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CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La plantilla de personal técnico de educación especial, personal especializado para el apoyo a 

la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los colegios e 

institutos públicos de titularidad de la Consejería de Educación, asciende a 721 personas, un 

colectivo altísimamente feminizado que está formado por 636 mujeres -88,2%-  y 85 hombres -

11,79%-. 

Sin embargo, en cada nueva necesidad que surge en la atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales, la Consejería de Educación en lugar de ampliar sus plantillas recurre a la 

externalización de servicios, una práctica que rechazamos especialmente porque esa atención 

al alumnado se lleva a cabo en el aula y en cualquier dependencia del centro docente, bajo la 

directriz del departamento de orientación o bien de la persona tutora del alumnado y a veces 

compartiendo centro y grupos de alumnos de una misma tutoría.  

Es tan irracional esta práctica y tan contraria al espíritu que debe presidir la Escuela Pública, 

que es incomprensible que el Gobierno de la Junta de Andalucía, teóricamente de izquierdas, 

siga recurriendo a ella; En ninguna cabeza entraría, por ejemplo, que en un hospital público el 

personal médico fuese personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud y el personal 

Diplomado Universitario en Enfermería fuese personal de empresas privadas. No saldríamos 

de nuestro asombro. Pues eso es lo que ocurre en la Consejería de Educación, que no salimos 

de nuestro asombro cuando comprobamos, por las licitaciones que se encarga de sacar a 

concurso la Agencia Pública Andaluza Educación, que año tras año (y son ya más de 1.000 

puestos privatizados) se amplía el número de centros cuyo alumnado “especial” es atendido 

por estas empresas privadas, las cuales no realizan su actividad pensando en el bienestar del 

alumnado de nuestra Escuela, la pública, la de todas y todos, sino en el lucro y beneficio 

propio. Qué más les da la Escuela Pública, salvo en la parte que tiene de negocio. 

Esta razón es suficiente para considerar que es falso el discurso de que la educación es una 

prioridad del gobierno andaluz, porque con esta práctica de no crear empleo público, 

particularmente donde más debiera, en el eslabón más débil, el alumnado con necesidades 

educativas especiales, porque con esta práctica de generar beneficios a las empresas, hiere de 

manera grave a la propia Escuela Pública, que debe seguir el principio de servir a lo público 

desde lo público y con lo público, en todos sus recursos. 

Son 1.024 los puestos de trabajo generados –según declaraciones de la Consejera de 

Educación en el Parlamento el pasado octubre-, cubiertos por empresas privadas (una cifra 

que es un 142% el de los puestos cubiertos por empleadas y empleados públicos). Pues son 

1.024 puestos los que deben ser revertidos a la gestión pública y que deje de llevarse a cabo 

de una vez por todas la práctica de la privatización. Esta reversión a lo público deberá de estar 

acompañada, necesariamente, de soluciones laborales a las trabajadoras y trabajadores que 

en la actualidad cubren el servicio para las empresas, puesto que a la vez son víctimas de la 
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explotación y voracidad de las empresas promovida y consentida por la Junta de Andalucía. En 

todo caso, esta reversión significa que los puestos revertidos se tendrán que cubrir 

necesariamente por el sistema legalmente establecido para ello, esto es, particularmente en lo 

referido a acceso público y traslados. 

El  camino nos espera, ¡adelante! CCOO está en el empeño de conseguirlo, con todas, con 

todos. 


