivo de aplicación.

El servicio de comedor escolar de gestión indirecta (catering fundamental-
mente) registra el siguiente dato de trabajadores y trabajadoras subrogadas:

Comedor escolar de gestión indirecta
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 391 391

CÁDIZ 1178 1178

CÓRDOBA 382 382

GRANADA 737 737

HUELVA 375 375

JAÉN 317 317

MÁLAGA 2329 2329

SEVILLA 1716 1716

TOTAL 7425 7425

Elaboración propia

Como se puede observar, son las provincias de Málaga y Sevilla las que con-
centran, con bastante diferencia con respecto al resto, casi el 55% del personal de 
este servicio. La regulación en cuanto a convenios colectivos de aplicación indica-
dos en los pliegos es diversa, predominando los convenios de hostelería, si bien se 
indican otros como el de enseñanzas no regladas, o el de centros de asistencia y 
educación de infantil; Los cuales tienen distintos techos en cuanto a condiciones 
laborales, incluidas las salariales. 

En la licitación de los servicios complementarios en Escuelas Infantiles del 
ciclo 0-3, se registra un bajísimo número de personas a subrogar, en contraste con 
las cifras de monitoras y monitores necesarios y el número de horas por el curso 
académico, que se indican en los pliegos, con base en ello se ha realizado la esti-
mación de puestos de trabajo:
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Servicios complementarios en escuelas infantiles de Primer Ciclo
Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 1 78

CÁDIZ 0 136

CÓRDOBA 2 99

GRANADA 0 66

HUELVA 0 64

JAÉN 4 57

MÁLAGA 2 62

SEVILLA 0 156

TOTAL 9 718

Elaboración propia

El convenio colectivo de referencia en los pliegos para estas trabajadoras y 
trabajadores es nuevamente el II Convenio marco estatal de ocio educativo y ani-
mación sociocultural. Acerca de las circunstancias que rodean la escasa cantidad 
de trabajadoras y trabajadores a subrogar, se han esbozado algunas ideas más 
arriba que no es preciso reiterar.

La licitación del servicio de limpieza establece la subrogación en los pliegos 
–salvo en el caso de Granada, que indica una relación de personal con el fin de es-
timar costes por parte de empresas-, a diferencia de la mayoría de los anteriores, 
este derecho está muy asentado en el sector de las empresas que concurren a 
estas convocatorias; Fruto, entre otras cosas, de años de reivindicaciones y luchas 
del personal en estas empresas. El número de trabajadores y trabajadoras por 
estas circunstancias, está muy ajustado a la realidad:

Limpieza de centros docentes y educativos

Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

ALMERÍA 209 209

CÁDIZ 584 584

CÓRDOBA 283 283

GRANADA 246 246

HUELVA 172 172

JAÉN 215 215

MÁLAGA 637 637

SEVILLA 483 483
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Limpieza de centros docentes y educativos

Subrogación de personal Estimación de puestos de trabajo

TOTAL 2829 2829

Elaboración propia

Los convenios colectivos de aplicación conforme a los pliegos de licitación son 
los provinciales del sector de limpieza de oficinas y despachos (salvo en los casos 
de Almería y Granada no se relaciona ningún convenio colectivo de referencia).

El control del cumplimiento de los pliegos y el 
incumplimiento de convenios

Una característica de la privatización de los servicios de manera no exclusiva, 
pero si generalizada es la distribución en lotes, cuya consecuencia directa suele 
ser el reparto del colectivo de trabajadoras y trabajadores que los lleva a cabo en 
múltiples empresas adjudicatarias, con una rotación importante en función de las 
anualidades o prórrogas contenidas en los pliegos. Esa división, viene a suponer 
una forma de actuar de las empresas bien distintas en unos casos y otros, pero con 
un patrón común: la prestación de un servicio forma parte de un negocio y el objeto 
del negocio no es otro que la obtención de beneficios. No hay una actuación altruis-
ta. No hay ideología en pro de la enseñanza pública o del alumnado escolarizado en 
ella. Simplemente el beneficio de la prestación del servicio.

