
Continuismo 
 
La necesaria coordinación del Área Pública para articular una plataforma de 
negociación presupuestaria y las medidas de presión para hacerla efectiva, continúan 
siendo una de nuestras importantes deficiencias y uno de los grandes objetivos para 
el curso próximo. En el sector privado, lo más destacable es la negociación del 
convenio general de Catalunya, el de Talleres y profundos y Talleres productivos. 
 

El curso escolar que ahora termina se ha enmarcado en un contexto de continuidad en 
referencia a la política del gobierno autonómico. Los presupuestos de la Generalitat se han 
caracterizado por restrictivos y limitadores del crecimiento económico, con incrementos 
muy reducidos en las partidas destinadas a la enseñanza. 

Las recientes elecciones municipales no han significado cambios sustanciales respecto a 
las relaciones de poder que se establecieron tras las elecciones autonómicas de 1988. 

En el ámbito de la política educativa, después de la aprobación de la LOGSE y que en 
Catalunya se está llegando al final de la legislatura autonómica, no hemos visto que el 
gobierno de la Generalitat tenga intención inmediata de abordar las leyes que en materia 
educativa estaban previstas (Ley de Cuerpos Docentes de la Generalitat y ley que regule el 
sistema educativo en Catalunya). 

Las elecciones sindicales realizadas han representado una consolidación de CC.OO. 
como primera fuerza sindical en toda Catalunya y muy especialmente en la enseñanza 
pública. 

Hemos de constatar que, aunque nuestros resultados son excelentes en EGB y 
secundaria, continúa existiendo un mapa sindical muy fraccionado que dificulta el trabajo 
unitario en el sector. 

La necesaria coordinación del Área Pública para articular una plataforma de negociación 
presupuestaria y las medidas de presión para hacerla efectiva, continúan siendo una de 
nuestras importantes deficiencias y uno de los grandes objetivos para el curso próximo. 

En el sector privado, lo más destacable es la negociación del convenio general de 
Catalunya, el de Talleres y profundos y Talleres productivos. 

La recolocación del profesorado afectado por el cierre de aulas se presenta cada vez 
como más complicado y se está poniendo por parte de la Administración una radical 
oposición a nuestra propuesta de incorporación a centros públicos. 

En el sector público no universitario, la negociación del acceso transitorio y la 
responsabilidad del profesorado se han saldado con dos acuerdos firmados por la 
Federació d'Ensenyament de CC.OO. de gran importancia. 

En estos momentos, el reto más importante se sitúa en la negociación específica sobre 
homologación y nuevo sistema retributivo que abordaremos en Catalunya a principios de 
septiembre. 

En el sector de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, este año se ha firmado el 
I Convenio Único, que ha representado un avance considerable en su equiparación 
retributiva. 



En las Universidades, la acción sindical ha tenido característica propia en función de cada 
sector. El PAS funcionario ha conseguido importantes acuerdos en la Universidad de 
Barcelona; no ha podido ser así en la negociación colectiva de la Universidad Politécnica 
de Catalunya. En la actualidad se está negociando el II Convenio del PAS laboral. 

La Federació d'Ensenyament ha conseguido desplegar una gran actividad en el Consejo 
Escolar de Catalunya, consiguiendo aglutinar en torno a nuestras posiciones las diversas 
opciones progresistas. 

Toda esta intensa actividad se debe en parte a la capacidad organizativa de nuestra 
Federació que ha ido en aumento en el último período, incrementando la afiliación y la 
coordinación de las estructuras y liberados territoriales de toda Catalunya. 

 


