
tema del mes

Balance de gestión de CCOO de Enseñanza

Por la mejora de la calidad de los 
servicios complementarios
Matilde Llorente
Responsable de la Secretaría del PSEC FE CCOO

Tres han sido los objetivos generales de la Secretaría de Enseñanza privada de-
sarrollados en los distintos planes de trabajos: avanzar en la negociación colec-
tiva, difundir nuestras propuestas y consensuarlas mediante la acción sindical 
desarrollada en los distintos ámbitos en los que participamos, y planificar y orga-
nizar las elecciones sindicales

TRABAJAR en la extensión y gene-ralización de los servicios educativos y complementarios como 
factor de cali-dad del sistema educativo ha sido uno de los objetivos prioritarios que nos marcamos 
al principio de este periodo, en 2004. Otros de los objetivos que nos propusimos fueron: 

• Trabajar y reivindicar el carácter educativo de nuestras categorías profesionales en los centros y 
la necesaria profesionalización de los mismos e incidir en una mayor par-ticipación en los órganos 
de ges-tión y control de los centros.

• Colaborar en los planes de convivencia escolar y en la propuesta de funciones para la negociación 
en los convenios colectivos de las comunidades autónomas.

• Avanzar en las condiciones laborales de los profesionales de la edu ca-ción, a través de la nego-
ciación colectiva: convenios y acuerdos.

• Ganar las elecciones sindicales en el sector, manteniendo y mejorando nuestra representación, 
siendo la FECCOO la primera organización sindical en las mayoría de las comuni-dades autóno-
mas y estando presente en todas las Mesas de negociación.

• Trabajar con el colectivo de profesorado de Religión para lograr la normalización de su relación 
labo-ral en la ley educativa. Para cumplir estos objetivos hemos realizado en estos años las ac-
tuaciones:  Jornada de debate, y propuestas sobre los servicios educativos en España y en países 
de la Unión Europea (Francia, Italia y Portugal); cómo se estructuran,  qué función cumplen en los 
centros educativos y su consideración  cómo elemento de calidad y equidad en el sistema edu-
cativo.

• Jornada de propuestas electorales, en la que se elaboró gran parte del pro-grama electoral común 
para el sector de PSEC. 



Asimismo, el proceso electoral contó mucha participación de las comunidades autónomas.

• Jornada sobre  las cualificaciones profesionales y la formación con tinua en el PSEC. El objetivo 
de esta jorna-da de trabajo fue estudiar y analizar las cualificaciones pro fe sio nales, el Catálogo 
nacional y las acreditacio-nes profesionales, vía muy importan-te para la cualificación profesional, 
la promoción en todas sus modalidades, vinculada a la adquisición de estas cualificaciones.

En todas las comunidades autónomas hemos trabajado para frenar el pro-ceso de privatización de 
los servicios complementarios; en algún caso ha sido necesario adoptar fuertes medidas de presión, 
movilizaciones y huelgas. También hemos negociado el convenio y los acuerdos en las comunidades.   

Otras actuaciones han sido:

• Acuerdos de retribuciones. Acuerdos de consolidación de empleo interino en empleo estable y 
fijo.

• Estatuto Básico del Empleado Público. Cobro de trienios para personal funcionario interino, y para 
el profesorado de religión.