Ese patrón común supone en el colectivo laboral el verse sometidos a novacio-
nes de contratos, a aceptar renuncias de derechos, incumplimientos de convenio, 
etc. Y no solo eso, la falta de solvencia de algunas empresas conlleva retrasos en 
los pagos e impagos de salarios: caso de un lote del servicio de atención al alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educativo, algún lote de la atención 
al comedor de gestión directa, diversos lotes del aula matinal,… Y cada curso hay 
alguno nuevo. Tampoco destaca en este aspecto la Administración como ente con-
tratante que arrastra a su vez impagos a las empresas que de la misma manera 
contribuye a cerrar un círculo donde la víctima en última instancia es el trabajador 
o trabajadora, porque el servicio se sigue prestando a su costa. 

Pero aún siendo grave lo anterior, no es lo más grave. Algunas empresas apro-
vechan su posición para actuar de manera coercitiva y en el supuesto de que el 
trabajador o trabajadora individualmente o de manera colectiva se niegue a acep-
tar la bajada de condiciones laborales, actúan sin el menor reparo y echan mano 
del despido. Así ha ocurrido en el pasado y así ocurre en estas fechas, por poner 
un ejemplo, con la adjudicataria del servicio de atención al alumnado con NEAE en 
Jaén, la empresa APROMPSI (calificada como centro especial de empleo), que tras 
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imponer a parte de la plantilla subrogada peores condiciones laborales y la renun-
cia al Convenio de aplicación según los pliegos ha despedido de manera tácita a 
quienes se han negado a suscribir tal novación, aunque fuese recurrible y pudiera 
ser declarada nula de pleno derecho. El pretexto no se ha dado por la empresa, 
pero si se deja entrever que la contratación en su lugar de personas con minusva-
lía le reportará mayores beneficios derivados de las exenciones o reducciones en 
los pagos derivados de su condición de empresa. Está por ver que se salgan con la 
suya.

Entra ahí la responsabilidad de quien contrata. La Junta de Andalucía, o la 
Consejería de Educación como responsable de la contratación a través de su ente 
instrumental que es la Agencia Pública Empresarial de Educación, tiene que im-
ponerse y no permitir que se produzcan actuaciones empresariales que vengan a 
refrendar de nuevo lo que ya los tribunales condenaron en su día con las monito-
ras de apoyo administrativo (hoy readmitidas como monitoras escolares tras ser 
declarada su cesión ilegal). Así, el juzgado de lo social número 2 de Córdoba en 
sentencia de 8 de abril de 2014, declara en sus fundamentos jurídicos:

“Pues el ISE no era más que un mero “apoderado” de esta última, contribu-
yendo aún más a la ceremonia de la confusión, quizás para tratar de dejar a la 
Consejería al margen de tan ingeniosa como sórdida operación de “ingeniería la-
boral”. En el fondo la Consejería abonaba por el servicio más o menos como si a 
los trabajadores se les aplicara el VI Convenio del Personal Laboral de la Junta de 
Andalucía, pero “se quitaba el problema” de su control y se aseguraba mano de 
obra “dócil”…. En la maniobra de ingeniería de que hablábamos ganaba la Conse-
jería en “tranquilidad” y eficacia, ganaba la empresa adjudicataria unos pingües 
beneficios, y perdían los trabajadores, que veían como cobraban casi la mitad de 
lo que cobrarían de depender directamente de la Consejería; y aún así, en un ejer-
cicio de estoicismo que solo puede entenderse en el contexto de crisis en que nos 
hallamos, trabajaron y callaron hasta el año 2013, cuando empezaron a ni siquiera 
cobrar con puntualidad”.

Para muestra un botón. Este fragmento describe mucho de lo que ha pasado 
y sigue pasando en la privatización de servicios vinculados a la Educación Pública 
andaluza

La Consejería de Educación es responsable de la actuación de aquellos con 
quien contrata, y no debe eludir dicha responsabilidad y debe hacer valer su papel 
como contratante. No valen excusas, ni refugiarse en lo que dicen, o creen que di-
cen las leyes. Y si una empresa incumple su pacto con ella –expresado en los plie-
gos- debe resolver el contrato. Porque además, no olvidemos, todo ello transcurre 
con el trasfondo de un centro educativo, con un alumnado sobre el cual debieran 
revertir los beneficios de la actividad privatizada.
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La Consejería de Educación necesita valentía e imponer:

“I. La inclusión en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de 
una condición especial de ejecución en virtud de la cual se obligue a las empresas 
adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras 
sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en el que 
se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación 
al presentarse la oferta, no vulnera el ordenamiento jurídico español ni el Derecho 
de la Unión Europea, siempre que no sea discriminatoria y se respete el principio 
de publicidad.

