
 

 

 

CCOO CONVOCA CONCENTRACIONES PARA 
EXIGIR SEGURIDAD EN LA VUELTA AL COLE 

PARA EL PERSONAL EXTERNALIZADO  
CCOO ha convocado movilizaciones en las ocho provincias andaluzas durante los días 3, 4 y 
8 de septiembre ante las respectivas Delegaciones de Educación para exigir la puesta en 
marcha de medidas extraordinarias para reforzar la lucha contra la propagación de la 
COVID19 entre el personal externalizado (monitoras y cocineras de comedores escolares, 
actividades extraescolares, aulas matinales, auxiliares de limpieza, Personal Técnico de 
Integración Social, Intérpretes de lengua de Signo etc.).  

Sevilla, 1 de septiembre de 2020 

La situación de rebrotes del Covid19 en Andalucía es muy preocupante. Por ello es fundamental extremar 
las medidas de seguridad y salud no solo en el área educativa sino en todas las actividades desarrolladas 
por el personal externalizado; medidas que deben ser consensuadas con todos los agentes implicados en la 
educación: Administración, Familias, Empresas y Sindicatos. Pero hasta el momento, excepto la publicación 
unilateral de una guía por parte de la Junta de Andalucía, esta no ha movido ficha garantizar la seguridad de 
este personal y con él, el los niños y niñas que usan los servicios que éstos prestan. 

CCOO considera “imprescindible que se articulen medidas complementarias que garanticen la salud y la 
seguridad tanto del personal externalizado como de las niñas y niños. Pero hasta el momento y a menos de 
una semana de inicio del curso escolar, la Junta aún no ha convocado una mesa de diálogo en la que 
participemos todos los agentes implicados para hablar sobre la reducción del número de la ratio de alumnos 
por monitoras de comedores escolares y en las aulas matinales; la garantía del cumplimiento de la jornada 
de convenio y la ampliación de las plantillas actuales; la constitución de mesas de seguridad y salud que 
vigilen el cumplimiento de los protocolos de seguridad fijados en los Convenios Colectivos y demás medidas 
dictadas por las autoridades sanitarias y las medidas a adoptar ante posibles cierres de los centros 
educativos para seguir atendiendo las necesidades de becas comedor de la forma más segura posible para 
este colectivo más vulnerable. 

La labor del personal externalizado es vital en los centros escolares: cuidan de nuestros hijos e hija y 
facilitan a las familias la conciliación. Por ello, como hasta el momento la Junta de Andalucía sigue 
olvidándose de ellos, CCOO convoca las siguientes concentraciones: 

Lugar Día y Hora Lugar Día y Hora 

Almería (Paseo de la Caridad) 3/9 – 11:00 horas Cádiz (Pza. de Mina, 8) 3/9  - 11:00 horas 

Córdoba (Tomás de Aquino s/n) 3/9 -  11:00 horas Granada (Gran Vía Colón, 46) 4/9 - 10:00 horas 

Huelva (Mozárabe, 8) 3/9 - 11:00 horas Jaén (Martínez Montañés, 8) 4/9  - 10:00 horas 

Málaga (Avda. Aurora, 47) 4/9 - 11:00 horas 

Sevilla (concentración y caravana 
de coches con salida P.I. Vega 
del Rey, 11 y llegada al Palacio 

de San Telmo 

8/9 – 11:00 horas 

  

Para más información:  

Carmen Ortiz - Responsable Hostelería y Colectividades de la Fed. And. de Servicios de CCOO – 
Tel 649 20 03 57 y Diego Molina - Secretario General de CCOO Enseñanza – Tel 670766556 
 

NOTA DE PRENSA 


