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Ana María Delgado Chacón, con DNI -------------- en su calidad de Secretaria General de la 
Federación de Enseñanza de CCOO Castilla La Mancha, y domicilio a efectos de notificación en 
C/ Cuesta de Carlos V s/n  de la localidad de Toledo, provincia de Toledo con código  postal 
45001,  
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Que hace entrega de 4786 firmas recogidas en apoyo a la petición de que el Gobierno Regional 
revierta los contratos parciales y discontinuos de Auxiliares Técnicos Educativos, Técnicos 
Especialistas en Lengua de Signos, Cocineros y Ayudantes de cocina que prestan servicios en 
centros educativos de Castilla La Mancha. 

 
Desde CCOO hacemos la petición al Gobierno Regional a través de la Consejería de Educación por 
ser trabajadores y trabajadoras adscritos a esta Consejería, siendo los únicos colectivos que con su 
condición de “Fijo” tienen una situación precaria. Para poder asegurar una respuesta educativa de 
calidad al alumnado con necesidades educativas especiales, debemos asegurar  unas condiciones 
dignas de los colectivos que lo hacen posible. 
 
La precariedad en los colectivos es también motivo de precariedad en los centros, que solamente 
disponen del recurso el horario lectivo del alumnado, con las implicaciones que ello conlleva, 
supone también una carga de trabajo enorme en las delegaciones provinciales, encargadas de los 
ceses y contrataciones y no menos importante la no continuidad de muchos trabajadores/as con el 
alumnado. 
 
Es necesario abordar de una vez, con la intención de avanzar, la situación de estos colectivos, de 
igualar sus condiciones al resto de empleados y empleadas publicas. 
Se acerca un día reivindicativo en materia de igualdad, “8 de marzo”, el 85% de los puestos con  
contratación precaria está ocupado por mujeres lo que supone una brecha de genero patente y 
real. El Gobierno Regional tiene la posibilidad de eliminar las desigualdades, dar un impulso en la 
inclusión y apostar por una mejora de la enseñanza, en el concepto mas amplio de la misma.  
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