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Uno de los momentos más destacados de las JORNADAS fue la presencia de Juan 
Sánchez Muliterno representando a FEDEI-CECE, Carlos Picó de Unión Española de 
Cooperativas de Enseñanza (U. E. C. O. E.) y Charo Romero de la Confederación de 
STEs, que junto con los representantes de nuestra Federación Rafael Domenech y 
Antonio García debatieron en Mesas Redondas dos temas fundamentales: UN NUEVO 
MARCO DE NEGOCIACION Y EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO. 

 

Las mesas redondas nos permitieron contrastar las opiniones de dichos representantes 
ante más de 150 delegados de todo el territorio español. 

Como las opiniones de nuestra Federación quedan suficientemente reflejadas en otros 
artículos, nos limitamos a resumir aquí los aspectos más relevantes de las manifestaciones 
de nuestros invitados a quienes agradecemos su presencia desde nuestra revista. 

 

UNIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 

 

Carlos Picó, tras manifestar que su organización representa a más de 400 centros de 
todos los niveles y aclarar las posibles dudas que suelen existir sobre si son patronal o 
trabajadores reconociendo el papel de empresarios que legalmente les corresponde pero 
apostando por su opción de trabajadores, intervino con las siguientes reflexiones: 

• Sobre la negociación colectiva reconoció que no es buena la dispersión en diferentes 
convenios, que sería conveniente unificar criterios, le pareció interesante nuestra 
propuesta de Convenio Marco y manifestó su interés por la presencia de la 
Administración Educativa en la negociación. 

• Sobre formación del profesorado se lamentó de las dificultades que pone la 
Administración para que los trabajadores de centros concertados puedan acceder a ella. 
Están de acuerdo en negociar medidas que la posibiliten. 

• Sobre el mantenimiento del empleo se muestran interesados en participar en la 
negociación y reconocen positiva nuestra propuesta. 

 

CONFEDERACIÓN DE STEs 
 

La representante de STEs, Charo Romero, manifestó su coincidencia con nuestra 
propuesta, destacando las consecuencias negativas que tiene para los trabajadores la 
desmembración de los convenios, haciendo incidencia en la necesidad de presentar en la 



negociación colectiva una plataforma única en todos los convenios y aprovechar el 
contexto legal provocado por la Reforma para avanzar en la unificación. 

Sobre la formación del profesorado manifestó que deben ser las Administraciones 
Educativas y las patronales quienes asuman sus responsabilidades para que los 
trabajadores puedan realizarla dentro del horario lectivo, y abriendo cursos específicos 
para el sector de especialidades. 

Y sobre el mantenimiento del empleo mostró en líneas generales su acuerdo con la 
propuesta elaborada por nuestra organización. 

 

FEDEI-CECE 

 

Juan Sánchez Muliterno, tras manifestar que las reflexiones que hacía lo eran a título 
personal pero que están en el ambiente de un número considerable de dirigentes de 
CECE, aceptó coincidir en la necesidad de la reestructuración del marco de negociación y 
de avanzar en la unificación de ciertas organizaciones patronales aventurando para un 
futuro no muy lejano la configuración de dos patronales una religiosa y otra laica. El actual 
marco negociador debe reordenarse pero no ve posible a corto plazo el llegar al convenio 
único, le parece más lógico que se llegue a dos convenios: uno de centros concertados y 
otro de no concertados. 

Sobre el tema de la formación del profesorado hace una oferta de constitución de una 
fundación patrocinada por sindicatos y organizaciones patronales en la idea ya trabajada 
en la negociación del II Convenio de Educación Infantil y que por diferentes motivos no 
fructificó. 

Y sobre el mantenimiento del empleo consideró que la forma más acertada sería la 
caracterización del sector en "crisis".  

 


