
19 de noviembre  
 

10 años del acuerdo 
 

El próximo 19 de noviembre se cumplirán 10 años de la firma del Acuerdo que puso fin a la 
mayor huelga en la enseñanza pública que ha conocido la democracia española. 
Recordemos: la movilización vino motivada por el desprecio que las Administraciones 
Educativas hicieron de las demandas del profesorado, fundamentalmente de la demanda de 
homologación salarial entre este colectivo y el resto de las personas de los Grupos A y B de 
la Función Pública. 

La Huelga, convocada en un principio por todos los sindicatos representativos en el sector, 
pasó por diverso avatares, entre ellos la firma de un preacuerdo por parte de ANPE, CSIF, 
UGT y UCSTE ( los actuales STE,s) que suponía la práctica rendición del colectivo docente; 
cuestión que ni CC.OO., que lideró la ofensiva, ni el propio profesorado, aceptaron. Una vez 
conseguida la dimisión del ministro Maravall y con Solana en el MEC se reiniciaron las 
negociaciones, comandadas por CC.OO., éstas culminaron el 19 de noviembre con unas 
conquistas más que apreciables; se conseguía la deseada homologación ( más de 25.000 
pts./ mes), y se abría paso a otras negociaciones que concluyeron con la instauración de los 
sexenios, en asuntos retributivos, o en el compromiso de estabilidad por 3 años ( y una oferta 
de empleo de más de 45.000 plazas) para el profesorado interino. 

Ahora, 10 años después, debemos recordar la historia, y las mismas Administraciones 
deben hacerlo, ya que nos hallamos en un momento parecido: el número de profesorado 
interino se ha disparado y el proceso de transferencias educativas ha vuelto a poner de 
relieve que no todos los docentes tienen el mismo salario, pues existen CC.AA. en las que se 
cobra sustancialmente más que en otras. Como hace 10 años, CC.OO. vuelve a tener los 
estudios realizados y ya ha planteado las demandas a las «patronales» que esperemos sean 
receptivas. De todas las maneras, la fuerza está en manos del profesorado, que esperemos 
«elija soluciones». 

 


