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Telex 
 
1. En las asambleas de hoy viernes hay que quemar la «oferta no oficial» del MEC. 

Plantear que fue puesta de forma oficiosa sobre la mesa y que obtuvo valoraciones 
diferentes por parte de los sindicatos, aunque al final prevaleció la unidad. Pedid que las 
asambleas se pronuncien sobre ella. 

Oferta oficiosa del MEC: 1 de septiembre de 1988: niveles 20, 23, 26 pagaderos el 1 de 
enero de 1989 con carácter retroactivo. 

1 de septiembre de 1989: 21, 24, 26 como complemento de destino o complemento con 
un específico generalizado que alcance dichas cuantías. Específico adicional para 
catedráticos. , 

90-91: «Aplicación de complementos específicos adicionales en la forma que se 
determine, previo su estudio por una comisión técnica administración-sindicatos, 
constituida al efecto, que tenga en cuenta las retribuciones complementarias de los 
funcionarios no docentes de análoga categoría que prestan servicio en la Administración 
del Estado. 

La comisión terminará sus trabajos el 10 de mayo. 

CC.OO. se opuso en base a tres criterios: las fechas no nos gustan nada, el 1 de enero 
de 1989 tienen que abonarse los 32.000 millones y en niveles (21, 24, 26). Por último, no 
podemos aceptar que no estén implícitos que los complementos específicos serán lineales 
e iguales para todos, ni que los trabajos de la comisión técnica no vinculen a nadie y el 
MEC no asegure que se abonará la diferencia que se calcule. 

2. Como en aquella ocasión, nos quedamos solos (hasta que UCSTE rectificó), la unidad 
está en precario y olemos que el resto está buscando, como sea, una salida. Ayer, en el 
comité de huelga, todos los sindicatos proponían dar la primera semana de «tregua» al 
MEC y luego endurecer la huelga (indefinida, UGT; cuatro días semanales, UCSTE, CSIF; 
tres días semanales, ANPE). Nosotros proponíamos dos, porque creemos que esta huelga 
es para desgastar al MEC y no para desgastarnos a nosotros mismos, y nos opusimos a la 
tregua. El resultado ya lo conocéis por el telex anterior. 

Hay que dificultar que este fin de semana se llegue a un acuerdo de similares 
características y para ello hay que intensificar y organizar la presión de las asambleas 
sobre el comité de huelga estatal. Es necesario que enviéis a las sedes centrales de cada 
sindicato pronunciamientos de los comités provinciales o de las asambleas provinciales 
sobre el complemento específico generalizado lineal, la obligatoriedad de consultar y los 
mínimos a conseguir (y hacedlo vía telegrama o carta urgente). 

3. Y ya que hablamos de mínimos, recordad que las asambleas hay que dirigirlas: no 
podemos seguir alimentando concepciones de todo o nada, hay que introducir racionalidad 
frente a expectativas desmesuradas. 

Aquí se cree que no sería positivo para el sindicalismo una salida «a la privada» (el resto 
firmando y nosotros no) y sin que eso suponga que vamos a tragar con carros y carretas o 
que no vayamos a someter a consulta los presuntos preacuerdos. 



Para mantener la unidad vamos a proponer al comité de huelga unos mínimos, que serán 
secretísimos y que no se pondrán sobre la mesa en ningún momento mientras el proceso 
esté abierto. (Por teléfono se os comunicarán.) Con esta iniciativa, que no sabemos si será 
aceptada, pretendemos atar al resto de los sindicatos y evitar que sigan cediendo. 

4. Hemos decidido unificar, en lo posible, los procesos de asambleas de todo el Estado 
para poder someter rápidamente a consulta cualquier propuesta del MEC. Por eso 
proponemos que esta semana celebréis asamblea provincial, el lunes y el miércoles, y el 
martes esté reunido el comité de huelga. En cualquier caso, debéis dar instrucciones de 
que en cuanto se produzca un preacuerdo, la gente deberá seguir el siguiente proceso, 
esté o no convocado previamente; por la mañana, reunión de claustro; al mediodía, 
asamblea de zona, distrito o comarca; por la tarde, asamblea provincial. Siempre en los 
lugares habituales y de forma automática. 

Estaremos el sábado en Lope de Vega (467 30 67 y 467 33 43). 

Como siempre, reiteramos: las informaciones sobre los comportamientos de los demás 
sindicatos en la mesa de negociación son estrictamente confidenciales. No deben ser 
utilizados, excepto si los demás sacan versiones no verdaderas y, aun así, con cuidado. 
Para los trabajadores lo que importa es que la unidad se mantiene. No debéis reproducir 
este telex. 

Facilitadnos urgentemente: 

• Fecha y horario de las asambleas provinciales y de zona. 

• Teléfonos de los comités de huelga respectivos y fechas y horas de sus reuniones. 

• Teléfono particular del responsable provincial del sector de CC.OO.. 

 

Madrid, 29 de abril de 1988. 
 

 


