IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA SIN
NINGÚN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCIONADO
DÉCIMA REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA (20-1-2011)
En la primera reunión de este año, las organizaciones patronales han vuelto a llevar a
la mesa negociadora la misma propuesta que presentaron a la firma a finales de diciembre;
en resumen, un texto que no mejora respecto del VIII convenio, una vigencia de cuatro años
y la congelación salarial para los dos primeros años y la mitad del IPC en el tercero. Es decir,
que no han movido ni un ápice sus posiciones.
En un receso sindical desde USO hemos vuelto a valorar la propuesta patronal como
claramente insuficiente y no firmable, pues estaba en los mismos términos de diciembre
que ya rechazamos anteriormente.
Por parte de algún sindicato se ha intentado preparar una contrapropuesta, a la de
las patronales reduciendo las reivindicaciones sindicales a una rebaja en la duración del
convenio y/o intentar a una reducción de la pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores, que en los próximos años se prevé elevada.
Por parte de USO hemos manifestado a los demás sindicatos, que en estos
momentos no podíamos aceptar como bueno el texto presentado por la patronal y no
podíamos compartir con el resto de sindicatos una propuesta unitaria de ese tipo, que
supone la renuncia a cualquier mejora de las condiciones de trabajo y la aceptación de
algunas cuestiones perjudiciales que las patronales habían introducido en su propuesta, la
imposibilidad de negociar en cuatro años y una pérdida significativa de poder adquisitivo (en
los dos primeros años ya supondría un 3’8%).
Por lo que nos hemos desmarcado de esa propuesta, y hemos mostrado nuestra
disposición a seguir negociando y a flexibilizar en la medida de lo posible nuestros
planteamientos, pero que es necesario que las patronales diesen también pasos efectivos
en la modificación de las suyas y ofreciesen respuestas positivas a las pretensiones de los
trabajadores.
Las patronales han vuelto a responder reafirmándose en su planteamiento y dejando
caer la amenaza de que en la próxima reunión podrían retirar sus actuales propuestas y
endurecer sus planteamientos.
La próxima reunión será el 3 de febrero a las 11:30 h.
Federación de Enseñanza de USO
Madrid, 20 de enero de 2011
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