
 
 
 
 

MESA TÉCNICA DE EDUCACIÓN PARA TÉCNICAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL, AUXILIARES DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y PERSONAL DE COCINAS.  
 

Tras el acuerdo alcanzado en mesas anteriores, a propuesta de CCOO, se 

acordó la constitución de una Mesa Técnica con el Departamento de Educación 

para la creación en la Relación de Puestos de Trabajo de 14 plazas de Técnica 

de Educación Infantil, para solucionar el problema de temporalidad del personal 

Auxiliar de Educación Especial, y para mejorar las condiciones de trabajo del 

personal de cocinas de los centros escolares. 

 TÉCNICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL y las GUARDERÍAS. 

CCOO consiguió incluir en el calendario de negociación de la MSAG la 

creación de una mesa técnica para la creación en la RPT de, al menos, 

las 14 plazas de Técnicas de Educación Infantil del Gobierno de Aragón 

que trabajan en las aulas de 2 años de los colegios de infantil y primaria 

en la actualidad. Las Técnicas de Educación Infantil tienen una jornada 

laboral que coincide con el horario de atención al alumnado lo que dificulta 

su labor educativa y la posibilidad de que las compañeras puedan hacer 

equipo. CCOO ha conseguido aprobar en MSAG que cada guardería 

tenga un equipo informático para uso de la plantilla. 

Las guarderías de la DGA requieren una mejora y una reforma para 

su conversión en Escuelas Infantiles. 

 AUXILIARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Un colectivo integrado 

fundamentalmente por mujeres que parece invisible para el departamento 

de Educación, y desde luego no lo es: son parte esencial del sistema 

social y educativo. Desde CCOO hemos propuesto solucionar la 

precariedad que vive el colectivo con el problema de la temporalidad 

específico de la plantilla y por la parcialidad desmedida y generalizada de 

las jornadas de 25, de 20 y de incluso 15 horas de trabajo para tratar en 

esta mesa de negociación. CCOO ha conseguido en la negociación de las 



 
 
 
 

RPT incorporar riesgos psicosociales de “agresiones” y “agentes 

estresores” relacionados directamente con la violencia externa que sufren 

de base las Auxiliares de Educación Especial en sus puestos de trabajo.   

 PERSONAL DE COCINAS EN COMEDORES ESCOLARES. Las 

condiciones del personal de cocinas en el Gobierno de Aragón son 

deficientes y no contemplan las circunstancias específicas de sus puestos 

de trabajo. En el departamento de Educación se encuentra gran parte del 

colectivo y desde CCOO llevamos años denunciando las condiciones de 

trabajo precarias y reclamando una mejora generalizada. CCOO ha 

ganado multitud de juicios que reconocen la antigüedad total de la 

plantilla. CCOO ha conseguido en la negociación de las RPT incorporar 

el riesgo psicosocial de “agentes estresores” para el personal de cocinas 

debido a la naturaleza ineludible de su trabajo. 

La Directora General de Personal de Educación, Olga Alastruey, se comprometió 

en la mesa del 12 de abril a fijar un calendario de reuniones la próxima semana. 

Esperamos esta semana poder cerrar una fecha para la constitución de la mesa 

con la Dirección General de Función Pública y con el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, y comenzar la negociación.  

 