II. En todo caso, la decisión sobre su concreta incorporación en una licitación, 
salvo que se adopte una norma reglamentaria de obligado cumplimiento en tal 
sentido, corresponderá al órgano de contratación, valorando las circunstancias de 
la concreta licitación”.4

Sería una medida de mera justicia.

Prestación mediante empleo público vs prestación mediante 
empresas privadas.

Se ha expuesto qué servicios privatizados en el ámbito de la Educación Pública 
de titularidad de la Junta de Andalucía tienen un referente igual en su prestación 
por empleadas y empleados públicos. No se trata de contribuir a aquello que con-
sideramos que es lo último que debe hacer un sindicato, esto es enfrentar a unos 
trabajadores con otros, públicos contra privados, fijos contra temporales, titulados 
contra no titulados. Y esto lo estamos viendo últimamente demasiadas veces. Sino 
de todo lo contrario. Queremos poner a la luz qué parte de gestión se hace por la 
Consejería de Educación y qué parte la licita para su realización por empresas. 
Cuantos trabajadores y trabajadores realizan las mismas tareas en la Educación 
Pública siendo empleados y empleadas públicos, o siendo empleadas y emplea-
dos de empresas privadas; aunque sus condiciones de trabajo son radicalmente 
distintas.

En la gestión de Escuelas Infantiles del Primer Ciclo la Junta de Andalucía 
optó por un modelo de privatización “pura y dura”, al igual que lo que en otras 
Comunidades Autónomas han hecho con hospitales,.. Centros nuevos que en lugar 
de dotarlos de personal propio, como seria lógico pensar, recurrieron a la privati-
zación del servicio para llevar a cabo toda la actividad que requiere el alumnado de 
edades comprendidas entre 0 y 3 años que asiste a ellas. En la actualidad existen 

4  Informe 16/2014, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, adoptado en su sesión del día 1 de octubre de 2014.
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3159 puestos de trabajo de personal propio de la Consejería de Educación distri-
buidos en 160 Escuelas Infantiles del primer ciclo cuya titularidad corresponde a 
la Junta de Andalucía, de otro lado, con el centro totalmente privatizado hay 5 que 
ocupa a 71 trabajadoras y trabajadores. La Junta sigue ostentando la titularidad 
del centro, pero el personal y el resto de su gestión se realiza mediante empresas 
privadas.

El personal de la Junta de Andalucía tiene una jornada laboral de 37,5 horas 
semanales, sin embargo, en Escuelas Infantiles acumula una mayor jornada dia-
ria y en su lugar tienen mayor número de días de vacaciones. Prorrateadas las 
pagas extra y excluidos los trienios, una Técnico Superior en Educación Infantil 
de la Consejería de Educación tendría un salario mensual de 1838,50 €. Mientras 
que la categoría homóloga funcionalmente en el sector privado, una educadora 
según clasificación profesional del XI Convenio Colectivo marco estatal de Centros 
de asistencia y Educación Infantil, tendría un salario mensual de 1052,86 €, en el 
supuesto de estar contratada a jornada completa, y una jornada de 38 horas al mes 
sin reducción alguna en ninguna época del año. Aparte de señalar que conforme se 
indica en los pliegos en el anexo de subrogación de personal, que abundan también 
los contratos a tiempo parcial y el personal discontinuo. 

De la misma manera se podría hacer igual con maestras, personal de cocina, 
de limpieza o de mantenimiento, la conclusión sería igual: Un mismo trabajo pero 
condiciones laborales y salariales distintas.

Gestión de Escuelas Infantiles del Primer Ciclo
Personal cons. Educación Personal empresas

Nº centros Trabajad. Nº centros Trabajad.

