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CGT denuncia la falta de administrativos en los institutos de Sevilla

Tras realizar una cata en 48 institutos de los 188 de la provincia (aproximada-
mente el 25%), hemos constatado un importante déficit de personal adminis-
trativo. 

En 4 centros no hay: 

-IES PALOMARES (Palomares del Río): Centro creado en 2011 y en cuya RPT (Relación
de Puestos de Trabajo) no están dotadas plazas de administrativos. Le corresponden dos. 

En tres de Dos Hermanas.

-IES CANTELY: falta la Administrativa desde septiembre por baja maternal. 

-IES GONZALO NAZARENO: Le corresponden 1 auxiliar administrativo y 1 administra-
tivo funcionarios. 

-IES ARENAL: Le corresponden 2 auxiliares administrativos: 1 funcionario y 1 laboral. 

En el IES ALVAREDA faltaba desde marzo de 2019, cuando falleció la titular. Se ha cu-
bierto, tras protestas, concentraciones y visibilidad en redes y medios de comunicación, el
18/12/2019 por una persona que va 2 días a la semana, cuando debería ir 5 según la RPT.

Veamos, como muestra, lo que ocurre en 5 centros de Sevilla ciudad:

En el IES RAMÓN CARANDE  hay un administrativo cuando  le corresponden 2  por
RPT.

IES SAN ISIDORO: De 3 de Secretaría solo hay una persona. RPT: 1 administrativo y 2
auxiliares administrativos funcionarios.

IES PUNTA DEL VERDE: De 4 administrativos, falta uno desde hace más de 10 años
(han llegado a estar con 1 por coincidencia de una jubilación y una baja ). RPT: 4 auxiliares
administrativos: 3 funcionarios y 1 laboral.

IES LLANES: falta 1 auxiliar administrativo. Hasta hace poco faltaban 2 de 3. RPT: 1
administrativo y 2 auxiliares administrativos funcionarios.

En el  IES BEATRIZ DE SUABIA han faltado las dos administrativas por baja desde
septiembre hasta final de año.  Ya están cubiertas. RPT: 2 auxiliares administrativos: 1
funcionario y 1 laboral.

En el IES ANTONIO DE ULLOA de La Rinconada hay 1 administrativo y el centro tiene
en torno a 600 alumnos. Le corresponderían 2. No tienen RPT.

Secretaría de comunicación
comunicacioneducacion@cgtandalucia.org
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El IES MIGUEL DE MAÑARA de San José de La Rinconada sólo tiene 1 administrativo
de 3. Llevan pidiendo que se les complete la plantilla desde el curso pasado y, hasta el mo-
mento, sin respuesta. RPT: 1 administrativo funcionario y 2 auxiliares administrativos (fun-
cionario y laboral). 

En el IES HELICHE de Olivares hay dos administrativas. Una ha estado de baja sin cu-
brir de julio a noviembre. En junio cubrieron a otra que estaba de baja desde febrero.
RPT: 2 Auxiliares administrativos. 

En el IES VIRGEN DEL ROSARIO de Benacazón, para 533 alumnxs (más de los previs-
tos originalmente) hay una administrativa, pero le corresponderían 2. RPT: 1 adminis-
trativo funcionario

En el IES ARRABAL de Carmona hay 1 administrativa, pero le corresponden dos por
el número de alumnado.

En el IES CRISTÓBAL DE MONROY de Alcalá de Guadaíra, con diurno y nocturno y al-
rededor de 2000 alumnos,  de 3 personas de administración, una está de baja desde 6
marzo de 2019 y no la cubren. Deberían tener al menos 4. RPT: 1 administrativo y 2 au-
xiliares administrativos (funcionarios todos).

El IES LAURETUM de Espartinas tiene 1 administrativa para dos edificios y aproxima-
damente 1000 alumnos, cuando debería tener al menos 3.

El IES ÍTACA de Tomares no tiene RPT. Han estado sin administrativa porque a la que
tenían le dieron otro destino y no la han cubierto hasta casi dos meses después. Con unos
500 alumnos aproximadamente, le corresponden 2. 

La Junta se ahorra cientos de miles de euros todos los años en plazas administrativas 
sin cubrir en centros educativos

La mala gestión de estas plazas presupuestadas obliga a que este trabajo sea realizado por 
los equipos directivos de los centros en los que no se ocupan. Todo ello, sin reconocimiento
ni remuneración alguna de ese trabajo por parte de la administración.

Con la excusa de que lo presupuestado no tiene obligación de ser ejecutado y contando con 
la obligación de los equipos directivos de realizar estas tareas, se ha puesto contra las cuer-
das a muchas directivas, que se han visto forzadas a realizar miles de horas de trabajo adi-
cionales para sacar adelante cuestiones como la matriculación en sus centros.

Desde CGT exigimos que se dote del personal necesario a los centros educativos en lugar 
de desmantelar y seguir desangrando la escuela pública.
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