
Privada, un sector que reclama 
soluciones 
 
José M. Rodríguez  
Responsable de Privada 

 

El sector de la enseñanza privada se encuentra en una crisis permanente, no pudiendo 
soportar este status por mucho más tiempo en Canarias. 

Desde el año 83, en que esta comunidad autónoma obtuvo plenas competencias, ha 
faltado voz propia para el sector, y éste no la ha tenido porque el sindicato de ámbito 
confederal que tenía la mayor representatividad en el mismo hizo dejación de sus deberes 
y obligaciones, echando al sector en manos de patronales y Administración. 

La enseñanza privada viene arrastrando graves problemas, que son de fondo y no de 
forma, y que no se corrigen con planteamientos ideológicos y corporativistas, cómo hacen 
ver las patronales, ni tampoco con voluntades y planteamientos simplistas, como hace la 
Administración. 

Pensamos que no se puede avanzar, si tenemos patronales que van a verlas venir, o una 
Administración a dejarlas ir, e incluso algún sindicato a equivocar. 

CC.OO. no va a permanecer impasible ante estas circunstancias, que están generando 
desilusión entre los trabajadores, acrecentada por las constantes inexactitudes y 
desinformación de UGT. 

Es importante generar inquietudes, para que, aunando esfuerzos, se consiga una 
verdadera dignificación del sector. Para conseguir esto, CC.OO. tiene como objetivos 
prioritarios: 

1. Que los centros dejen de ser cotos cerrados. 

2. Que desaparezca el temor de los trabajadores a la aplicación de la LOGSE. 

3. Que desaparezcan progresivamente las desigualdades existentes con los compañeros 
de la Pública. 

Pedimos, pues, urgentemente un marco donde se pueda negociar en profundidad toda la 
problemática del sector y ese no sea otro que la mesa sectorial de la Enseñanza Privada 
de Canarias. 

Este es el lugar donde los objetivos de CC.OO. tendrán que ser defendidos, como: un 
acuerdo de centros en crisis, un acuerdo de homologación retributiva para Canarias, la 
implantación generalizada de -la jornada singular de los viernes, la aplicación negociada de 
la LOGSE, etc. 

Estamos dispuestos, por tanto, a exigir que la Administración por un lado deje de ser fiel 
gestora de todo lo que el MEC le transfiere, y por otro lado denunciamos tantas veces 
como sea necesario las actitudes de las patronales cuando estás busquen más sus propios 
beneficios. 

Ya es hora que el trabajo realizado por permanentes sindicales, delegados y afiliados dé 
sus frutos; desde CC.OO. estamos dispuestos a afrontar cualquier reto, incluso aquellos 
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que en su momento otros, durante casi un decenio, no consiguieron siquiera saber que 
existían.  

 


