
Tres frentes abiertos 
 
Los días 12 y 13 de marzo se reunió el Consejo Federal de la F.E. de CC.OO. para 

establecer la estrategia de trabajo para lo que resta de curso. Del debate celebrado, en el 
que se reconocía lo complejo de la tarea, se concluyó que la Federación debía trabajar en 
este período inmediato en tres direcciones, simultáneamente y en pie de igualdad. 

 

Campaña contra el “decretazo” de la reforma laboral 
Desde una actitud profundamente crítica hacia lo que hemos denominado el decretazo, la 

Confederación Sindical de CC.OO. ha iniciado una campaña de asambleas en los centros y 
empresas de todo el país para difundir en nuestro sector y entre todos los colectivos que 
representamos, nuestra posición ante el diálogo social que intenta frustrar la patronal CEOE 
y que el Gobierno se ha empeñado en complicar con la regulación unilateral de una nueva 
reforma del mercado laboral que se escora hacia las posiciones defendidas por la CEOE.  

Al mismo tiempo, impulsaremos un proceso de movilizaciones que sirvan para "salvar la 
Mesa sobre la Seguridad Social", en la que podamos incrementar la retribución de 
determinadas prestaciones y ampliar la jubilación voluntaria a los 60 años. 

En esta mesa de negociación queremos frenar los intentos de algunos sectores del 
Gobierno de ampliar el período de calculo de la pensión de 15 a 35 años. También nos 
proponemos que la tensión que seamos capaces de propiciar desde las propias empresas 
sirva para salir al paso de la reforma de la anunciada negociación colectiva y cuyo objetivo 
es acabar con la “ultraactividad” de los convenios, lo que supondría la pérdida de todo lo que 
a lo largo del tiempo hemos ido conquistando, convenio a convenio. 

Recordamos que el decretazo gubernamental favorece la ampliación de los colectivos a los 
que se les podrá aplicar el contrato de fomento del empleo estable creado en 1997 y no 
arbitra medidas eficaces para combatir la temporalidad que en este momento es uno de los 
principales problemas que padece nuestro mercado de trabajo. 

 

Contra la siniestralidad en el trabajo 
En la campaña de movilizaciones, nuestra Confederación promueve también una respuesta 

a la elevada tasa de siniestralidad en el puesto de trabajo. Para ello, convocaremos en la 
víspera del Día Mundial de la Salud laboral, el próximo 28 de abril, una jornada de acción en 
la que la Federación de Enseñanza hará un llamamiento a los centros educativos para que, 
durante una hora, los trabajadores del sector, e incluso con los alumnos y alumnas, debatan 
cuestiones sobre salud laboral, accidentes en el trabajo y peculiaridades de la salud en 
nuestro sector. 

  

Por el derecho a la negociación colectiva en la función pública 
La segunda campaña, que desarrollaremos paralelamente a la anterior, se refiere a las 

acciones de los empleadas y empleados públicos por restituir el derecho a la negociación 
colectiva que nos permita negociar nuestras reivindicaciones pendientes para los próximos 
Presupuestos Generales del Estado. Esta campaña, como es sabido por todos y todas, se 
complementa con la recogida de reclamaciones previas para conseguir la aplicación de la 



sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce nuestros derechos y los salarios que 
dejamos de percibir desde 1997 por la imposición de la congelación salarial. Sobre esta 
cuestión ya hemos informado de la conveniencia de agilizar la recogida de recursos, pues no 
sería extraño que el Tribunal Supremo decidiese sobre la tramitación o no del recurso del 
Gobierno coincidiendo con la Semana Santa. 

Por último, aunque no por ello menos importante, en la visita a los centros y en las 
asambleas debemos hablar de las políticas educativas que quiere imponer la derecha -y que 
abarcan desde la Ley de Formación Profesional hasta la de Reforma Universitaria pasando 
por la tan traída y llevada Ley de Calidad- para empezar a organizar la respuesta, dado el 
carácter profundamente reaccionario y selectivo de estas iniciativas gubernamentales. El 
debate y la movilización han de articularse desde la confluencia de fuerzas con la comunidad 
escolar y con todos aquellos colectivos que defiendan un modelo educativo presidido por los 
principios de igualdad y calidad y en el que la red pública sea la vertebradora del sistema. 

Como se puede ver, el Consejo Federal de CC.OO. estableció objetivos de trabajo amplios 
y ambiciosos a los que no podemos dejar de dar respuesta si no queremos que, desde el 
inicio de la transición política, este periodo se convierta en uno de los más negros tanto para 
los trabajadores y trabajadoras como para la educación. 
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