
Se abrió la caja de Pandora 
 

Todos los Convenios de nueva aparición son consecuencia de la firma por parte de USO, 
UGT y FSIE, del I Convenio para centros sostenidos total o parcialmente con fondos 
públicos, donde, además de perder derechos, dejaron sin cobertura legal a un numeroso 
colectivo de trabajadores y trabajadoras que ahora están pagando las consecuencias. 

CC.OO. denunció esta situación, y los demás sindicatos afirmaban que no era así, incluso 
nos acusaron de denunciar peligros inexistentes, fruto de nuestra imaginación.  

En estos momentos de indignación para todo el personal de estos sectores (Enseñanza no 
reglada, Escuelas de Turismo, Enseñanzas Especializadas, Colegios Mayores, etc.), quienes 
están viendo cómo sus derechos han sido violados no solo por las patronales, sino también 
por los sindicatos que han firmado estos Convenios a la baja, (con pérdidas de hasta 
117.000 pts anuales en los salarios, con aumentos de jornada anual de hasta 200 horas, con 
pérdida de vacaciones, además de multitud de derechos por los que hemos luchado, 
configurando un abanico de agresiones de tal magnitud, que las patronales no dan crédito a 
lo que están consiguiendo, y lo que es peor, quieren más). Nos vemos obligados una vez 
más a expresar la necesidad de insistir en la constitución de la Mesa de un Convenio Marco 
que agrupe a todo el sector de la Enseñanza Privada, donde existan unas condiciones 
mínimas para garantizar los derechos, que en estos momentos han sido hurtados a multitud 
de trabajadores y trabajadoras. 

Otros nuevos Convenios están a punto de aparecer y las características de las 
negociaciones son similares a las de los anteriores. Nos gustaría hacer un nuevo 
llamamiento a las organizaciones sindicales que están acompasando esta venta de derechos 
tan vergonzosa, para que no prosigan esta dinámica. 

Por otra parte hay que expresar con claridad que cada voto que se da a estas 
organizaciones sindicales en las elecciones supone el respaldo de los trabajadores a sus 
acciones, afianzando así sus posiciones. Por tanto hay que dejar de lamentarse y pasar a la 
acción, pues de eso depende nuestro futuro: de la acción. Hay que presentarse como 
candidato y candidata por CC.OO. en las elecciones de cada centro de trabajo y hay que 
votar a esas candidaturas. Hazlo ahora mismo, después será tarde.  

 


