
Negociación colectiva 
 

Educación Especial 
Las patronales de Educación Especial pretenden disminuir en un 20% el salario de los 

contratos fijos y ampliar los contratos temporales al 50% de las plantillas.  

Las organizaciones patronales continúan sorprendiendo al sector con iniciativas 
disparatadas como la de pretender reducir el salario en un 20% a cambio de crear empleo 
estable, contradiciendo esta intención cuando pretenden, a la vez, aumentar la contratación 
temporal del 25% actual al 50%.  

También pretenden incluir la polivalencia funcional y una cláusula de descuelgue en peores 
condiciones que las marcadas por la anterior Reforma del mercado Laboral. 

Los sindicatos CC.OO. FETE-UGT y CIG continúan su campaña de información al sector y 
no descartan endurecer las acciones iniciadas el día 21 de marzo.  

 

II Convenio de Centros sostenidos con fondos públicos 
La patronal CECE ha presentado un recurso ante el Ministerio de Trabajo, en el que se 

cuestiona que el porcentaje de representatividad de EyG sea suficiente para alcanzar 
acuerdos de eficacia general. 

La F.E. de CC.OO. editará en breve el citado Convenio comentado. 

 

 

ACUERDOS FIRMADOS 
 

Revisión Salarial de Autoescuelas 
La FE. de CC.OO. ha firmado la revisión salarial del año 1996, de acuerdo con lo previsto 

en el articulado del Convenio: 

• Subida del 3,5% en concepto de salario y complementos. 

• Subida del 1% en concepto de antigüedad. 

 

Revisión salarial del Convenio de Colegios Mayores. 
La F.E. de CC.OO. ha firmado la revisión salarial para el año 1996: 

• Subida del 3,5% en concepto de salario. 

• Subida del 2% en concepto de antigüedad. 

 

 

 
 



NEGOCIACIONES CON DIFICULTADES 
 

Negociación del Convenio de Enseñanzas regladas no concertadas 
Las patronales hacen una oferta inaceptable para las organizaciones sindicales: una 

distribución irregular de la jornada anual, la desaparición del pago en concepto de 
antigüedad, y una ridícula oferta salarial del 2% sin cláusula de revisión salarial. 

Consideramos esta propuesta como una agresión más a este colectivo de trabajadores y 
trabajadoras. 

La F.E. de CC.OO. propondrá al resto de organizaciones sindicales acciones movilizadoras 
que permitan avanzar en las negociaciones de estos convenios de forma positiva. 

 

Negociación del Convenio de Enseñanzas no regladas 
Las patronales continúan demorando la negociación de este Convenio, aún no han 

propuesto su oferta de incrementos retributivos y han rechazado aspectos fundamentales de 
la plataforma unitaria como: reducción de jornada, 100% de I.T. durante los tres primeros 
meses, mejoras retributivas para los contratos de aprendizaje y prácticas, etc. 

 

Convenio de Educación Infantil 
Las patronales CECEI, CECE, EyG y ACADE mantienen una situación de enfrentamiento 

en este sector por su representatividad, no poniéndose de acuerdo para constituir la mesa 
negociadora. Esta situación impide que el Convenio se negocie. 

 

Centros Municipales de Bachillerato 
La F.E. de CC.OO. mantiene la lucha en este sector para conseguir que el empleo de los 

trabajadores de estos centros no se vea reducido, al ponerse en marcha la LOGSE. 

Se han mantenido jornadas de huelga durante el día 25 de abril y los días 8 y 14 de mayo.  

Responsabilizamos de esta situación al MEC y a la Federación Nacional de Municipios y 
Provincias por no dar solución al mantenimiento del empleo de este personal. 

 


