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La Asamblea Nacional de UTEP manifiesta: 

1. Su más enérgica oposición al cierre de centros programados desde la Coordinadora Pro-
Libertad de Enseñanza, de la que forman parte los sectores más reaccionarios del Estado en 
materia de enseñanza y llama a sus delegados y a los trabajadores del sector a denunciar 
ante las Inspecciones Provinciales de Trabajo y a las Direcciones Provinciales de Educación 
al cierre de centros allí donde se produzca. 

2. Emplazamos a la Patronal CECE a constituir la Mesa de Negociación del VI Convenio de 
Enseñanza Privada con todos los Sindicatos del Sector para negociar, además de los temas 
salariales, los aspectos sociales y mejoras laborales (jornada y vacaciones) que 
reiteradamente se viene negando a negociar en los últimos convenios y que forman parte 
también de la analogía que dicen defender en su comunicado de puntos mínimos en la 
convocatoria del cierre de centros. 

3. Exigimos al MEC la convocatoria urgente de la Mesa tripartita para negociar soluciones a 
los trabajadores de centros en crisis; así como una reunión con los sindicatos para negociar, 
ya de una vez, un calendario de aplicación de la equiparación (analogía). 

4. Pedimos al MEC que saque una normativa de elecciones, similar a la de los centros 
Estatales para la elección de los Consejos Escolares de Centro y no se deje a la 
arbitrariedad del titular. 

5. Exhortamos a que se convoquen Comisiones de conciertos en las Comunidades 
Autónomas con competencias plenas en el ámbito educativo donde aún no se hayan 
celebrado. 

6. Pedimos a los trabajadores y al resto de los sindicatos apoyo para la realización de unas 
jornadas de lucha de la Enseñanza Privada, por: 

a) La equiparación salarial y laboral con los trabajadores de la Enseñanza Estatal. 
Calendario de equiparaciones. Mejoras en jornadas y vacaciones. 

b) El mantenimiento del empleo: solución a los trabajadores de centros en crisis. 

 


