
Apuntes sobre el IV Convenio 
 

Hacer historia es lo que da experiencia sindical a un colectivo, y hacer balance de tu 
propia actuación valora tus aciertos y errores, mejorar será un objetivo de los laborales de 
CC.OO. en el MEC pero lo importante, lo fundamental es que hemos creado el camino 
apropiado para que juntos, trabajadores y sindicatos, logremos nuestros objetivos. 

El periodo de tiempo transcurrido desde las anteriores elecciones sindicales del 86 al 90 
supuso para el personal laboral del MEC un estancamiento en sus condiciones de trabajo y 
una disminución de la capacidad negociadora de sus representantes. 

Las características de este retroceso fueron fundamentalmente, la aplicación simple de la 
política económica del gobierno, retroceso en el articulado del convenio, ausencia de 
voluntad política del MEC como una infravaloración propia y de la empresa de los 
negociadores, la falta de eficacia sindical para controlar y hacer seguimiento de los actos 
empresariales, junto al bloqueo aplicado a las propuestas de los delegados en minoría de 
CC.OO. en los órganos de representación. 

Las elecciones del 90 cambiaron radicalmente el panorama representativo de los 
trabajadores, la mayoría fue para CC.OO. y el reto de mejorar a un colectivo que en 
general estaba bajo cero sindicalmente. 

Sin poder consolidar la nueva realidad tuvimos que pelear por el nuevo convenio y con la 
lacra anterior la Administración en los primeros momentos de la negociación se permitió 
hacer propuestas de risa, que nos obligaron a convocar movilizaciones con una respuesta 
masiva de los trabajadores, la posterior negociación tuvo otro carácter y los avances fueron 
importantes. 

Ahora ponen en marcha los mecanismos que articulan dicho convenio, los acuerdos en 
materia de funcionarización de los laborales y de comedores escolares son las tareas 
sindicales planteadas. 

Lo pendiente internamente será lograr una estructura consolidada de los delegados, de 
las secciones sindicales provinciales, del mismo tipo de organismos estatalmente y de una 
formación adecuada de los hombre y mujeres de CC.OO. para que los objetivos sean 
reales en un futuro cercano. 

Los laborales comenzamos ya a caminar y la continuidad en nuestro trabajo va a ser la 
mejor arma para progresar. Quiero dar ánimos, que lo hecho bien está y mejor será el 
futuro.  

 


