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Campaña de movilizaciones a favor del 
personal laboral  

 
CC.OO. promueve una campaña de movilizaciones del personal laboral para contrarrestar 

las agresiones que viene recibiendo por parte de la Administración el sector de personal 
laboral. La lista de agravios es ya demasiado larga, pero de éstas hay que destacar la 
carrera imparable de privatizaciones de los servicios educativos.  

Además, otros agravios son la paralización de la creación de empleo público, el persistente 
incumplimiento de determinados compromisos recogidos en el vigente convenio colectivo, la 
impresentable valoración de los puestos de trabajo realizada recientemente vía decreto y 
tras una apariencia de negociación que no ha sido tal ni ha conducido a acuerdo alguno con 
las organizaciones representativas del colectivo, los continuos retrasos e irregularidades en 
la convocatoria y resolución de los concursos de acceso, promoción y traslados…  

Las privatizaciones amenazan a todas las categorías profesionales y servicios, los conduce 
a la extinción y reducen las posibilidades de participación real en los procesos de acceso, 
promoción y traslado. A las privatizaciones ya habituales de limpieza y comedores se vuelve 
a unir la atención al alumnado de educación especial. Además, se están contratando a 
empresas privadas para cubrir vacantes y sustituciones.  

Por otro lado, se dan casos de comedores que cierran para, a pesar de tener asignado 
personal, reabrirlos mediante servicio de catering.  

Todo ello va acompañado al mismo tiempo de la más absoluta paralización en la 
generación de nuevos empleos, a pesar de las urgentes necesidades existentes en el 
colectivo del Personal de Administración y Servicios y del aumento de los ritmos de trabajo. 
Estas circunstancias se dan especialmente en el personal de cocina (debido al incremento 
de comensales por el Plan de Apertura de Centros), de monitores de educación especial, 
ordenanzas y personal de limpieza, monitores escolares y auxiliares administrativos y de 
todo el personal de residencias escolares.  

La Administración persiste en el incumplimiento del Convenio Colectivo. Así, no se 
reconocen ni se abonan los complementos de jornadas especiales (turnos y jornada de tarde 
y partida), aplicándose incluso movilidades arbitrarias en este tipo de jornadas. Tampoco se 
negocian los calendarios laborales ni lo relativo a la prevención de riesgos laborales. 
Asimismo, no se procede al reconocimiento de funciones al colectivo de educadores. No se 
imparte formación alguna, ni se prevén partidas para ello en los Presupuestos; o no se 
convoca la Subcomisión de Vigilancia encargada de vigilar el cumplimiento y aplicación del 
Convenio.Por último, son innumerables los retrasos que vienen sufriendo los procesos de 
traslado, promoción y acceso, lo que resulta del todo incomprensible, y más si se compara 
con la regularidad con que se procede a ello en procesos similares del colectivo del 
profesorado de la enseñanza pública.  

No podemos esperar más. Para apoyar nuestras reivindicaciones, estamos llevando a cabo 
una serie de medidas de presión, entre las que se encuentran concentraciones provinciales, 
encierros de delegados, sin descartar la huelga en el sector, si nuestras demandas no son 
atendidas.  



Las siguientes son nuestras principales reivindicaciones:  

• El cese de las privatizaciones y la creación de empleo público y de calidad.  

• La sustitución durante las bajas. El cumplimiento en todos sus términos del Convenio 
Colectivo.  

• Planes de Formación.  

• Fondos suficientes para la valoración de puestos y un acuerdo de retribuciones.  

• Por la normalización de los procesos de traslado, promoción y acceso.  

 


