
A la atención de la Consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía. 

 

Por la presente, el colectivo Educadores en Lucha, representado en esta comunicación 

por Francisco Javier Ichaso Gimeno, con DNI 25475307 quiere comunicar una serie de hechos 

relacionados con la gestión del COA de la empresa INTRESS que considera extremadamente graves.  

- Las nóminas de varios educadores se han abonado incorrectamente, habiéndose reclamado varias 

veces una solución a la empresa en varias ocasiones sin que hasta el momento se haya solventado 

esta situación. Esta situación afecta especialmente a los trabajadores de sustituciones.  

- No existe ningún plan de prevención de riesgos laborales en el centro ni se ha formado a ninguno 

de  los representantes sindicales como delegado de prevención,  habiéndose  reclamado ambas en 

numerosas ocasiones.  

- Un elevado número de trabajadores sustitutos han estado trabajando en el COA sin estar dados de 

alta en la seguridad social, como su consejería bien sabe al haber sido esto denunciado en inspección 

de trabajo. Con posterioridad a esta denuncia, se han seguido dando nuevos incidentes relacionados 

con las altas en la seguridad social, siendo algo que ha motivado una segunda denuncia en 

inspección de trabajo. 

- INTRESS tiene el discutible criterio, a nuestro juicio, de sustituir educadores con años de 

experiencia en el COA y en otros servicios de protección o reforma por educadores sin ningún tipo 

de experiencia en este servicio y algunos casos casos en ningun otro centro de protección de 

menores. Se ha constatado que para varias de estas personas el COA es su primer trabajo.  

- INTRESS no está formando en ningún sentido a los nuevos trabajadores antes de su incorporación 

al COA. No reciben ningún tipo de información sobre el mismo, teniendo que ser el coordinador 

técnico quien de forma improvisada y restando tiempo de organización del trabajo y de atención a 

los menores del coa. 

- Desde el 1 de octubre, día en que INTRESS entró a gestionar el COA, se ha constatado un aumento 

significativo del absentismo laboral, con especial aumento de las bajas por stress y las excedencias 

voluntarias, así como reducciones de jornada.  

- Se ha sustituido el criterio del coordinador técnico del centro sobre contrataciones y estructura de 

los equipos educativos del COA 1 y coa 2 por el de una empleada de INTRESS que no conoce el 

funcionamiento del centro ni sus necesidades, no conoce a los educadores del centro y tampoco 

conoce a las personas sin experiencia que decide que entren a trabajar en el COA. 

- Como respuesta a todo lo reseñado anteriormente, que los educadores del COA consideran 

agresiones al colectivo de trabajadores y al proyecto educativo del COA, y especialmente en 

respuesta la decisión de INTRESS de prescindir de 4 educadores que llevaban entre dos y cuatro 

años haciendo sustituciones en el COA, el equipo educativo del COA lleva, como su departamento 

conoce también, desde el 3 de marzo a haciendo huelga de las reuniones de equipo. Queremos 

señalar que durante un año y 4 meses el equipo educativo ha mantenido la realización de estas 

reuniones pese a no estar incluidas en el decreto de servicios mínimos por compromiso con el 

recurso y tratando de que su funcionamiento se viera lo menos afectado posible por la huelga. 

Tratando en definitiva de mantener las reivindicaciones de la plantilla y su lucha fuera de las paredes 

del COA. La decisión de INTRESS respecto a estos trabajadores se interpreta como una apuesta 

inequívoca de la voluntad de la empresa de introducir el conflicto en la vida diaria del centro. 

Señalamos que, en nuestra opinión, la gravedad de que un equipo educativo de estas dimensiones y 

que atiende unos perfiles tan variados y delicados en un centro residencial de atención continua no 



haga reuniones de equipo para unificar criterios y dar coherencia a la intervención educativa es 

catastrófica.  

- La combinación de todos estos hechos da como resultado que se está dando ya, a día de hoy en el 

COA, una situación que se considera de extrema gravedad y peligrosidad, y que durante años el 

equipo de coordinación del COA ha tratado de evitar: la coincidencia de varios educadores 

totalmente nuevos y sin experiencia previa en el COA durante el mismo turno. Entendemos que no 

es necesario explicar a su departamento los riesgos que conlleva esta circunstancia en este centro de 

protección de menores que además cumple la función de centro de primera acogida. En cualquier 

caso puede señalarse lo que lleva sucediendo en el  centro  Juan de Lanuza durante los últimos meses 

como un ejemplo de las consecuencias que se han tratado de evitar durante años en el COA.  

- Entre octubre de 2014 y octubre de 2015, en plena huelga y antes de que INTRESS entrara a 

gestionar el COA, se contrataron durante todo un año para el COA 6 educadores de sustituciones, 

siendo además éste personal con experiencia que ya conocía el recurso y recibía formación previa e 

instrucciones escritas para su incorporación al equipo. Es decir la plantilla del COA era muy estable 

y estaba bien formada, lo que tenía consecuencias positivas en la atención educativa. Entre octubre 

de 2015 y abril del 2016 se contrataron para el COA 22 educadores de sustituciones sin ninguna 

formación previa y con paca o nula experiencia, lo que está teniendo consecuencias negativas en la 

atención educativa.  

Una vez más alertamos a su departamento de la forma más oficial posible de que el deterioro de la 

atención a los menores ingresados en el COA desde el comienzo de la gestión de INTRESS es 

continua, que consideramos que esto es consecuencia directa de su  política laboral y alertamos 

igualmente que de no corregirse esta situación son previsibles la sucesión de incidentes que tememos 

que un equipo educativo deliberadamente debilitado no formado y carente de experiencia sea capaz 

de manejar de forma solvente y segura para los menores.  

Por todo lo expuesto solicitamos nuevamente la intervención de su departamento en la manera que 

consideren oportuna para solucionar esta situación. 

 

En Zaragoza a 29 de abril de 2016 

 

Atentamente  

Fco. Javier Ichaso Gimeno  

Portavoz del Colectivo Educadores en Lucha 


