
Privada 
 
Negociar antes de Navidad  
 

El día 19 de noviembre comenzaron con extraordinario éxito movilizaciones generales en 
la enseñanza privada, desde esa fecha hasta las vacaciones de Navidad hay tiempo 
suficiente para tratar de llegar a los acuerdos que el sector necesita. 

 

Constituir las mesas 
 

En estos momentos se encuentran abiertas dos mesas de negociación: 

• La mesa de negociación con el MEC. 

• La mesa del IX Convenio General. 

Es importante destacar este hecho pues el haber constituido las mesas a su debido 
tiempo (todos los años nos lamentamos de iniciar las negociaciones tarde y alargarlas en 
exceso) nos debía permitir concluir la negociación en techas adecuadas, evitando retrasos 
como en ocasiones anteriores. Por otro lado, el tener constituidas las mesas y estar con las 
negociaciones abiertas tanto en el frente ministerial como en el patronal nos permitirá 
conjugar la presión y la negociación desde el inicio del curso. 

 

Constatadas las preocupaciones de los trabajadores 
 

A estas alturas de curso hemos tenido ocasión todos -sindicatos, MEC y patronales- de 
conocer las preocupaciones del sector. Para ello ha sido necesario hacer una jornada de 
concentraciones y otra de huelga. El resultado ha sido contundente y con la fuerza que nos 
ha dado esa respuesta los sindicatos debemos ir a la negociación con firmeza. 

 

Concretados los objetivos 
 

En este período de tiempo hemos tenido ocasión también de concretar los objetivos: 
mantenimiento del empleo, aplicación del sistema retributivo de la pública y negociación de 
la reforma. Lo hemos plasmado en una plataforma unitaria que hemos presentado al MEC 
y estamos trabajando en plasmarlo -recogiendo las sugerencias de todos- en una 
plataforma reivindicativa para el IX Convenio General. 

 

 
 
 



Llega la hora de negociar 
 

La hora de la negociación son estas fechas, las anteriores a Navidad, desde el 19 de 
noviembre hasta el inicio de las vacaciones hay tiempo. La voluntad negociadora de los 
sindicatos quedó patente entregando nuestra propuesta al MEC y pidiendo la constitución 
de la mesa del Convenio. Las Administraciones educativas han tenido ocasión de 
comprobar que en la enseñanza no vamos a permitir que haya trabajadores de segunda, 
que para conseguir mejorar la calidad de la enseñanza es necesario contar con todos los 
trabajadores y que la formación permanente es el elemento imprescindible para llevarla 
adelante. Y las patronales tienen que saber que es incompatible ofrecer calidad a costa de 
la discriminación laboral de los trabajadores. 

Pero la negociación no puede hacerse a espaldas de los trabajadores, por eso es 
importante encontrar mecanismos -asambleas provincialespara que la información llegue 
puntualmente siempre con la certeza de que si el camino negociador se tuerce, 
inmediatamente hay que echar mano de la presión movilizadora. La FE-CC.OO. ha 
demostrado y demostrará ante la sociedad que queremos negociar y que tenemos 
paciencia, pero siempre hay unos límites, entre todos debemos fijar esos límites. 

 


