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EN EL AVANCE imparable de las privatizaciones, le toca el turno a Castilla-La Mancha. Desgracia-
damente, su situación no es nueva. La Federación regional de Enseñanza de CCOO de Castilla-La 
Mancha ha denunciado reiteradamente las intenciones de la Consejería de Educación de privatizar 
12 residencias universitarias y ha exigido al consejero explicaciones e información del porqué de este 
proceso, que en definitiva va a suponer, de llevarse a cabo, un nuevo recorte de plazas de em plea 
dos públicos y un nuevo ataque a los servicios públicos.

La decisión de privatizar estas residencias supone que se verán afectados 164 trabajadores y traba-
jadoras, de los cuales 154 tienen contratos laborales fijos y diez de interinidad. Las categorías pro-
fesionales que trabajan en estos centros son amplias, desde dirección hasta servicios de limpieza, 
cocina y ordenanzas. Los trabajadores deberán ser reubicados en otros puestos de trabajo. La suerte 
de los contratados interinos no está nada clara y es posible que vayan a incrementar las escandalo-
sas cifras de desempleo.

Estas residencias cuentan en la mayoría de los casos con una gran demanda de usuarios y han per-
mitido que los jóvenes de Castilla-La Mancha puedan cursar sus estudios superiores en los campus 
universitarios de la comunidad en condiciones favorables. 

Esta privatización de las residencias sólo pretende favorecer el negocio y el lucro para las empresas 
que se beneficiarán con las futuras adjudicaciones. Lo cierto es que la privatización de servicios está 
afectando a casi todas las autonomías, y hay servicios complementarios, como el servicio de limpie-
za y cocina (en sus diferentes categorías profesionales), que están prestándose mayoritariamente por 
empresas de servicios, a pesar de las constantes denuncias y movilizaciones realizadas por nuestro 
sindicato.

En el momento actual, a pesar del ansia privatizadora de estos gobiernos (nacional y de muchas 
comunidades autónomas), las residencias universitarias y escolares dependen de las consejerías de 
Educación y las plazas están registradas en la relación de puestos de trabajo (RLT) de las respectivas 
consejerías. Comisiones Obreras, que ha destacado por su defensa de los servicios públicos, segui-
rá trabajando en el mantenimiento de estos puestos de trabajo públicos.


