
NEGOCIACIÓN 
 

CC.OO. exige a la Consejería que 
traslade a la Mesa de Educación el 
acuerdo de la Función Pública 

 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha exigido a la Consejería de Educación que 
traslade a la Mesa sectorial de Educación el Acuerdo de la Mesa General de la Función 
Pública de Cantabria, lo que supondrá la negociación de los aspectos relacionados con las 
condiciones laborales y retributivas de los trabajadores de la enseñanza. 

Asimismo, el sindicato recriminó a la Administración por intentar mezclar los temas del 
acuerdo con otros de vital importancia para los trabajadores y el sistema educativo de la 
región, tales como el calendario escolar, la formación, la organización del próximo curso, etc, 
que ya forman parte de la negociación general de todos los cursos.  

CC.OO. considera que el intento de mezclar los temas del Acuerdo de la Mesa de la 
Función Pública con otros asuntos generales, de obligada negociación, responde a la 
estrategia de la Consejería de ajustar el dinero disponible. El sindicato asegura no estar 
dispuesto a admitir “que parte del dinero que, después de mucho pelear, se ha conseguido 
para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza, sirva para tapar otros agujeros”. 

Además, CC.OO. señala que un acuerdo no se puede analizar sin tener en cuenta la 
coyuntura en la que se negocia, especialmente difícil en estos momentos para todos los 
empleados públicos europeos. 

Por último, insiste en que la piedra angular de la negociación colectiva estriba en la 
defensa de los acuerdos firmados, por lo que denuncia lo que califica de “actitud de 
sorpresa” de alguna fuerza sindical, “que se considera por encima de la firma de acuerdos 
cuando articulamos esa defensa”. CC.OO. recuerda a esa organización sindical “que es muy 
fácil negarse siempre a negociar, y una cobardía cuando se es el sindicato mayoritario”. 

 


