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Contra la privatización de servicios 
escolares complementarios 

 
Comisiones Obreras ha expresado su rechazo a la privatización de la gestión de los 
centros escolares que está llevando a cabo la Consejería de Educación. Para CC.OO. 
es como mínimo sorprendente que la Administración reconozca los problemas 
derivados de la falta de recursos humanos suficientes y al mismo tiempo proceda 
como única consecuencia posible a la externalización y privatización de servicios 

 

Este proceso de privatización, cuyo concurso de contratación fue publicado en BOJA el 
pasado día 9,  consiste en la “recogida y grabación de las solicitudes e impresos entregados 
en los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia”, relativos a 
los siguientes procesos: Solicitudes de plazas; Solicitudes de ayudas de libros (becas); 
Solicitudes de comedor escolar; Inscripciones y matrículas.” En el mismo texto del BOJA se 
reconoce expresamente, en los propios pliegos de prescripciones, que la citada actuación se 
debe “a los problemas derivados de la falta de recursos humanos suficientes”. 

CC.OO. entiende que con esta actuación, la Consejería de Educación pretende un vaciado 
de carga de trabajo en aquellas categorías que lo vienen realizando (auxiliares 
administrativos y monitores escolares), lo que, en su opinión, puede desembocar en 
posteriores reestructuraciones y reducciones de plantillas. Además con esta medida  
persigue suplir sus propias carencias de personal de administración y servicios mediante la 
privatización de servicios.  

En lugar de ello, CC.OO. propone recurrir a “lo que debiera ser la lógica esperada de los 
responsables de dicha Consejería”: la creación de puestos de trabajo con personal de 
plantilla y dotar de infraestructuras de comunicaciones adecuadas a los centros, “máxime 
cuando se evidencia una clamorosa falta de personal que es demandada desde los propios 
centros educativos”. 

Comisiones Obreras denuncia que la privatización de los servicios educativos representa 
“un paso más” en la deriva privatizadora promovida por Educación y que hasta ahora ha 
afectado a los servicios de limpieza, de cocina y de comedores escolares. 

Para el sindicato, “resulta sorprendente que una Administración que se tilda de progresista 
esté procediendo sistemáticamente desde hace tiempo al desmantelamiento de la estructura 
pública de un conjunto de servicios en los centros educativos, lo que no tiene en sí por qué 
redundar en una mejor eficacia de su prestación”. 

Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, CC.OO. considera que esta política de la 
Consejería de Educación “no deja de ser, por desgracia, una muestra más de su sumisión al 
actual signo de los tiempos, en que la patronal apuesta en todos los niveles por la 
fragmentación de la negociación colectiva para poder restar fuerza a las reivindicaciones de 
los trabajadores y trabajadoras que, diseminadas a través de las empresas contratantes, 



difícilmente encuentran marcos unitarios para una mejor defensa y negociación de las 
demandas de mejoras laborales”. 


