
Enseñanza privada 
 

Firmado el convenio 
 

Comenzamos el curso después de un verano movido sindicalmente dentro del sector de 
privada. Se han firmado los convenios de Enseñanza Privada de Cataluña, el de Educación 
Especial, las plantillas de Bachillerato... Estos acuerdos han permitido avanzar en algunas de 
las reivindicaciones del sector, pero muchas otras propuestas de CC.OO. han caído en saco 
roto. Así se ha puesto de manifiesto las dificultades que nuestro sindicato encuentra, en el 
sector privado concertado, para conseguir una actitud más abierta y dialogante por parte del 
Departament y de las patronales, a quienes ya les va bien el sindicalismo servil y dócil 
practicado por el resto de sindicatos. Por ello es necesario que CC.OO. sea el interlocutor 
imprescindible ante el resto de agentes sociales. 

La consecución de los objetivos de la Reforma no es posible si los centros docentes no están 
dotados de los recursos educativos y humanos necesarios para garantizar una enseñanza de 
calidad. Desde este principio, CC.OO. elaboró su plataforma y en esta línea nos hemos 
adherido al convenio, para poder continuar defendiendo nuestra plataforma en las mesas de 
negociación y en las comisiones paritarias. Plataforma que contempla la reducción de la 
jornada lectiva en secundaria, la reducción horaria para tareas de gestión y coordinación, el 
desdoblamiento de los ciclos formativos, recursos para dar respuesta a la atención a la 
diversidad... 

Es cierto que, desde el punto de vista del profesorado, no podemos sentirnos aún 
satisfechos con la situación actual de la enseñanza secundaria en la privada concertada, por 
eso es prioritario para CC.OO. avanzar las mejores alternativas de cara a que el profesorado 
pueda ejercer la función docente en condiciones de calidad. De cómo hagamos frente a los 
recortes del Departament y de las patronales del sector, de cómo avancen nuestras 
propuestas dependerá el futuro de la enseñanza privada en Cataluña, en un sector en donde 
no somos el sindicato mayoritario. 

 


