
No es casualidad que al repasar los últimos números de nuestra revista los problemas de 
los trabajadores de la enseñanza Privada hayan tenido una relevancia y un tratamiento 
especial. Tampoco es casualidad que nuestro sindicato, junto con los demás 
representativos del sector, hayamos considerado a este curso como "el curso de la 
Privada". La realidad es que desde las movilizaciones del 87 y el posterior acuerdo de 
Analogías en la Enseñanza Privada se han venido acumulando numerosos problemas: 
mantenimiento del empleo, sistema retributivo justo, aplicación y desarrollo de la LOGSE, 
subsectores marginados, formación del profesorado, etc. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. consciente de esta situación ha celebrado 
durante los días 28, 29 y 30 de noviembre unas JORNADAS de debate entre afiliados y 
simpatizantes y unos ENCUENTROS con sindicatos europeos para analizar la situación en 
nuestro país y compararla con otros países de Europa. 

Aunque el análisis y las conclusiones serán objeto de buena parte de este número, 
creemos conveniente destacar algunos objetivos fundamentales: 

a) Consolidar y potenciar nuestras estructuras organizativas sectoriales en todo el 
territorio español, para permitirnos jugar el papel que como primer sindicato de Enseñanza 
nos corresponde. 

b) Fijar una estrategia negociadora a medio plazo que, siendo beligerante con las 
actuales discriminaciones en el sector, avance en la conquista de mejoras laborales y 
sociales garantizando el mantenimiento del empleo y ofreciendo alternativas negociadoras 
concretas. 

c) Profundizar en la estrategia de la unidad sindical en función de los intereses de los 
trabajadores. La Federación de Enseñanza de CC.OO está haciendo esfuerzos en este 
sentido y en la dirección que creemos se manifiestan sus deseos: 

• Manteniendo en primer lugar unido en la acción lo que durante tantos años ha estado 
unido como coalición, tratando de llegar a un acuerdo en este sentido con los 
compañeros del STES. 

• Llegar a acuerdos con FETE - UGT en coherencia con nuestras posturas confederales 
sobre unidad de acción y concretando las líneas estratégicas de nuestro sector a medio 
plazo 

• Y manteniendo la unidad sindical en la negociación del presente año tanto ante las 
Administraciones Educativas como ante las patronales, convencidos de que esta unidad 
es fundamental para conseguir los objetivos que tenemos planteados. 

d) Consolidación de unas relaciones con los sindicatos europeos que nos permita 
analizar conjuntamente los problemas de los trabajadores de Enseñanza Privada y buscar 
conjuntamente las soluciones más adecuadas sobre la base de la unidad y la solidaridad. 

La consecución de estos objetivos es tarea de todos, de su logro dependerá en buena 
parte la consecución de las mejoras que nuestro sector merece.  

 

La hora de la privada 
 


