
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 9º. MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES IU/CA Y PARTICIPA
CARMONA PARA RECONOCIMIENTO DE LA LABOR PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS
SUPERIORES  EN  INTEGRACIÓN  SOCIAL  Y  LA  MEJORA  DE  SUS  CONDICIONES
LABORALES. Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Participa Carmona y de Orden de la Presidencia
se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La titulación de Técnico Superior en Integración Social se creó para atender una demanda creciente de
profesionales en este campo, derivada de fenómenos tales como: la multiculturalidad, la exclusión, las
distintas formas de discriminación, la intolerancia, la violencia, etc.

Sin embargo, este reconocimiento académico no ha venido secundado suficientemente por el necesario
reconocimiento  profesional,  produciéndose auténticos  problemas de inserción laboral  de los titulados,
desaprovechando con ello buena parte del capital humano que representan y de la inversión formativa que
se viene realizando. 

Las distintas Asociaciones de Profesionales en Integración Social viene reivindicando ese reconocimiento
de los Técnicos Superiores en Integración Social, tanto en el ámbito de la contratación como en el del
acceso al empleo públicos. Hay que recordar que es una figura que permite la mejora de la autonomía y la
inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a Trastornos Generalizados del
Desarrollo (TGD), actualmente denominado Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), y a Trastornos de
Conducta (TC).  

El colectivo denuncia que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Pública
Andaluza  de  Educación  y  Formación,  está  externalizando  la  atención  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales. Desde el año 2006 el número de contrataciones que se hacen a través de la empresa
privada va en aumento llegando en la actualidad a atender a casi 800 centros públicos, contratados a
tiempo parcial, con jornadas de 8, 12, 16 o 20 horas semanales. Muchos de ellos además, ocupan puestos
discontinuos, con contratos de 10 meses al año, lo que significa que durante los meses de verano se van al
paro, agotando así tiempo de prestación por desempleo y perdiendo retribuciones. Su precariedad no sólo
atenta contra sus derechos sino que, además, se convierte en un inconveniente para los centros, ya que
disfrutan de las vacaciones a que tienen derecho en pleno curso escolar, dejando sin el servicio a los
colegios. Una situación doblemente sangrante, no sólo queda demostrado que las privatizaciones acaban
perjudicando al trabajador, sino que éste tiene en muchos casos que convivir con personal laboral de la
Junta (alrededor de 725 euros) que, realizando las mismas funciones, cobra entre 300 y 400 euros más.
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Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipal de PARTICIPA CARMONA e IZQUIERDA
UNIDA propone la adopción de los siguientes, ACUERDOS:

Primero.-  Solicitar a la Junta de Andalucía que, debiendo ser garante de los derechos laborales de los
servicios externalizados, vigile y defienda las condiciones laborales de las monitoras y los monitores de
Educación Especial externalizadas/os y que trabajan en centros públicos.

Segundo.-  El  Ayuntamiento  Pleno acuerda  dar  traslado de los  presentes  acuerdos a  la  Asociación  de
Integradores Sociales de Andalucía “AISA” como parte afectada”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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