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LABORAL

Nueva reunión de la Mesa Negociadora
del XIII Convenio de Educación Infantil
sula de revisión salarial, sin entrar
a negociar nada en materia retributiva.
Obviamente, desde USO nos hemos negado, puesto que no podemos alcanzar un acuerdo sobre
dichos puntos si, en paralelo, no
negociamos también las retribuciones de las personas trabajadoras. Ambos aspectos deben mantener un equilibrio porque, de lo
contrario, y por la experiencia ya
pasada, si cerramos estos puntos
con carácter previo, luego la propuesta patronal en materia salarial será muy insuficiente.

El 14 de noviembre se celebró la tercera reunión de
la Mesa Negociadora del Convenio de Educación
Infantil. Esta reunión ha puesto de nuevo de manifiesto dos cuestiones: la falta de unión patronal, que
dificulta alcanzar cualquier acuerdo; y la distancia
entre las propuestas que presentan en la Mesa Negociadora y las reivindicaciones sindicales.
En principio, esta reunión era para abordar los principales puntos de negociación del Convenio en conjunto,
como así figuraba en el propio orden del día. Esta dinámica negociadora había sido consensuada por ambas
partes, ya que todos consideramos que no se pueden alcanzar acuerdos aislados sin tener en cuenta el conjunto de solicitudes que unos y otros presentamos, puesto
que todo tiene una cuantificación económica.
Sin embargo, para sorpresa del banco sindical, nos hemos encontrado con un posicionamiento patronal en
el que plantean tratar en primer lugar los puntos referidos a jornada, complemento por incapacidad y cláu-

En otro orden, en relación con los
salarios de los centros de gestión
indirecta, desde ACADE, a petición de los sindicatos, han presentado una propuesta para los próximos
cuatro años que contempla una subida del 4% para las
maestras y del 6% para el resto de las categorías del convenio, para cada uno de los tres primeros años, siendo
la subida del 2% para todas las categorías en el cuarto
año. No obstante, con independencia de estar o no de
acuerdo con la propuesta salarial presentada, no habrá
acuerdo posible, ya que el resto de patronales se han
desmarcado rápidamente de la misma, no teniendo por
tanto el respaldo del 50% patronal necesario para que
salga adelante.
Esperamos que de cara a próximas reuniones se reconduzca esta situación y podamos estar en condiciones
de intercambiar propuestas que afronten las cuestiones más importantes del sector, de tal forma que las
personas trabajadoras puedan ver una mejora en sus
condiciones socioeconómicas lo antes posible que ayude a paliar el incremento del coste de la vida que estamos padeciendo.