ALMERÍA 14 333 1 16

CÁDIZ 30 567 2 31

CÓRDOBA 25 441 0 0

GRANADA 14 282 0 0

HUELVA 19 381 0 0

JAÉN 10 212 0 0

MÁLAGA 11 212 1 9

SEVILLA 37 697 1 15

TOTAL 160 3125 5 71

Elaboración propia

La matemática nos muestra que una simple división nos da un índice de per-
sonal de 19,3 trabajadoras y trabajadores por escuela infantil en el caso de las que 
tienen empleadas y empleados públicos, y un índice de 14,2 en el caso de las que 
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este personal es contratado por empresas privadas, con el añadido de que buena 
parte de estos puestos son a tiempo parcial y con carácter discontinuo. Pero aún 
queda otro elemento a reseñar cual es el de la ratio alumnado/personal educativo, 
que supone que en las escuelas infantiles cuya gestión se lleva a cabo directamen-
te tienen una ratio inferior, lo cual permite una atención personalizada a las niñas y 
niños de estas edades más óptimas, que en aquellas cuya gestión se ha privatizado:

Ratios Escuelas Infantiles Consejería Educación según tipo de gestión
Gestión personal propio Gestión privatizada

Unidades para niños y niñas menores de un año 1/5-6 1/8

Unidades para niños y niñas de uno a dos años 1/8-10 1/13

Unidades para niños y niñas de dos a tres años 1/12-15 1/20

Elaboración propia

En la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
el cuadro de datos es el siguiente:

Atención alumnado con NEAE

Personal cons. Educación Personal empresas

Nº centros Trabajad. Nº centros Trabajad.

ALMERÍA 47 53 49 54

CÁDIZ 98 105 134 168

CÓRDOBA 70 80 70 83

GRANADA 81 81 90 101

HUELVA 60 61 77 87

JAÉN 79 85 81 90

MÁLAGA 94 104 117 119

SEVILLA 110 120 140 146

TOTAL 639 689 758 848

Elaboración propia

Prácticamente con carácter general, tanto en centros con el servicio privati-
zado, como en el personal que lo lleva a cabo, son mayores las cifras de los aten-
didos mediante empresas privadas. Sin embargo, nos encontramos que mientras 
la jornada del personal de la Consejería de Educación es de 30 horas de atención 
al alumnado en el centro, sin cómputo anual, y su contratación es a año completo. 
En las empresas privadas el convenio de aplicación establece una jornada anual de 
1600 y semanal de 35 horas de trabajo efectivo, no obstante, la media de jornada 
en sus contratos de trabajo es de 26 horas semanales y 5 horas diarias, siendo su 
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contratación discontinua. 

En el aspecto salarial, el personal de la Consejería de Educación, prorrateadas 
las pagas extras y excluidos los trienios, tendrían un salario mensual de 1.584,82 €; 
el personal de las empresas, con el mismo prorrateo y teniendo en cuenta su si-
tuación de discontinuos, tendrían un promedio de retribución mensual de 815,32 €. 
Aunque estos últimos valores salariales son teóricos dado que las empresas vie-
nen usando la estrategia de considerar una categoría inferior a la reseñada en los 
pliegos y, por tanto, salarios inferiores a los de convenio. He aquí una muestra de 
la precarización en el empleo privatizado: mismo trabajo, pero casi el 50% menos 
de salario.

En cuanto al comedor escolar, nos encontramos mayores dificultades a la hora 
de hacer de hacer cuadros comparativos, por las siguientes razones:

• Los comedores de gestión directa de la Consejería de Educación y los pues-
tos de trabajo en ellos son difíciles de hallar, porque, como ya se ha apuntado, 
desde 1997 se han venido cerrando multitud de estos, sin embargo en la re-
lación de puestos de trabajo de esa Consejería, aún figuran los mismos y su 
gestión ha pasado a ser indirecta;

• En cuanto a la gestión indirecta, aunque la mayoría se atiende mediante ca-
tering, hay algunos con cocina “in situ” en los propios centros (este año se 
han licitado 8 con esta modalidad). En el comedor de catering las comidas son 
elaboradas en locales específicos de las empresas adjudicatarias y son trans-
portados a los colegios para allí ser servidos, por ayudantes de cocina normal-
mente; en ellos la mayoría de personal contratado son monitores y monitoras 
que principalmente atienden al alumnado en ellos. Por tanto, la cuantificación 
de ratios, salarios, etc., se hace más compleja en la gestión indirecta a través 
del sistema de catering. Respecto al escaso sistema de gestión indirecta me-
diante cocina “in situ”, es más factible hallar esas diferencias.

