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Si algo podemos afirmar sobre la evolución del sector de privada en este último mes y 
después de haber estado estancado durante mucho tiempo, es que el sector avanza y va 
consiguiendo pequeñas pero importantes y significativas conquistas. El argumento tan 
cacareado por unos y otros de la transitoriedad del sector y la consiguiente actitud de 
pasividad que implicaba se va rompiendo poco a poco y no se ha roto antes porque no ha 
habido voluntad de que así fuese en aquellas organizaciones que más responsabilidad 
tenían. Un ejemplo claro de estas afirmaciones son las alternativas para los trabajadores de 
centros en crisis. La tenaz actividad y la continua lucha que estos trabajadores vienen 
manteniendo apoyados por nuestro sindicato, incansables al desaliento y al desánimo, ha 
dado sus frutos. A las numerosas concentraciones en las sedes de la Administración y las 
continuas presiones de la F. E. de CC.OO. para que ésta asumiera los problemas y 
negociase soluciones para los afectados. El MEC ya ha respondido con una oferta, que al 
margen de valorar su contenido, hemos de calificarla como importante por lo que supone en 
sí misma. Uno de los puntos además de la creación de una bolsa de trabajo y jubilaciones 
anticipadas lo constituye la dotación de un profesor de apoyo en los centros concertados por 
cada 16 unidades. Esta última propuesta significa una vez más que la pelota de tenis, que al 
parecer somos los trabajadores del sector, pase al otro lado de la red para ser jugada por la 
Patronal. 

La situación del convenio sigue caminos similares a los de años anteriores. Solucionado el 
tema de la mesa, se ha iniciado la negociación con los mismos nubarrones y con grandes 
dificultades para conseguir mejoras que no sean exclusivamente salariales. 

Se han iniciado negociaciones sobre equiparación del profesorado de E. Privada con la E. 
Estatal. Ya veremos la seriedad de las mismas. 

La F. E. de CC.OO. entiende que es necesario movilizarse por la equiparación de las 
condiciones de trabajo y salariales con los trabajadores de la E. Estatal y en defensa del 
mantenimiento del empleo. Solamente con la presión conseguiremos una solución justa y 
acorde con los intereses de los trabajadores afectados. 


