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LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO
NO FIRMA EL CONVENIO DE CONCERTADA

NO QUEREMOS SER CÓMPLICES
DE UNA CHAPUZA
La Federación de Enseñanza de USO ha
decidido NO FIRMAR el V Convenio de Enseñanza Concertada.
Después de más de tres años de
negociaciones, tras 45 reuniones de la
Mesa Negociadora y movilizaciones de los
trabajadores, no se ha conseguido absolutamente nada. Una FSIE mayoritaria ha
significado tres años de negociación para
llegar al peor convenio de los últimos 30
años. Se trata de un convenio pasteleado
entre las patronales y unos sindicatos que
han demostrado su incapacidad para defender los intereses de los trabajadores de
la enseñanza concertada.
-No se ha conseguido ni la más mínima

No se ha conseguido NADA DE
NADA DE NADA
DE NADA.
Este CONVENIO
es regresivo y
perjudicial para
todos los trabajadores de la
concertada.

mejora en JORNADA ni aparece por ningún
lado la famosa CLÁUSULA DE REVISIÓN.
Estas dos reivindicaciones fueron las que
motivaron las concentraciones de finales
de 2004 ante las sedes de la patronal.
-En RETRIBUCIONES se ha conseguido poco
y malo. En niveles concertados, son los
Presupuestos Generales los que mandan.
En Bachilleratos no Concertados, por primera vez en un Convenio con incrementos
inferiores, se retrocede en su homologación, un duro palo para estos docentes. Y
en Infantiles no Concertados, peor todavía,
pues comienza la deshomologación.
-La Paga por Antigüedad, ¿seguirá siendo
un derecho de los trabajadores? La redac-

ción actual del Convenio deja muchas dudas.
-Aumenta la PRECARIEDAD LABORAL, con el consentimiento
de los sindicatos firmantes.
Y una guinda final: el permiso de boda es, como se
dice en el Convenio, para el día de la celebración. ¡Vaya conquista! Un consejo: habrá que casarse en lunes.
O sea, tres años de negociaciones para… NADA DE
NADA. Peor todavía, el Convenio es regresivo y puede volverse en contra de los trabajadores de la enseñanza concertada.
¿Qué van a decir ahora los sindicatos firmantes?
¿Cómo van a vender –o manipular, o engañar, o falsear–
que se trata de un convenio beneficioso para los trabajadores? ¿Con esto que se ha conseguido es para dar palmas?
¿Van a brindar los sindicatos firmantes –FSIE, UGT y
CC.OO.– por los avances conseguidos?

Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza
concertada tienen que saber que estos sindicatos han firmado un Convenio sin ninguna mejora. ¿Qué les han dado? Durante todo el proceso negociador, FSIE y UGT han ido acaramelados de la mano, un sospechoso matrimonio de connivencia. Esta alianza contra natura de UGT y FSIE es rechazada por muchos de los afiliados de estas dos organizaciones,

que no pueden entenderla cuando estas dos organizaciones responden a proyectos educativos, sociales y
profesionales tan distintos y aún opuestos.
Desde la Federación de Enseñanza de USO
hemos pedido al resto de los sindicatos que no mercadeen con los derechos de los trabajadores y que sean
claros a la hora de explicar las causas de la firma.
¿Van a ser capaces de alardear de un Convenio justo y
positivo? ¿No se les caerá la cara de vergüenza cuando acudan a los centros a cantar las alabanzas de lo
conseguido? ¿Qué les va a decir a los docentes de
Bachillerato no concertado? ¿Y a los Infantiles no Concertados?
En esta ocasión hasta la patronal CECE ha
decidido firmar el Convenio, consciente como está de
que no hay ninguna mejora para los trabajadores y
trabajadoras de sus centros porque el pulso patronales/sindicatos, esta vez, lo han ganado las primeras,
por el entreguismo de los firmantes.

La Federación de Enseñanza de USO
no ha firmado este V Convenio porque
no queremos ser cómplice de una chapuza.

