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Todos los años este sector tiene algunos elementos que impiden un desarrollo normalizado 
del mismo; no os voy a recordar cuáles han sido los de años pasados, están en la mente de 
todos vosotros. 

Antes de proponer alternativas concretas para la acción sindical en el sector es necesario 
que tengamos en cuenta aquellos aspectos políticos que indican ya y/o lo van a hacer en los 
próximos meses: Referéndum sobre la OTAN y sus posibles consecuencias si el Gobierno lo 
pierde (¡y esperemos que así sea!), elecciones generales, elecciones sindicales, 
movimientos de los distintos sindicatos sectoriales en el ámbito general de la Enseñanza, 
como consecuencia de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) con perspectivas 
electorales. Aunque todos estos elementos son importantes es la presión de la derecha en 
su conjunto y la política de disgregación y descomposición hacia algunos Sindicatos, que no 
de unión, de FETE-UGT la que más está incidiendo en el momento actual. 

A pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional que permitió publicar en el "BOE" la 
LODE prácticamente sin modificaciones, los Reglamentos que la desarrollan, ya publicados, 
han sido recurridos de nuevo por la Xunta de Galicia, la CECE y la CONCAPA. Esta presión 
de los grupos derechistas ante los Tribunales, que tan buenos resultados dilatorios les ha 
dado hasta ahora, se completa con la agitación en la calle (concentración de "la banda de los 
cuatro" en la Plaza de Toros de Las Ventas) y en las Instituciones (retirada de la CECE, FSIE 
y CONCAPA de algunas Comisiones de Conciertos). Al mismo tiempo, la patronal de 
acuerdo con FSIE forma una Mesa "fantasma" para negociar el VI Convenio con 
FESITEUSO, tomando parte en el litigio que la USO mantiene con la UGT por las siglas 
FESITE y su representatividad en el sector; apoyando descaradamente, como casi siempre 
lo ha hecho, a la USO frente a la central gubernamental. 

Por su parte el MEC, una vez publicados en el "BOE" los reglamentos que desarrollan la L 
ODE los está-aplicando unilateralmente y de forma lesiva para nuestro Sindicato. Baste 
como ejemplo la interpretación que ha hecho de la composición de los representantes de los 
trabajadores en las Comisiones de Conciertos negándose a aplicar la LOLS, favoreciendo 
con ello al sindicalismo amarillo que aparece como componente de algunas Comisiones, 
cuando antes no formaba parte de las Comisiones Provinciales de Subvenciones de las 
principales ciudades. La tozudez del MEC y su negativa a negociar su composición en base 
a la LOLS no nos ha dejado más salida que recurrir jurídicamente aquellas Comisiones de 
Conciertos que no se ajusten a la Ley. Si la Patronal toma partida por la USO en la pelea por 
las siglas FESITE, el MEC, que no es ajeno de la estrategia de disgregación de UGT 
respecto a ciertos Sindicatos y cuyo lema parece ser: "todo vale porque el fin justifica los 
medios", toma partido por su pariente sindical negando la participación institucional de la 
USO con las siglas FESITE. Al mismo tiempo da elementos suficientes para que hagamos la 
siguiente lectura: "no habrá negociaciones sobre homologación ni sobre centros en crisis si 
previamente no hay solución a la representatividad de la Mesa del Convenio según las tesis 
ugetistas". La respuesta de la FE de CC.OO. ha sido clara y contundente: "¡No admitimos 
chantajes!". Queremos que se constituya la Mesa de Convenio, para ello ya hemos 
convocado en varias ocasiones a todas las partes implicadas para que así sea. Si hemos 



estado en los últimos tres años con una composición de la Mesa de Negociaciones 
consensuada que no nos era del todo favorable, con una prórroga de dos años a los 
delegados, a la que nos opusimos confederalmente en su momento: no hay ninguna razón 
para, en el año electoral, modificar su composición. En cualquier caso, la FE de CC.OO. no 
tomará partido ni por UGT ni por USO. La lucha por las siglas y el espacio sindical de centro-
derecha que estas Centrales Sindicales están librando con sus apoyos respectivos para 
nada benefician al conjunto de los trabajadores; muy al contrario, esta guerra en la que todo 
vale pone de manifiesto la necesidad que tienen los trabajadores de un sindicalismo 
absolutamente independiente de los poderes que controlan o manipulan el sector. 

Después de firmar el V Convenio en el que figura como uno de los puntos que más hizo 
valer la mayoría sindical que lo firmó era el punto que hablaba de negociar los aspectos no 
salariales para la primera quincena del mes de noviembre. Vana transcurrir cuatro meses y 
por esta, vez la patronal no necesita poner excusas para negarse a negociar; la USO y UGT 
lo están haciendo por ellos. El MEC, por su parte, está imponiendo su modelo de 
reconversión en las Comisiones de Conciertos; sólo en Madrid 1.500 compañeros perderán 
su empleo en septiembre. Nuestro Sindicato se ha opuesto en Madrid a la denegación del 
Concierto y lo hará en todo el Estado mientras no existan negociaciones que contemplen 
soluciones alternativas de empleo para los trabajadores afectados en el sentido que 
reiteradamente hemos manifestado a la Administración. No tenemos ningún motivo para 
cambiar de opinión. Sobre la homologación, aparte de constatar el alejamiento progresivo 
respecto del profesorado estatal, al paso que vamos quizá figure en el próximo programa 
electoral del partido en el Gobierno. 

Ante esta situación sólo podemos proponer a los trabajadores una salida digna: 
movilizaciones. Desde este momento tenemos que trabajar en todos los territorios del Estado 
por una JORNADA DE LUCHA EN LA ENSEÑANZA PRIVADA a realizar hacia el mes de 
abril y fundamentalmente por las siguientes reivindicaciones que son las más sentidas por 
los trabajadores del sector: 

- Por el mantenimiento del empleo, Solución a los trabajadores de los Centros en crisis. 

- Por la homologación salarial y laboral con los profesores estatales. Calendario de 
aplicación de la analogía en tres años. 


