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MIGUEL RENESES 
 

Ya hemos empezado el curso y la primera sensación que todos los trabajadores del sector 
tenemos es la incertidumbre. Falta de certeza en nuestro futuro cercano y en que se 
resuelvan los numerosos y graves problemas que afectan al sector. 

La patronal con sus padres, sus religiosos, sus partidos y su sindicato ha levantado el 
hacha de guerra y ha reanudado las hostilidades, que nunca cesaron, en pro de su libertad 
de enseñanza. Es curioso y significativo que sea en torno a la enseñanza privada donde la 
derecha y los sectores más conservadores de la sociedad quiera aglutinar sus fuerzas y 
desde aquí presionen al M EC y por extensión a todo él Gobierno. 

Esto nos hace presagiar posturas, una vez más, rígidas y de dureza por parte patronal al 
primar los elementos políticos sobre los sindicales y donde aparezcamos como la pelota que 
se pasan unos a otros y que nadie coge. Una de las primeras cuestiones a abordar tanto con 
la patronal como con la Administración es la de buscar mecanismos de negociación con 
interlocutores válidos. 

RECONVERSION ENCUBIERTA 
Por otra parte, hay que resaltar al inicio del curso los problemas suscitados a los 

compañeros de los centros en crisis. En la enseñanza estamos sufriendo una auténtica 
reconversión encubierta por distintos motivos y que está suponiendo un auténtico goteo de 
trabajadores que se están quedando sin trabajo. Estamos seguros que este grave problema 
no encontrará soluciones parciales satisfactorias si no hay voluntad global por parte de la 
Administración de buscar soluciones. 

Por eso urge buscar mecanismos estables de negociación con el MEC para negociar 
nuestra alternativa a los Centros en crisis, así como un calendario concreto de homologación 
con la Enseñanza Estatal en tres años y que debería comenzar en este curso escolar. 

Ante la tarea urgente que se nos avecina la Federación de Enseñanza de CC.OO. hace un 
llamamiento a todos los trabajadores del sector a que se organicen, debatan y elaboren 
plataformas y, en general, discutan y den alternativas a los numerosos problemas 
pendientes. 
 


