
La Consellería da por cerrada, unilateralmente, la 
negociación 

 

Calendario escolar del curso 97/98 
 

La Conselleria de Educación ha dado por cerrada, unilateralmente, la negociación en la 
Mesa Sectorial del Calendario Escolar del próximo curso, incumpliendo el compromiso 
adquirido en la última reunión de la Mesa Sectorial y dio por concluida la negociación sin 
entregar a los sindicatos el nuevo borrador de Calendario Escolar, en el que debían constar 
las modificaciones habidas a raíz de la negociación con los sindicatos y a raíz de las 
negociaciones que ha mantenido con los padres. Hoy, no sabemos qué propuestas 
sindicales han sido admitidas y cuáles no y por qué. 

La FE CC.OO. PV denuncia esta actitud de la Conselleria por ser una constante en lo que 
ella llama negociación: dice oír todas las enmiendas de los sindicatos, pero sin llegar a 
aclarar cuáles acepta y cuáles no y al final -sin mediar ningún tipo de negociación en la que 
se podrían llegar a acordar posturas intermedias entre lo que plantea la 

Administración y lo que proponen los sindicatos- la Administración cierra y rompe la 
negociación sin aclarar en qué condiciones va a quedar el documento susceptible de 

negociación. 

CC.OO. denuncia también lo que en realidad es una conculcación dé la LORS por parte de 
la Administración, pues a esto no se le puede llamar negociar las condiciones laborales de 
los trabajadores con sus legítimos representantes. En el caso Jue hoy nos ocupa, el 
Calendario Escolar del curso 97/98, la FE CC.OO. PV someterá a su Comisión Ejecutiva las 
posibles medidas de presión que puede proponer al profesorado para conseguir que la 
Administración mantenga el mismo calendario del curso pasado o empiece a negociar con 
seriedad una nueva propuesta de calendario escolar que no quede reducida a los días en 
que empieza y acaba el curso escolar, sino una propuesta que aborde sobre todo a lo que 
tiene que ser una nueva estructuración del tiempo escolar.  

 


