
Las negociaciones pendientes 
 
CONVENIO GENERAL 

 

En la reunión del 24 de septiembre de 1.992 se ha producido la ruptura de la plataforma 
unitaria. Las amenazas del MEC de no dar el dinero para centros concertados, han puesto 
nerviosa a FETE-UGT y ha presentado a la Mesa una propuesta de negociar sólo aspectos 
salariales y recogerlos en un Acuerdo Laboral. USO y FSIE están de acuerdo con esta 
propuesta. Nosotros la hemos rechazado, hemos considerado rota la unidad y nos hemos 
pronunciado por la negociación rápida del Convenio. Educación y Gestión se ha 
pronunciado contraria a negociar sólo aspectos retributivos. 

CC.OO. piensa que es el momento de presionar, de exigir responsabilidades a la patronal 
-vamos a presentar conflicto colectivo por incumplimiento del artículo 21- y de luchar por un 
convenio digno. 

 

El retraso en la negociación del IX Convenio aumenta las discriminaciones con los 
compañeros de la Pública 

 
ÚLTIMAS SUBIDAS EN LA PÚBLICA 
Ver cuadro 
 
ÚLTIMAS SUBIDAS EN LA PRIVADA 
 

• 1-01-91 Tablas VIII Convenio 
 
Diferencias salariales actuales entre la pública y la privada 
Ver cuadro 
 

NEGOCIACIONES MEC 
 

Los sindicatos pedimos el día 3 de septiembre por carta, una reunión urgente al 
Secretario de Estado de Educación para negociar e cumplimiento del Acuerdo de Analogía 
Retributiva y la aplicación de los sexenios en la Privada Concertada. El MEC nos ha 
reunido para informarnos que las cantidades previstas para desarrollar el Acuerdo de 
Analogía han sido rechazadas por Hacienda y que sólo aceptan alguna subida en F.P. sin 
especificar cantidades. 

 
CONVENIO DE AUTOESCUELAS 



 
Se constituyó la Mesa el 6 de junio y se presentó una plataforma unitaria, hasta la fecha 

no ha habido más reuniones. CC.OO. exige continuar las negociaciones inmediatamente y 
en este sentido se ha dirigido a las organizaciones sindicales y patronales y pide a los 
trabajadores que presionen en sus empresas para que la negociación se agilice. 

 
CONVENIO DE EDUCACION ESPECIAL 

 

La F.E.-CC.OO. rechazó la última oferta patronal por no ajustarse en la definición de 
centros a la actual legislación, no cumplir lo firmado sobre jornada, no contemplar mejoras 
sociales y por aumentar las diferencias salariales con respecto a Convenio General. 

CC.OO. convocará a los trabajadores a realizar movilizaciones de protesta por el retraso 
en la negociación colectiva. 

 


