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El Gobierno Cospedal privatiza 
12 residencias universitarias

EL GOBIERNO Cospedal modificó unilateralmente el orden del día de la reunión de la Mesa General de 
la Función Pública, que en principio tenía como único objetivo continuar con la negociación de la Ley de 
Empleo Público. El responsable de "Gestión de Personal" de la Consejería de Administraciones Públicas 
remitió a los sindicatos un nuevo orden del día, añadiendo un segundo punto dedicado a la privatización 
de 12 residencias universitarias, posteriormente ampliado para incluir, además, el cierre de tres residencias 
escolares y un tercero con "Información sobre STS, de 3 de abril de 2013, por el que se anula el Acuerdo 
de Salud Laboral de 2007".

La responsable del Área Pública de CCOO CLM, Carmen López, solicitó que se retiraran estos nuevos 
puntos del orden del día. “No entendemos estos añadidos. Es demasiado para un solo día: hay que ver 
toda la Ley de Empleo Público. Los nuevos punto deben quedar para otra mesa”.

López denunció que esta ampliación de los asuntos menoscaba y distorsiona la negociación de la Ley 
de Empleo Público, además de poner en evidencia las prisas del consejero de Educación por privatizar y 
cerrar residencias. Además, la responsable de CCOO criticó la falta de documentación en lo referente a lo 
que el Gobierno denomina eufemísticamente “proceso de planificación de las Residencias Universitarias 
Públicas y otras Residencias Escolares (IES Virgen de las Cruces, Nuestra Señora de las Nieves, CEE Cruz 
de Mayo)”, aunque en realidad se trata de privatizar por completo 12 residencias universitarias públicas y 
de cerrar las tres residencias escolares mencionadas.

CCOO ya ha hecho público su rechazo a la privatización de las residencias universitarias, que no tiene jus-
tificación económica alguna y sólo busca beneficiar a los empresarios que van a quedarse con su gestión. 
El sindicato también se opone al cierre de las tres residencias escolares que pretende ejecutar el Gobierno 
Cospedal, donde trabajan 61 personas.

El sindicato, junto a los comités de empresa de las delegaciones de Educación en las tres provincias afec-
tadas –Albacete, Ciudad Real y Cuenca, con un total de 164 empleados públicos pendientes de su futuro– 
ya ha iniciado un proceso de información y movilización social y sindical contra este plan del Gobierno; 
movilizaciones que cuentan con el respaldo de los estudiantes y las familias.

“El Gobierno ha mantenido en la opacidad total su plan de privatización, y cuando se ha conocido y los tra-
bajadores y estudiantes expresan su rechazo, pretende acelerar los trámites para concluirlo cuanto antes, 
eludiendo dar explicaciones y escondiéndose del rechazo social”, señala Ana Delgado, de la Federación 
de Enseñanza de CCOO CLM. “Además de los 225 empleados públicos, hay más de 1.000 familias que 
se verán afectadas por la privatización de las residencias universitarias y por el cierre de las residencias 
escolares”, explicó Delgado.

“El Gobierno regional tiene prisa por llevar a cabo sus planes, haciendo oídos sordos a las innumerables 
voces que, desde muchos ámbitos de la sociedad (padres, consejo escolar, asociaciones y sindicatos), 
piden y exigen a Cospedal que frene estas privatizaciones y estos cierres”. Delgado recuerda además que 
“en la campaña electoral que les llevó al gobierno de CLM, el ahora consejero de Educación denunciaba 
las privatizaciones y recortes” del anterior gobierno socialista; y particularmente las licitaciones publicadas 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha relativas a las residencias universitarias.


