
Huelgas por la negociación del 
convenio general 

 

Agotadas todas las posibilidades de negociación del VII Convenio de la Enseñanza 
Privada, los trabajadores del sector nos hemos visto obligados a realizar dos jornadas de 
huelga los días 22 y 23 que es preciso analizar. 

Con gran esfuerzo por nuestra parte conseguimos elaborar una plataforma conjunta 
todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora. En defensa de dicha plataforma 
convocamos huelga unitaria todos los sindicatos para exigir una respuesta satisfactoria de 
la patronal. En la reunión de negociación del día 21 de marzo no se llegó a ningún acuerdo, 
por lo que la huelga se hacía inevitable. Inexplicablemente, el proceso unitario que 
habíamos llevado los sindicatos se rompió. Ante nuestra sorpresa, FETE-UGT no firmó el 
convenio por considerar insatisfactoria la respuesta patronal y desconvoca la huelga. Esta 
actitud incomprensible de UGT lleva al desconcierto a los trabajadores del sector y dificulta 
el seguimiento de la huelga. 

De los tres sindicatos convocantes, FSIE se descuelga el primer día sin consultar a las 
asambleas, y alegando que el seguimiento era mínimo. Nosotros, junto con USO, seguimos 
adelante con la huelga. Consideramos como grave desconsideración hacia los trabajadores 
del sector la actitud de FETE-UGT y FSIE y ponemos todo nuestro empeño en aumentar el 
número de huelguistas al día siguiente. Afortunadamente la respuesta de los trabajadores 
es coherente con nuestros planteamientos y se suman a la huelga el día 22 numerosos 
compañeros, incluidos afiliados de FETE-UGT, en las comunidades de Madrid, Valencia, 
Galicia y Cáceres. 

Tenidas en cuenta las consideraciones anteriores, nosotros valoramos muy positivamente 
el esfuerzo realizado por numerosos compañeros en defensa de sus intereses y 
lamentamos la actitud de aquellos sindicatos que, como siempre, han tratado de romper la 
unidad de los trabajadores del sector. El día siguiente a la huelga, jueves 24, continuaron 
las negociaciones sin llegar a ningún acuerdo, por lo que quedaron rotas a última hora de 
la tarde de ese mismo día. 

Ante esta situación, nosotros, como siempre, hacemos un intento por recuperar la unidad 
perdida y propondremos nuevas movilizaciones. Para ello va a ser necesaria, una vez más, 
el esfuerzo de todos los trabajadores en asambleas de zonas, provinciales, etcétera, para 
que se sumen a las previsibles movilizaciones el mayor número posible de trabajadores y 
para presionar al resto de los sindicatos a llevar una actitud unitaria. Nosotros seguiremos 
defendiendo las mismas reivindicaciones: 

- Posibilitar la negociación colectiva en ámbitos inferiores. 

- Mejorar jornada y vacaciones para los PAS. 

- Igual vacaciones para los centros no concertados acogidos a este convenio. 

- Mantener el artículo 21 sobre contratación. 

- Que no se incluya la vigilancia de recreos como actividad complementaria. 

 