Comedores escolares
Gestión directa Gestión empresas (catering)

Nº centros Trabajad. Nº centros Trabajad.

ALMERÍA 45 169 90 391

CÁDIZ 50 204 170 1178

CÓRDOBA 45 176 93 382

GRANADA 30 128 139 737

HUELVA 17 83 90 375

JAÉN 20 93 81 317

MÁLAGA 40 145 278 2329
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Comedores escolares
Gestión directa Gestión empresas (catering)

SEVILLA 52 202 258 1716

TOTAL 299 1200 1199 7425

Elaboración propia

El convenio de la Junta de Andalucía para el personal de cocina de los come-
dores escolares contempla una jornada de 37,5 horas semanales, sin embargo, es-
tos tienen acordada una acumulación de jornada de media hora diaria, durante los 
178 días lectivos en que de manera efectiva se presta el servicio y poder disfrutar 
así de mayores períodos continuados de descanso coincidentes con las vacaciones 
de navidad y semana santa, y finalización de período lectivo. Los salarios de un co-
cinero o cocinera y de un ayudante de cocina, prorrateadas pagas extra y sin tener 
en cuenta los trienios, es de 1510,16 € y de 1393,85 €, respectivamente. 

Los convenios aplicables en los casos de gestión indirecta, sea cual sea su 
modalidad, son los provinciales de hostelería o incluso el de enseñanzas no regla-
das. Se ha tomado como referente el de hostelería de Sevilla. La jornada semanal 
para el personal a tiempo completo es de 40 horas, con una bolsa de distribución 
irregular de la jornada de 180 horas anuales que permite jornadas semanales de 
50 horas (10 diarias). En cuanto a los salarios de cocinera o cocinero y ayudante de 
cocina en el apartado de catering es de 1316,46 € y de 1233,10 € respectivamente, 
en el supuesto de que su trabajo sea a tiempo completo (que es la excepción), pro-
rrateando pagas extra y sin tener en cuenta los trienios. 

El promedio de horas de contratación de los 307 ayudantes de cocina es de 
18,7 horas semanales, en el caso de los 12 cocineros es de 27,70 horas semanales. 
Haciendo un par de reglas de tres podemos conocer aproximadamente el monto 
de sus salarios. Los monitores de comedor, encargados de la vigilancia y atención 
del alumnado, son 2413 en esta licitación de 2015 (1270 fijos discontinuos, el resto 
contratos por obras y servicios determinados, eventuales por circunstancias de la 
producción, interinidad a tiempo parcial,…), con un promedio de 10 horas de con-
trato semanal, a quienes se les aplica bien el convenio de enseñanzas no regladas 
(869,38 € en supuestos de jornada completa de 40 horas semanales, que no es el 
caso), bien los de hostelería provinciales (donde no se refleja tal categoría). El resto 
son personal de limpieza, auxiliares de colectividades, pinches, etc.

Sobre los servicios complementarios en Escuelas Infantiles del Primer Ciclo 
no hay variación en la línea que venimos observando. Contratación discontinua y 
a tiempo parcial es su tónica. Y una “lógica” ilógica, en un mismo centro para una 
similar tarea prácticamente conviven dos tipos de gestión según sea la hora del día 
o el periodo temporal diario concreto. Las mismas niñas y niños son atendidos por 
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distintos profesionales, procedentes unos de la propia Consejería de Educación, 
procedentes otros de empresas contratadas al efecto. 

Servicios complementarios en Escuelas Infantiles del Primer Ciclo
Nº centros Personal cons. Educación Personal empresas

ALMERÍA 14 333 78

CÁDIZ 30 567 136

CÓRDOBA 25 441 99

GRANADA 14 282 66

HUELVA 19 381 64

JAÉN 10 212 57

MÁLAGA 12 212 62

SEVILLA 36 697 156

TOTAL 160 3125 718

Una Técnico Superior en Educación Infantil de la Junta de Andalucía, ya se ha 
dicho, tiene una jornada laboral de 37,5 horas semanales, sin embargo, en Escue-
las Infantiles acumula una mayor jornada diaria y en su lugar tienen mayor número 
de días de vacaciones. Prorrateadas las pagas extra y excluidos los trienios tendría 
un salario mensual de 1838,50 €. Al personal de las empresas les es de aplicación, 
según los pliegos, el Convenio Colectivo marco estatal de ocio educativo y anima-
ción sociocultural, ello supone una jornada semanal de 38 horas y 30 minutos, con 
una bolsa de 100 horas anuales de distribución irregular; y un salario de 1093,32 
€/mes, prorrateadas pagas extra y excluidos trienios. Sin diferencia con el resto, 
la contratación discontinua y a tiempo parcial reduce notablemente los salarios.

