
¿Cómo está la negociación del 
convenio de Concertada? 

 

En honor a la verdad, diremos que casi está donde la comenzamos: las patronales con 
planteamientos unitarios y los sindicatos, a pesar de haber coincidencia en algunos temas, 
aún no hemos redactado una propuesta conjunta.  

CC.OO ha planteado a todos los sindicatos a lo largo de la negociación, que diéramos una 
respuesta unitaria a los temas que fuera posible; unos parecen compartirlo, y otros se 
oponen radicalmente. Entendemos que es un síntoma de debilidad ante las patronales y que 
sólo redunda en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, a no ser que esta actitud 
responda a un pacto de firma preestablecido. Como la duda acecha, conscientemente 
obviamos decir cuáles son y quiénes porque mantenemos la esperanza de hallar el punto de 
encuentro. Con esa esperanza elevamos, en la última mesa negociadora, una petición formal 
a los sindicatos para que antes de la próxima reunión de negociación, se intente dar una 
respuesta unitaria en el máximo de aspectos posibles y ganar operatividad (así consta en el 
acta de la reunión). 

Por otro lado, la decisión Patronal de mantener su propuesta sobre categorías funcionales-
temporales, impide avanzar en el reconocimiento por las Administraciones Públicas del 
abono de esas funciones, bloqueando la aplicación de la Disposición Adicional 7ª de la 
LOPEG sobre este tema, e impidiendo que se posibilite la negociación en cada Comunidad 
Autónoma.  

Nuestra propuesta sobre el reconocimiento de las categorías funcionales, permite superar 
la actual situación en la que las patronales se escudan en el no reconocimiento efectivo por 
las Administraciones Educativas y éstas, a su vez, en la inconcreción del convenio. 

Mientras tanto, los tribunales de lo social siguen dictando sentencias individuales a favor de 
los trabajadores, con la condena, en unos casos a las empresas y en otros a la 
Administración, sobre el abono de las funciones. 

Resulta evidente que es necesario encontrar una salida, desde el Convenio, a esta 
problemática. 

 


