
actualidad

Navarra

Fraude en la Mesa sectorial

El Departamento de Educación ha propuesto crear unas Comisiones de Trabajo 
abiertas a una amplia participación de todos los agentes educativos, donde se 
abordarían los temas de negociación de manera previa a su paso por la Mesa 
sectorial.

SIN CONTAR con los sindicatos ni con el visto bueno de una mayoría de la Mesa, el Departamento 
ya ha puesto en marcha estos grupos de trabajo. 

No sabemos todavía a qué agentes sociales se ha convocado, al parecer asociaciones de directores 
y sindicatos del sector, pero sin tener en cuenta su representatividad. De esta manera se anula la 
capacidad negociadora de la representación elegida por los trabajadores, otorgándosela a agentes 
que no están legitimados para ello.

Educación trasladará a estas comisiones un amplio abanico de temas en los que el Departamento 
mezcla cuestiones de ordenación educativa con condiciones laborales del profesorado, e incluso 
con posibles nuevas prerrogativas de los equipos directivos en un marco de amplia autonomía de 
los centros.

Los sindicatos CCOO, LAB, STEE y ELA, que constituimos una amplia mayoría en la Comisión de 
Personal Docente y en la mesa sectorial, hemos rechazado frontalmente la creación de estas comi-
siones, con las que Educación intenta de nuevo burlar, retrasar y evitar la legítima negociación a que 
le obliga la ley. 

La negociación de las condiciones de trabajo del profesorado es materia exclusiva de la representa-
ción legal de los trabajadores y los foros naturales para ello son la Mesa sectorial o la Mesa general. 
Son estas las únicas capacitadas para decidir los métodos o vías de negociación. Estas competen-
cias y derechos no se pueden transferir a agentes o instancias sociales o corporativas. 

El pasado curso finalizó en la Comunidad Foral con movilizaciones contra un recorte de plantillas que 
se ocultó hasta después de las elecciones autonómicas y que supuso la vulneración de los acuerdos 
sobre jornada laboral del profesorado, la pérdida de 200 puestos de trabajo y la transformación a 
tiempo parcial de otros 180 contratos.

Con el inicio del nuevo curso, y ante la amenaza de nuevos recortes en los presupuestos educativos 
para 2012, el profesorado y las familias unimos nuestras fuerzas en una doble movilización –social y 
laboral– que convocó a más de 22.000 personas en la manifestación del 22 de octubre y que llevó a 
más de 5.000 docentes a sumarse los paros de los días 20, 25 y 27 de octubre.

En el mes de agosto presentamos de nuevo al consejero entrante un documento con cinco requisitos 
para la negociación, pero Educación ha dejado pasar las semanas y los meses sin dar la menor ga-
rantía y sin abrir la negociación en la Mesa sectorial. Cuatro meses después, el Departamento sigue 
sin garantizar que no habrá más recortes en la atención educativa y continuamos sin un compromiso 
de llevar a la normativa las medidas implantadas por la negociación en la pasada legislatura. 



Sólo después de la manifestación y de los paros Educación volvió a reunir la Mesa sectorial el 7 de 
noviembre para dar marcha atrás en las nuevas medidas restrictivas que había adoptado en materia 
de sustituciones del personal docente y para invocar la negociación, aceptando “la mayor parte de 
los cinco puntos” de los sindicatos; pero se negó a hacerlo por escrito y en un documento firmado. 
Cinco semanas después el Departamento ha presentado por fin la propuesta de negociación que 
había anunciado en la última reunión de la Mesa.


