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La negociación del VIII Convenio de Educación Especial se está desarrollando como tantas 
otras, es decir, llena de escollos y poca voluntad por parte de los negociadores de la 
patronal, a la hora de resolver los problemas que afectan al sector y a todos y todas los 
trabajadores y trabajadoras del mismo. 

Las organizaciones sindicales representativas de este sector han elaborado una propuesta 
basada en las necesidades específicas del mismo en la que han participado un porcentaje 
muy alto de trabajadores y trabajadoras de toda España. 

La negociación de este Convenio debía haber comenzado en el mes de septiembre, tal 
como indicaba el anterior convenio. La falta de interés patronal ha hecho que se comience 
en el mes de diciembre. Se han celebrado solamente 3 reuniones hasta el día de la fecha sin 
que se haya comenzado a tratar ninguna cuestión relacionada con los contenidos del 
convenio. 

Los negociadores de la parte patronal quieren dilatar esta negociación y las organizaciones 
sindicales consideramos que esto no beneficia ni a los alumnos/as de los centros, ni a los 
titulares, ni a los trabajadores/as. Por este motivo queremos denunciar públicamente a los 
negociadores que representan a los titulares de los centros porque no están defendiendo al 
sector como se merece y porque si no cambian de actitud provocarán que los trabajadores y 
trabajadoras se movilicen en defensa de sus intereses. 

También queremos poner de manifiesto la pasividad de las organizaciones y asociaciones 
que regentan estos centros al no corresponsabilizarse de sus funciones como empresarios, 
dejando en manos de personas poco sensibles a los problemas reales la negociación del 
convenio. 

Queremos recordar que el actual convenio está produciendo multitud de reclamaciones y 
de consultas a la Comisión Paritaria por su ambigüedad, por su mala redacción, por su falta 
de definición en multitud de aspectos, etc. 

Pedimos a todos los colectivos (padres, trabajadores y asociaciones) de los centros 
afectados por este convenio que se pongan en movimiento para mejorar la calidad de sus 
centros y para dignificar la tarea de sus más directos responsables: los trabajadores y 
trabajadoras del sector; quienes viven con salarios y condiciones laborales indignas del 
colectivo más vocacional y abnegado de la Enseñanza. 

 


