
 
 
 
 
 

CUARTO COMUNICADO CONJUNTO: FSIE – FEUSO – FETE-UGT 
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4A TODOS LOS TRABAJADORES 

DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
 
 

LA PATRONAL NO MODIFICA SU PROPUESTA 
FSIE, FEUSO y FETE-UGT SEGUIMOS BUSCANDO LA SOLUCIÓN 

 
 

Tras la reunión mantenida hoy día 2 de abril, FSIE, FEUSO y FETE UGT comunican: 
 

En enero la patronal decidió que no se podía seguir negociando el convenio y fijó el 
día 2 de abril para la firma de su propuesta. Ningún sindicato aceptó los términos de 
la patronal. La presunta firma que, por su parte, se ha estado anunciando era 
imposible ya desde enero. 
 

Desde aquel momento FSIE, FEUSO y FETE UGT, hemos insistido en que había que 
continuar negociando porque el día 2 de abril no se iba a firmar el convenio. De 
hecho, forzamos la convocatoria de nuevas reuniones los días 25 de febrero y 14 de 
marzo. A pesar de haber modificado nuestras posiciones y presentado una 
propuesta conjunta, que supone un enorme esfuerzo, está rechazada por la patronal 
en su totalidad. 
 

Nuestra propuesta tiene el objetivo que venimos exponiendo de forma reiterada: 
mantener el convenio colectivo estatal basado en un pacto que no perjudique ni a 
los trabajadores ni a las empresas. 
 

FSIE, FEUSO y FETE UGT mantenemos nuestra unidad sindical en base a la propuesta 
presentada en la mesa de negociación el 25 de febrero. Creemos que hay 
alternativas a la solución planteada por las patronales para los salarios, Paga de 
Antigüedad y Complemento por Incapacidad. 
 

La patronal, persistiendo en su actitud inmovilista, no ha variado su posición en 
estos meses y no ha realizado ninguna nueva propuesta de acercamiento que 
posibilite el acuerdo sobre estas tres cuestiones. 
 

Por ello, teniendo en cuenta la situación de bloqueo en estos tres temas, 
presentamos escrito ante el SIMA solicitando el inicio del procedimiento de 
mediación. Todas las organizaciones hemos sido citados para el día 10 de abril a las 
11h de la mañana. 


