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Castilla-La Mancha

CCOO denuncia un recorte del 20%
del personal laboral no docente 

CCOO ha denunciado el recorte de personal laboral de la Consejería de 
Educación y en la de Sanidad y Bienestar Social por el despido de trabajadores 
con contratos en vigor, la no cobertura de vacantes y bajas, la amortización de 
puestos de trabajo y el cierre de centros.

EN EL CASO de Educación, los recortes afectan al 20% del personal laboral no docente y al 20% de 
los trabajadores de contratas.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha, Alfonso Gil, la 
responsable de Personal Laboral del sindicato, Ana Delgado, y el responsable de Acción Sindical del 
sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Fernando Pozo, han afirmado que 
la Administración regional está “atentando contra el empleo y la calidad de los servicios públicos, 
infringiendo la ley al no cumplir el Convenio Colectivo del personal laboral y atacando conquistas 
sociales como la conciliación de la vida laboral y familiar o la salud y seguridad de los trabajadores 
y trabajadoras”. 

En el caso de los trabajadores de la Consejería de Educación, se están viendo afectados por los 
recortes un 20%, a los que hay que sumar otro 20% de los trabajadores de las contratas. Entre el 
personal afectado figuran auxiliares técnicos educativos, técnicos especialistas en jardín de infancia, 
técnicos de lenguaje de signos, auxiliares sanitarios, personal de limpieza, de cocina y ordenanzas.

Gil instó a la Junta a rectificar y advirtió que en caso contrario convocarán movilizaciones en defensa 
de la educación y otros servicios públicos.

Por su parte, Delgado señaló que se está despidiendo personal laboral de la Consejería de Educa-
ción con contratos en vigor, que no se están cubriendo vacantes y amortizando puestos de trabajo 
cuando existen las mismas necesidades que al concederse su creación. Además, se cierran centros 
por motivos económicos, se niegan derechos de conciliación de vida laboral y familiar, la acumula-
ción de horas de lactancia y la dotación de vestuario; se traslada a trabajadores de un centro a otro 
por la no cobertura de bajas y vacantes y se destruye empleo en empresas privadas que prestan 
sus servicios en centros públicos. El personal de contratas, principalmente personal de limpieza y de 
servicio doméstico, se ha reducido un 20%. 

Una muestra de estos recortes son las 36 cuidadoras de las aulas matinales en Educación Infantil de 
0 a 3 años, que han sido despedidas en las Escuelas Infantiles  de Ciudad Real. Pozo señaló que en 
el caso de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social no se cubren las bajas en los centros asisten-
ciales y se adeuda a a los trabajadores miles de turnos de trabajo. Estos recortes suponen una mayor 
carga de trabajo, inciden negativamente en la salud y seguridad de los propios trabajadores y traba-
jadoras y deterioran la calidad de los servicios públicos, lo que repercute en el alumnado y usuarios.



CCOO de Castilla-La Mancha recuerda que el Área Pública del sindicato (Federaciones de Enseñan-
za, Servicios a la Ciudadanía y Sanidad y Sectores Socio-sanitarios) está recogiendo firmas contra 
los recortes en los servicios sociales básicos por el Plan Cospedal.