En el caso de la limpieza de institutos, residencias escolares y centros de en-
señanzas de régimen especial (la de colegios es competencia de los ayuntamientos 
y, si bien, aunque en muchos casos hay personal de sus plantillas para estas ta-
reas, en otras muchas se recurre a la prestación de ese servicio mediante empre-
sas privadas), la situación es similar a la expuesta con los comedores, multitud de 
convenios de aplicación, en este caso, los de limpieza de edificios y locales provin-
ciales. Este es el dato obtenido:

Limpieza
Personal Consejería Educación Personal empresas

Nº centros Trabajad. Nº centros Trabajad.

ALMERÍA 51 188 58 209

CÁDIZ 110 307 139 584
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Limpieza
CÓRDOBA 73 228 73 283

GRANADA 67 226 67 246

HUELVA 52 143 37 172

JAÉN 63 140 90 215

MÁLAGA 88 271 132 637

SEVILLA 128 447 147 483

TOTAL 632 1950 743 2829

Elaboración propia

En el caso del servicio gestionado con personal propio de la Consejería de 
Educación el dato que ofrece su relación de puestos de trabajo no es real, puesto 
que conocemos que muchos de los centros que figuran en ella tienen el servicio 
privatizado desde hace años y el personal desplazado a otros centros, pero aún así, 
hecha la advertencia, este es el dato que tenemos.

El personal de limpieza del servicio gestionado de manera directa en los re-
feridos centros docentes y educativos de la Consejería de Educación tiene una 
jornada de 37,5 horas semanales y unos salarios mensuales, prorrateadas pagas 
extras y excluidos los trienios, de 1376,76 €. Dada la atomización de convenios de 
aplicación al personal del servicio privatizado, se ha tomado como referencia el de 
limpieza de edificios y locales de Málaga, cuya jornada semanal está fijada en 40 
horas y el salario mensual para una jornada completa es de 1196,97 € , prorratea-
das pagas extra y excluidos trienios, 13.979,89 € anuales. Como en los anteriores 
abundan mayoritariamente las jornadas a tiempo parcial, las “a tiempo completo” 
son la excepción, lo cual rebaja considerablemente estas cifras.

Se reitera la tónica: A un trabajo idéntico, condiciones labores diferenciadas. 
Mejores condiciones de trabajo en la gestión pública frente a condiciones precarias 
en el empleo gestionado por empresas privadas.

La posición de CC.OO. sobre los servicios públicos privatizados 
y el personal que los lleva a cabo.

Es público y conocido nuestro planteamiento en favor de la Escuela Pública de 
calidad y que en ella todos los servicios, sean docentes o complementarios, sean 
prestados desde la gestión pública. De ahí nuestra posición en favor de la reversión 
a esta gestión de todo lo privatizado, con soluciones laborales a los colectivos de 
trabajadoras y trabajadores que los llevan a cabo.

“Para CC.OO., la educación es un elemento fundamental para la transforma-



La privatización en los centros docentes y educativos
36

ción social, superar las desigualdades, luchar por un mundo más justo y soste-
nible y, en definitiva, para lograr una distribución justa de la riqueza mediante la 
participación libre y democrática de todas las personas. Por ello, CC.OO. entiende 
la educación como un derecho que deben garantizar los poderes públicos, progra-
mando y planificando una red de centros e instituciones educativas de titularidad y 
gestión públicas, que atienda a las personas desde los 0 años y a lo largo de toda 
la vida. El servicio público educativo ha de garantizar una educación universal, gra-
tuita, equitativa, democrática, científica y laica, que atienda todas las necesidades 
formativas de la población e incluya actividades lectivas, investigadoras, prácticas, 
complementarias y extraescolares, asistenciales y compensadoras, y con la calidad 
suficiente para asegurar el derecho a aprender con éxito de todo el alumnado”5.

