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Avanza la privatización en el sector 
 

Desde hace tiempo en CC.OO. y en nuestra Federación de Enseñanza venimos  
alertando del avance en el PSEC de la privatización de los servicios complementarios 
en los centros educativos. Se trata de un proceso muy extendido en las 
administraciones y en otras ramas de la producción,  pero con los mismos o similares 
efectos sobre los trabajadores y trabajadoras 

 

Esta continua privatización de servicios ha llevado a nuestra Federación procesos de 
movilización. En la ponencia que hemos elaborado sobre los servicios complementarios en 
los centros educativos para el próximo congreso se analizan los nuevos servicios que se 
demanda al sistema educativo y las propuestas de actuación del sindicato. 

Asimismo, analiza de qué forma se están prestando estos servicios en los centros y cómo 
se están llevando a cabo tanto la prestación de estas nuevas necesidades como la 
privatización de otros servicios que ya se venían ofertando en los centros educativos. 

En este continuo proceso, vemos cómo algunos gobiernos de comunidades autónomas, 
teóricamente más sensibles a la calidad de los servicios complementarios, aprueban 
decretos relativos a comedores escolares que apuestan por una clara privatización del 
servicio, dejándolo. Además, en estas normativas se prohibe taxativamente la contratación 
de personal propio y dependiente de la Administración, se encargan las tareas de vigilancia 
(del comedor) y de los periodos anterior y posterior a trabajadores y trabajadoras sin los 
conocimientos necesarios para dar la dimensión educativa que requiere este servicio, y sus 
condiciones de contratación, cuando la hay, carece de control sindical y de los derechos 
laborales mínimos. Por otra parte, su vinculación con el Proyecto Educativo del Centro es 
inexistente. 

En este proceso de privatizaciones se desvían servicios a empresas privadas vinculados a 
la gestión administrativa de los centros.  

En CC.OO. exigimos que se doten los recursos humanos necesarios para cubrir estas 
necesidades en los centros, se realicen ofertas de empleo público y se dote a los centros de 
las necesarias infraestructuras en nuevas tecnologías. 

Para corregir estas políticas privatizadoras, CC.OO. recurrirá a todas las medidas de 
negociación y presión que sean necesarias para la defensa de unos servicios educativos 
públicos y de calidad. 


