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Auxiliares  Infantil, un conflicto  
que podría haberse evitado

EL CONFLICTO de las auxiliares de Educación Infantil ha entrado en una vía de solución. No obstan-
te, con el coste humano que ha supuesto, CCOO considera que podría haberse evitado. El sindicato 
informó a la empresa Eulen de la existencia de un colectivo de estas profesionales muy formadas, que 
reúnen todas las exigencias de titulación, trabajadoras de acreditada profesionalidad y experiencia. 

Eulen tuvo toda la información necesaria para tomar decisiones ponderadas en lo que se refería a la 
contratación de las trabajadoras. Finalmente, decidió prescindir de éstas por razones estrictamente 
empresariales y económicas.

CCOO considera que la negociación entre las partes implicadas, trabajadoras, administración y em-
presa es el instrumento imprescindible para reconducir un problema que ha afectado a más de un 
centenar de trabajadoras. 

Con la decisión de la empresa Eulen de ceder la contrata a la anterior adjudicataria, la empresa MT, 
se inició el proceso de solución del conflicto laboral de las auxiliares de infantil. El Departamento de 
Educación autorizó un acuerdo de cesión que conlleva que las actuales trabajadoras, las contratadas 
por la empresa Eulen, pasan a ser trabajadoras de la empresa MT con fecha 1 de marzo, hasta el día 
19 de junio, fin  del curso escolar y momento en que finiquitarán sus contratos por obra y servicio. 
Precisamente para aclarar la situación laboral de estas trabajadoras  se organizó una asamblea el 
pasado 6 de marzo, a las que CCOO ofreció apoyo. Las trabajadoras que perdieron sus puestos se-
rán readmitidas en septiembre, recuperando su titularidad en los centros educativos con un contrato 
de fijas discontinuas. 

Se habrían evitado muchos problemas si la Administración se hubiese comprometido desde el mo-
mento de la cesión a la concesión de la subrogación. CCOO ha propuesto que la figura del auxiliar 
se instale definitivamente en todos los centros completos como parte de la plantilla. Esta decisión 
aumentaría para el próximo curso el  número de centros adscritos, lo que garantizaría la recolocación 
de todo el colectivo.


