
Privada: Nuestros delegados opinan 
 
Para conocer mejor los problemas e inquietudes de los trabajadores de 
Administración y Servicios, hemos realizado estas entrevistas a delegados y 
delegadas representativos del sector: un colegio grande concertado, un colegio mayor 
integrado en el Convenio General y un colegio grande no concertado y perteneciente 
al convenio de ACADE. Consideramos estos centros representativos del sector y 
creemos que sus problemas pueden hacerse extensivos al resto de compañeros. 
 
Preguntas 

 

1. ¿Se encuentran suficientemente recogidas en nuestras plataformas las 
reivindicaciones del Personal de Administración y Servicios (PAS)? 

En caso negativo, enumera aquellas reivindicaciones que consideres más importantes 
para incluir en próximas negociaciones. 

2. ¿Crees que la participación de los trabajadores de Administración y Servicios es 
suficiente en la elaboración de las plataformas y en los procesos negociadores? 

En caso negativo, manifiesta tu opinión sobre: 

a) Formación de grupos de trabajo específicos de PAS. 

b) Formación sindical dirigida específicamente a estos trabajadores. 

c) La información sindical que llega al centro de trabajo sobre el PAS. 

3. ¿Se cumple adecuadamente el Convenio y la legislación laboral en tu centro de 
trabajo? 

En caso negativo, enumera los aspectos que más se incumplen: 

a) Jornada semanal de 39 horas. 

b) Vacaciones. 

c) Reparto de los cuatro días anuales de vacaciones. 

d) Utilización de las horas sindicales. 

e) Participación en las asambleas de trabajadores. 

4. ¿Se valora en su justa medida el trabajo de este personal y su importancia en el 
proceso .educativo? 

a) ¿Crees que se dedica la misma atención al PAS que a los trabajadores docentes? 

b) ¿A las reuniones de trabajadores asiste también el PAS? 

c) ¿Son recogidas en el centro de trabajo las peticiones del PAS? 

En caso negativo, quiénes son los más culpables: la empresa, los delegados, los 
compañeros, otros. 

5. ¿Consideran los trabajadores que ha habido mejoras en los últimos procesos 
negociadores? 



En caso positivo, cuáles son las que más valoran: reducción de jornada, vacaciones, 
salarios, mejoras sociales... 

 
Gloria Palomino Peñuelas es delegada de personal de CC.OO. desde las elecciones del 
90, es telefonista en el colegio concertado de "La Salle, Sagrado Corazón", pertenece 
al comité de empresa en el que CC.OO. tiene dos representantes, FETE otros dos y 
FSIE uno. El colegio cuenta con un número de 80 trabajadores e imparte clases de 
EGB y F.P. 

1. No del todo. Se debería recoger el descanso ininterrumpido de 48 horas semanales y 
que todas las fiestas del colegio que disfrutan los profesores los disfrute también el PAS. 

2. No. Sería conveniente constituir grupos de trabajo específicos para el PAS, en el caso 
de los delegados buscando fórmulas para- utilizar las horas sindicales y aprovecharlas para 
actividades de formación sindical. 

• La información es escasa, tendría que llegar más y específica. . 

3. En jornada y vacaciones sí, aunque ponen siempre alguna pega, y los 5 días a 
distribuir dos por el empresario y tres de acuerdo con los representantes legales de los 
trabajadores tratan que sean en fiestas colegiales o cuando más interesa a la empresa. 

• Las horas sindicales no se cogen, hay problemas de sustitución del trabajador, 
tendríamos que elaborar una propuesta que permitiese utilizar estas horas en el 
momento de elaborar los horarios para este personal a lo largo del curso. 

• En mi centro no se hacen o si se hacen no cuentan con nosotros. 

4. No se valora en su justa medida nuestro trabajo por nadie de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

• No, a nosotros no se nos dedica ni atención en lo referente al proceso educativo. 

• No hay reuniones. 

No, se ajustan estrictamente al convenio y hay que adaptarse a las necesidades de la 
empresa se busca únicamente su beneficio. 

5. Sí. Se valoran por igual las mejoras salariales que las mejoras en las condiciones de 
trabajo (vacaciones, jornada, etc.)-o las mejoras sociales (derechos para los hijos, 
maternidad, etc.).  

 

Lucía Aparicio y Mercedes Díaz, pertenecientes al comité de empresa del centro Santa 
María de los Rosales, con más de 100 trabajadores y siendo representantes por el 
Colegió de especialistas y no cualificados. Son afiliadas a CC.OO. desde febrero de 
1.989 y están en el comité desde diciembre de 1.990. 

1: Ni se encuentran ni se dejan de encontrar, puesto que pertenecemos al convenio de 
ACADE que lo firmó únicamente UGT con una vigencia de cuatro años y en este tiempo 
nosotros hemos carecido de plataforma reivindicativa. 

2. En la elaboración de las plataformas, en Madrid, estamos participando en las 
asambleas que se están realizando para tal efecto. 

3. Sí se incumplen pero a nuestro favor. 



• Somos del convenio ACADE, que marca cuarenta horas para el PAS, pero venimos 
haciendo desde tiempo inmemorial treinta y cinco horas semanales. 

• En vacaciones disfrutamos las mismas que el personal docente en Navidad y Semana 
Santa, en verano tenemos quince días más de lo que marca el convenio. 

• Utilizamos normalmente las horas sindicales. 

• En el centro no se realizan asambleas conjuntas de trabajadores. 

4. No, para nada. 

• No se valora el trabajo del PAS y existe discriminación en el trato desde la Dirección, los 
propios compañeros docentes e incluso los alumnos. 

• En nuestro centro únicamente se celebran reuniones de tipo pedagógico, por lo tanto no 
participamos en estas reuniones. 

• Si 

5. No ha habido ningún proceso negociador desde el año 1.989, y la firma de ese 
convenio, con uña vigencia de cuatro años, supuso un grave retroceso con respecto a 
situaciones anteriores y, además, este convenio discrimina mucho al personal no docente.  

 

Andrés Bolaños Oviedo, delegado de CC.OO. durante 8 años. Trabajador de servicios 
generales de un colegio mayor de Madrid, afectado por el Convenio General de 
Enseñanza Privada. 

1. Yo creo que sí. 

2. Hay que participar más y hacer asambleas en los centros para que pueda participar 
todo el mundo y se recoja el sentir de los demás. También necesitamos formarnos 
sindicalmente ya que no hay mucha preparación entre nosotros. 

3. Nosotros estamos muy bien en nuestro centro. 

4. En mi centro sí, y los trabajadores participan en las asambleas, además de estar bien 
considerados por la empresa. 

5. Ha habido mejoras pero podría arreglarse mejor todo este lío de las patronales. La 
mejora que más valoro es la salarial pero a otros les parece que la jornada es lo más 
importante. Según cada uno.  

 


