
Privada  
 
Preocupante actitud de las patronales 
 

El trimestre se ha cerrado con un calendario apretado de reuniones, pero con pocos 
avances en la negociación con el MEC y con problemas añadidos por la actitud de las 
patronales. 

 

REUNIONES CON EL MEC 

 

El día 13 de diciembre retomamos las negociaciones, la actitud del MEC sigue siendo 
cerrada en los aspectos retributivos del año 92, manifiesta su voluntad de negociar el 
nuevo sistema retributivo de la pública en la privada pero a partir del 93 y desligado del 
actual acuerdo de Analogía. 

Se muestra también dispuesto a negociar el resto de los temas enumerados en la 
propuesta sindical, mostrando especial interés por la negociación de un nuevo acuerdo 
para el mantenimiento de empleo, aquí entrarían temas de plantillas, ratios, vacantes de las 
patronales etc. 

En estos momentos hay un compromiso de darnos documentos contestando a nuestra 
propuesta antes del 9 de enero, posiblemente estos documentos sean el objeto del debate 
a la vuelta de las vacaciones y sean el determinante de las medidas a tomar. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA DEL IX CONVENIO 
 

En el número anterior dábamos casi como seguro la constitución de la Mesa Negociadora 
del IX Convenio, habíamos convocado a las patronales para el 3 de diciembre y en 
principio habían mostrado su conformidad, sin embargo a última hora aparecieron los 
problemas de siempre y en estos momentos es un elemento más de incertidumbre y 
preocupación. 

La CECE alegando motivos de reuniones internas propuso esta fecha hasta el 18 y 
Educación y Gestión la retraso un día más, por lo que el primer encuentro las patronales 
alegaron problemas de forma en la convocatoria -ausencia de ELA y CIGA, sindicatos 
Nacionalistas cuya representación conjunta no llega al 0,9%- y se negaron a su 
constitución. 

Se concretó una nueva cita para el lunes 13 de enero, pero mucho nos tememos que su 
actitud esconda los viejos deseos de dilatar la negociación y la falta de voluntad de afrontar 
los problemas con la seriedad que se merecen. 

Los sindicatos les hemos convocado formalmente para el día 13 y les hemos adjuntado la 
plataforma unitaria para acelerar el proceso. La actitud patronal puede ser un elemento 
más de preocupación para el sector y puede ser también un condicionante para retomar las 
movilizaciones. Nuestra Federación sí en las reuniones pendientes de enero con el MEC, 



para concretar su oferta, y con las patronales para constituir la Mesa e iniciar la 
negociación del convenio, no hubiese avances significativos propondríamos al resto de 
sindicatos un calendario de movilizaciones que comenzando en enero tuviese continuidad 
en meses siguientes. 

El próximo trimestre debe comenzar con expectación ante las ofertas del MEC, con 
exigencia ante las patronales, y con expectativas de movilización.  

 


