
Negociaciones por el empleo en galicia 
 

Propuestas de CC.OO. para el sector 
educativo 
 

El 22 de enero se iniciaron las negociaciones entre la Xunta de Galicia, Confederación de 
empresarios y los Sindicatos de CC.OO., UGT y CIG para tratar de llegar a un acuerdo sobre 
un plan de empleo que posibilitara la creación de puestos de trabajo y contribuyera así al 
descenso del paro en Galicia. 

CC.OO. participó en estas negociaciones con una decidida voluntad de diálogo y el deseo de 
lograr un plan de empleo que establezca objetivos concretos y cuantificables, que tenga 
reflejo en los presupuestos y con plazos explícitos para cumplirlos. Lo demuestra el esfuerzo 
realizado en la preparación de nuestras propuestas basadas en un análisis de la situación 
actual. 

Desde la Federación do Ensino de CC.OO. también hemos participado con propuestas 
referidas al sector educativo, y que resumimos en la necesidad de crear alrededor de 21.000 
puestos de trabajo. 

En primer lugar la reforma de la secundaria, con el funcionamiento de 36 nuevos institutos y 
la puesta en marcha de los 66 centros integrados, debe conllevar la creación de los puestos 
de trabajo correspondientes tanto de personal docente como no docente. 

En segundo lugar consideramos que el incremento del número de estudiantes en las 
universidades gallegas en los últimos años precisa de un mayor número de docentes 
universitarios. Pero sobre todo constatamos, debido a las carencias existentes ya hoy en día, 
la necesidad de incrementar de forma notable el cuadro de personal de administración y 
servicios. 

Por último, reflejamos una serie de necesidades que las administraciones han obviado 
sistemáticamente, pero que desde CC.OO. venimos reclamando desde hace tiempo: 
cuidadores en los comedores y transporte escolares, animadores sociales y de tiempo libre, 
bibliotecarios, escuelas de música, escuelas municipales de idiomas… 

Cuando iniciamos estas negociaciones éramos conscientes de que para que concluyeran 
con éxito se debería producir un cambio real en la política económica de la Xunta de Galicia 
así como el compromiso de los agentes sociales y de las instituciones financieras y 
económicas del país. Sin embargo a medida que fueron transcurriendo las reuniones fuimos 
comprobando cómo las posiciones de la Xunta no eran nada alentadoras, negándose a 
incluir en los presupuestos gallegos las posibles repercusiones del plan de empleo así como 
tratar de la creación de empleo en la propia función pública. De esta forma en el mes de 
mayo, después de más de tres meses de reuniones, manifestábamos que era imposible 
llegar a un acuerdo sobre un plan global, aunque confiábamos en la posibilidad de alcanzar 
acuerdos parciales. 

A estas alturas de la negociación y ante la falta de respuestas satisfactorias de la Xunta a 
nuestras demandas, continuaremos insistiendo al mismo tiempo que recabamos el apoyo a 
nuestras demandas de la sociedad en general, y en el sector educativo en concreto la 
necesaria implicación de los padres, madres y alumnado. 



 


