
HISTORIA DE UN PTIS SUBCONTRATADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Soy un PTIS-ILSE que a día de hoy no ha cobrado, al que el actual Gobierno Andaluz, tras el estado de alarma por el 

Covid- 19, prometió y aseguró por un Decreto (Art. 11 del Decreto 3/2020 de la Junta de Andalucía), que iba a cobrar 

su nómina y que las empresas la iban a pagar; y ¡ya no puede más! 

Estoy sufriendo la despreocupación, desprotección y mentiras del actual Gobierno Andaluz, encabezado por el señor 

Moreno Bonilla y Javier Imbroda junto con las empresas privadas contratadas por estos. 

Los monitores de Educación Especial e Intérpretes de Lengua de Signos no podemos hacer frente a los gastos 

cotidianos, encontrándonos en una situación de desamparo donde reinan las mentiras y la falta de humanidad. Ambas 

instituciones omiten sus responsabilidades culpándose una a la otra, siendo siempre el trabajador el perjudicado.  

Desde hace más de 15 años, el servicio de asistencia y ayuda al alumnado con NEE viene sufriendo la privatización y 

falta de recursos, siendo la Junta de Andalucía la encargada y culpable de esto. Por consecuente, las empresas privadas 

se vienen presentado a concurso para obtener la licitación, repercutiendo directamente sobre el personal 

especializado que atiende y salvaguarda las necesidades educativas de los menores. A día de hoy, el colectivo de 

trabajadores sigue sufriendo una lamentable precariedad laboral que ha aumentado tras el estado de alarma.  

La Junta de Andalucía pretende que, cuando se vuelva a la normalidad, se acabe con el quebradero de cabeza que le 

supone tener el servicio privatizado, mediante la resolución de una bolsa de trabajo engañosa con requisitos 

desigualitarios para los trabajadores. Esto servirá para aumentar el paro ya que, el personal subcontratado perderá 

sus puestos de trabajo. El Gobierno Andaluz pretende que los despidos se hagan de manera silenciosa y así no crear 

alarma ante la comunidad educativa.   

Los Ptis e Ilse estamos luchando por el alumnado y sus familias, las cuáles no merecen sufrir las consecuencias de 

políticas que se rigen por el beneficio económico y no por el humanitario.  

Por todo ello, pedimos que:  

- Nos paguen el sueldo. 

- La subrogación de todo el personal por parte de la Junta de Andalucía como solución a la problemática, y que 

la ley nos ampare ya que estamos en situación de cesión ilegal. 

- El rechazo de las condiciones precarias por parte de las empresas y permitidas por la Junta de Andalucía. 

- Se acabe con la desprotección y despreocupación hacia el alumnado, familias y comunidad educativa.  

- Eliminación de la Bolsa Única por ser injusta con los Ptis-Ilse subcontratados.  

 

 

Firmado: Francisco Ruiz Jiménez, delegado de la Sección Sindical de Ptis-Ilse en Lucha CGT Jaén.  

 

 

 

 

 

 

 


