
Negociación colectiva 
 
Situación de la negociación colectiva a 15 de noviembre de 1991 en la 
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma vasca. 
 

CC.OO. considera muy grave que la negociación se alargue a final de año. 
Censura el bloqueo que están realizando la Administración y la Confederación de 
ikastolas en sus ámbitos respectivos. 

Respecto al Convenio de Enseñanza Privada, CC.OO. se siente absolutamente 
recogida en el sí crítico de UTEPE, por lo que asume la valoración efectuada. 
Critica la actitud precipitada de ELA que ha supuesto rebaja en algunos aspectos 
puntuales. 

El convenio firmado resulta fundamentalmente un acuerdo de trámite, ya que los 
dos grandes temas de este colectivo: la homologación salarial y soluciones a los 
trabajadores de centros en crisis. Recordamos a la opinión pública que el 
mecanismo del pago delegado es la solución más adecuada y eficaz para resolver 
estos temas. 

El convenio de ikastolas continúa bloqueado. Las federaciones han repetido una 
propuesta que vacía de contenido propio el convenio y lo llena de filosofía 
educativa. No plantean nada sobre estabilidad, jornada, formación, jubilaciones y 
el conjunto de derechos sociales. La homologación salarial está aparcada de este 
convenio, por lo que es el gran reto del futuro. 

Respecto a la Enseñanza Pública, el acta de acuerdo de la última mesa 
sectorial supone desbloquear las nóminas de este año con una subida del 9 por 
100 (7,6 más 1,4 por 100 en concepto de adelanto a cuenta de la homologación) y 
comprometer a acordar el resto de condiciones antes de diez días. En concreto, 
CC.OO. considera preacordados los siguientes aspectos: 

Comienzo de la elaboración de los catálogos de puestos, ampliación de 
estabilidad y plazas de IRALE, mejora de derechos sociales, adecuación de los 
derechos sindicales y consulta ante los desarrollos legislativos de la Ley de EPV y 
LOGSE. 

El compromiso de comenzar a negociar un nuevo sistema retributivo que 
resuelva la homologación antes del 1 de diciembre levanta grandes expectativas 
en este sector. 

La mayoría de los sectores de laborales de Educación se han visto relegados, 
CC.OO. considera inadmisible esta situación y ha realizado peticiones en las 
distintas mesas de negociación de la Administración Pública. Es probable que el 
Departamento de Educación desbloquee finalmente estas mesas la próxima 
semana. 

 
 


