
Firmado el III Convenio de Colegios 
Mayores 

 

El pasado 23 de junio FSIE, USO y FETE-UGT firmaron el III Convenio de Colegios 
Mayores Universitarios Privados. A partir de ahora asistiremos a un intenso discurso con el 
que se justifique la firma, se pregonarán a los cuatro vientos las bondades del texto. 

Se han producido avances en materia de contratación- se dirá. Sin aclarar que los artículos 
de contratación son prácticamente una copia literal de la normativa legal y que no aportan 
nada nuevo, y que cuando no es así, se produce un empeoramiento de las condiciones 
legales (como sucede con la contratación a Tiempo Parcial). 

Se recoge todo un capítulo de salud laboral- se destacará como gran logro. Nuevamente se 
trata de una copia de la ley sin aportar mejora alguna. Lo mismo que ha sucedido con el 
artículo referido a excedencias forzosas en el que no se avanza ni un paso sobre lo 
establecido en la ley. 

Se enfatizará sobre la sustanciosa subida salarial (del 2%), dos décimas por encima de la 
previsión del IPC (1,8%) acompañada de una ridídcula subida en concepto de antigüedad del 
1%, a cambio de suprimir la cláusula de revisión automática para el año que viene. Es 
penoso que esto se acepte el año en que el IPC real esté en el 2,3% (por encima de la 
previsión del Gobierno) y que, por tanto, es previsible que sea necesario aplicar la cláusula. 
Se puede vender como se quiera, pero lo que es un hecho es que se ha firmado pérdida de 
poder adquisitivo y eso debería ser inaceptable para los trabajadores. 

¿Qué se ha conseguido realmente en este convenio? Exclusivamente dos cosas: ampliar el 
permiso por boda hasta el 2º grado de consanguinidad y asegurar el descanso de 48 horas 
durante un fin de semana al mes. Desde nuestro punto de vista, no son estos motivos 
suficientes para firmar un texto que va a regular las relaciones laborales del sector durante 
dos años, entendemos que los que tenemos la responsabilidad de representar a los 
trabajadores debemos pretender defender sus intereses siendo no utópicos, pero sí más 
ambiciosos. 

 


