
Programa electoral general del sector E. Privada 
 
Firmeza para seguir avanzando 
  
Antonio García  
A.S. Privada 
 
Objetivos: 

1. Como sindicato integrado en una gran CONFEDERACION: 

• Un mejor reparto de la riqueza mediante una reforma fiscal justa para los trabajadores. 

• Una serie de mejoras sociales en sanidad, vivienda, educación, transportes, etc. 

• Un mejor reparto del trabajo, anticipando la edad de jubilación, reduciendo las horas 
extraordinarias y los contratos temporales. 

 

2. Como sindicato de todos los sectores de enseñanza: 

• Un incremento del gasto educativo hasta el 6 por 100. 

• Una formación permanente de todos los trabajadores en jornada lectiva. 

• Una reducción del número de alumnos por clase. 

• Unas subidas salariales por encima del IPC. 

• Regulación de la jornada continuada del profesorado. 

• Avanzar hacia una auténtica enseñanza coeducativa. 

 

3. Como sindicato de enseñanza privada: 
 PARA TODOS LOS DOCENTES: 

• Homologación total en salarios y condiciones de trabajo con los compañeros de la 
enseñanza pública del mismo nivel. 

 PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS: 

• Reducción de la jornada semanal hacia las 35 horas. 

• Quinta semana de vacaciones en período estival. 

• Mejorar el poder adquisitivo. 

 PARA TODOS LOS TRABAJADORES: 

• Mantenimiento del puesto de trabajo. Hacia un convenio marco. Mantener 
conversaciones con todas las patronales en ese sentido. No negociar convenios de 
eficacia limitada, no fraccionar más el sector. 



• Jubilaciones anticipadas a los 60 años. Posibilitar a los 35 años de servicio con 
pensión completa. 

Para conseguir estos objetivos negociamos en las siguientes mesas: 

Con las administraciones educativas: 

• Mesas de Seguimiento de los acuerdos de «Centros en Crisis». 

• Mesa del Desarrollo del «Acuerdo de Analogía». 

Con las patronales: 

• Privada. 

• Convenio de ACADE. 

• Convenio de Educación Infantil. 

• Convenio de Educación Especial. 

• Convenio de Universidades Privadas. 

• Convenio de Autoescuelas. 

• Convenios Autonómicos. 

Ante el proceso de implantación de la LOGSE, exigiremos a las administraciones 
educativas la apertura de nuevas mesas de negociación para: 

• Adecuar los conciertos a la nueva legislación. 

• Adecuar la composición y el funcionamiento del Consejo Escolar de los centros 
concertados al de los centros públicos. 

• Negociar la formación permanente de los trabajadores de centros concertados. 

• Garantizar el puesto de trabajo a todos los trabajadores que se vean afectados por las 
modificaciones de los conciertos, por la retirada de los mismos, por voluntad del MEC o 
del empresario o por incumplimiento grave del concierto. 

• Posibilitar la integración en la red pública de los centros concertados que lo soliciten. 

Para conseguir estos objetivos es necesaria una representatividad mayor en todas las 
mesas de negociación. 

La FE CC.OO. ha demostrado su firmeza en todas ellas, introduciendo nuevas formas en 
la negociación que garantizan la consulta y la participación de todos los trabajadores.  

 
Nota: En los próximos números de T. E. aparecerán los programas sectoriales que la FE 

CC.OO. presenta en las elecciones sindicales. 

 