Grosso modo, nos hacemos eco de la posición fijada por la Comisión Ejecutiva 
de la C.S. de CC.OO.. Sustentada en los siguientes principios sindicales:

“En el actual contexto de crisis económica y social, CC.OO. comparte la necesi-
dad de desarrollar una estrategia de gestión de lo público basada en los siguientes 
principios:

• El fortalecimiento del sector público y su capacidad de intervención como 
motor de desarrollo económico y social.

• La consolidación, extensión y garantía de gestión de servicios públicos efi-
ciente, profesional y de calidad, como instrumento de igualdad y calidad de 
vida.

• Una financiación pública suficiente, progresiva y basada en la tributación de 
las rentas y el patrimonio. Es por lo tanto imprescindible dotarse de un sistema 
 
fiscal justo en la distribución de las cargas tributarias, y eficaz para el soste-
nimiento del Estado Social, la creación de empleo y la prestación de servicios 
por las Administraciones.

• La gestión directa y profesional de servicios públicos, como medio de recu-
perar el gasto público para los servicios a la ciudadanía.

• Garantía y protección de los derechos laborales y profesionales de las perso-
nas asalariadas vinculadas a la prestación de servicios públicos”.

Fijándose los siguientes objetivos sindicales:

4. “La defensa de lo público como el mejor sistema para garantizar el Estado 
de bienestar y los servicios que comporta. El retorno a la gestión pública di-
recta de los servicios externalizados como la forma más eficaz y eficiente en la 

5  Programa de Acción X Congreso Confederal de CC.OO.
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prestación de los mismos.

5. Garantizar que nuestra organización, CC.OO. y el conjunto de sus estructu-
ras actúen sindicalmente con una sola voz y una sola propuesta.

6. Nuestra apuesta por preservar y mantener la estabilidad en el empleo, el 
volumen y los derechos laborales de las personas trabajadoras de los servi-
cios externalizados y/o privatizados. No sólo del personal indefinido no fijo, 
sino también teniendo presente al personal con contrato temporales.

7. Máximo respeto y cumplimiento de los criterios constitucionales de acce-
so al empleo público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), haciéndolos 
compatibles como la defensa del mantenimiento del empleo, su estabilidad 
y mantenimiento de las condiciones de trabajo del personal del servicios a 
revertir…”.

El camino es largo, pero empeñadas en recorrerlo hasta el final están las Co-
misiones Obreras.

Sevilla, 4 de octubre de 2015
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Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía
Trajano, 1, 7ª planta - 41002 - SEVILLA

http://www.fe.ccoo.es/andalucia

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Almería
Javier Sanz, 14, Bajo dcha. - 04004 - ALMERÍA

Tlfno: 950 18 49 25
Correo-e: docentesalmeria@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Cádiz
Andalucía, 6, 2ª planta - 11008 - CÁDIZ

Tlfno: 956 29 71 88
Correo-e: secadiz@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Córdoba
Gran Capitán, 12, 1ª planta - 14008 - CÓRDOBA

Tlfno: 957 49 12 39
Correo-e: secordoba@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Granada
Periodista Fco. Javier Cobos, 2 - 18014 - 

GRANADA
Tlfno: 958 20 94 24

Correo-e: segranada@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Huelva
Gran Vía, 7, 3ª planta - 21003 - HUELVA

Tlfno: 959 28 52 59 - 49 68 70
Correo-e: sehuelva@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Jaén
Castilla, 8, 2ª planta - 23007 - JAÉN

Tlfno: 953 21 79 65
Correo-e: sejaen@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Málaga
Muelle Heredia, 26, 5º - 29001 - MÁLAGA

Tlfno: 952 22 01 34 - 21 97 11
Correo-e: semalaga@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Sevilla
Trajano, 1, 3º - 41002 - SEVILLA
Tlfno: 954 46 45 83 - 84 - 85 - 86

Correo-e: sevilla@fe.ccoo.es





Síguenos en:
www.feandalucia.ccoo.es

twitter.com/feccooand
www.facebook.com/feccooand

www.youtube.com/feccooandalucia


