
Jornadas estatales de Enseñanzas Medias 
 
Los actuales conflictos de la 
enseñanza pública 
 

El profesorado asistente a las Jornadas Estatales de Enseñanzas Medias, organizadas 
por la Federación de Enseñanza de CC.OO., manifiestan su solidaridad y apoyo a las 
reivindicaciones y movilizaciones planteadas por diferentes colectivos de trabajadoras y 
trabajadores de la enseñanza. 

Estos procesos reivindicativos se proponen para constituir o desbloquear las mesas de 
negociación y la consecución de los incrementos retributivos para el 91, procesos de 
equiparación salarial entre laborales y/o funcionarios, mantenimiento de los actuales 
puestos de trabajo, determinación de plantillas, nuevos articulados de convenio, aplicación 
de los vigentes. 

Las movilizaciones están concretadas en las siguientes fechas: 

 

PERSONAL DE UNIVERSIDAD 

PAS laboral: Quinto día de encierro y concentración ante la SEUI el lunes 13 de mayo, de 
delegados, miembros de comités y trabajadores de todas las Universidades. Huelga 17 y 
22 de mayo. 

Todos los sectores: Asambleas informativas el día 14 de mayo y posible huelga del PDI el 
21 y 22 de mayo. 

 

PERSONAL LABORAL DEL MEC 

Encierros comités provinciales el 16 y 17 de mayo. Huelga los días 21, 22, 23 y 24 de 
mayo, con marcha sobre Madrid el 21. 

 

PERSONAL LABORAL DE LA C.A. DE ANDALUCÍA 

Día 29 de mayo, huelga del personal laboral de todas las Consejerías. 

Denunciamos las intransigencias y bloqueos que las diferentes Administraciones 
educativas -Secretaría de Estado de Universidades, Ministerio de Educación y Consejerías 
de Presidencia de CC.AA. con competencias- están practicando en la mayoría de los 
respectivos ámbitos de negociación colectiva y que dicha práctica coincide con una actitud 
generalizada en el conjunto del sector público. 

Hacemos un llamamiento expreso a todos y cada uno de los componentes de la 
Comunidad Educativa correspondiente y a sus órganos de gobierno así como a las 
organizaciones en que se encuadran, a que denuncien esta situación y manifiesten su 
solidaridad y apoyo a estas reivindicaciones y movilizaciones con pronunciamientos 
públicos específicos o conjuntos (comunicados, telegramas, resoluciones, etcétera) 



dirigidos a los responsables máximos de las Administraciones educativas 
correspondientes, así como a cuantas otras medidas cada uno de los sectores implicados 
desarrollen (concentraciones, manifestaciones, cartas de apoyo en los medios de 
comunicación...). 

Específicamente instamos al profesorado a que apoye, en los centros de trabajo, las 
movilizaciones e iniciativas del personal laboral y funcionario.  

 


