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EL 18 de desembre el ministre
de la Presidència presentava
al Consell de Ministres

l'avantprojecte de llei d'òrgans de
representació, determinació de les
condicions de treball í participació
del personal al servei de les admi-
nistracions Públiques. En aquests
moments, acabat el tràmit esmen-
tat, l'avantprojecte ha passat ja al
Congrés, en espera del correspo-
nent debat i aprovació. En el termini
de 9 mesos a partir de la seua publi-
cació en el «BQE», es convocaran
les eleccions sindicals. Pot ser, per
tant, que enguany tinguem les pri-
meres eleccions sindicals.

Dissortadament, el contingut de
l'avantprojecte no respon per a res
als objectius que ens marcàvem al
exigir el nostre dret democràtic a

unes eleccions sindicals. En aquest
sentit, cal destacar la negació, per
part de l'Administració, del dret a la
negociació coUectiva; n'hi han uns
criteris per a determinar la represen-
tativitat de cada organització sindi-
cal que distorsionen clarament els
resultats electorals.

Realment no es podia esperar
més d'un ministeri que s'ha dedicat
els últims anys a muntar les famo-
ses taules de «Presidència», d'esca-
sa operativitat i menor representati-
vitat, marginant les organitzacions
de l'ensenyament que havien resul-
tat majoritàries a les consultes elec-
torals de Muface. O que havia deci-
dit la constitució d'unes juntes de
Muface amb uns criteris tan parti-
distes que han estat paralitzades
per decisió judicial. O que signava,
al mes de juny passat, amb CSI,
UGT i CC 00, la concesió de 50 alli-
berats sindicals per a cadascú al Mi-
nisteri d'Educació.

En aquest moment en el qual el
projecte passa a discussió al Parla-
ment, és fonamental que fem arri-
bar les nostres reivindicacions. Per
això, us convidem a discutir als
claustres Í assumir un manifest que
volem unitari.
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DOSSIER

I
HISTORIA Y SITUACION

ACTUAL

En junio de 1977, fecha de ce-
lebración de las primeras elecciones
democràticas, aparecía en el «BQE»
un real decreto en el que se recono-
cía el derecho a la asociación sindi-
cal de los funcionarios públicos y el
derecho a «participar, a través de
los procedimientos de consulta y
colaboración que se establezcan»,
en la determinación de las condi-
ciones de empleo.

En agosto de 1985, la Ley Orgàni-
ca de Libertad Sindical reconocía a
los sindicatos representatives capa-
cidad para «participar como interlo-
cutores en las condiciones de traba-
jo en las Administraciones Públicas,
a través de los oportunos procedi-
mientos de consulta y negociación».
Ocho anos transcurridos y las cosas
continúan en el aire.

Hasta el presente enero de 1986
los distintos gobiernos, a pesar del
mandato constitucional, hanvenido
incumpliendo reiterada me n te el re-
conocimiento de los derechos sindi-
cales a los trabajadores de la ense-
nanza estatal y de la Función Públi-
ca en general.

es la situación actual?:
Acaba de ser aprobado en el Conse-
jo de Ministros del 12 de diciembre
un «Anteproyecto de Ley de Qrga-
nos de Representación, Determina-
ción de las Condiciones de Trabajo
y Participación del Personal al Ser-
vicio de ta Administraciones Públi-
cas». Este proyecto ha de ser en-
viado al Parlamento para su discu-
sión y aprobación, estableciéndose
un plazo de nueve meses, a partir
de la entrada en vigor de la ley, para
la convocatòria de las primeras
elecciones sindicales.

Parece, pues, que entramos en la
recta final del reconocimiento de
nuestros derechos democràticos
como trabajadores. Sin embargo,
esta afirmación hay que hacerla con
reservas hasta que veamos si hay

un reconocimiento real del derecho
a la negociación y si se adoptan
unos criterios de representación
realmente democrétïcos. Aspectos
que, a juzgar por el anteproyecto

CHO
mencionado, nos plantean una ra-
zonable inquietud.

Ademàs, hay que teneren cuenta
que todo el proceso està condi-
cionada a una aprobación parla-
mentaria, con posibilidades de pa-
sar a una pròxima legislatura por
retraso en el debaté, o por la convo-
catòria anticipada de las elecciones
generales. Cuestiones estàs que,
unidas al largo plazo que se marca
el anteproyecto para su convocatò-
ria, no nos dan muchas garantías de
que terminemos el ano 86, o el pro-
ximo curso, con representantes ele-
gidos.

EL DERECHO A LA
NEGOCIACIÓN

La regulación efectiva del de-
recho de sindicación de los fun-
cionarios, que reconoce la Consti-
tución, había sido retardada por los
distintes gobiernos, reconociéndo-
se una situación de hecho, que no
de derecho, y que por fin ha empe-
zado a ser abordada a través de dos
leyes aprobadas en 1984 y 1985,
respectivamente: La Ley de Medí-
das para la Reforma de la Función
Pública y la Ley Orgénica de Liber-
tad Sindical.

En la primera de ellas se regulan
dos aspectes sustanciales a los de-
rechos sindicales, los referidos a la
Negociación Colectiva y a los Me-
canísmos de Participación Sindical.

En lo referido a la Negociación
Colectiva el Gobierno se reserva pa-
ra sí la exclusiva capacidad para:

— Fijar anualmente las normas y
directrices para la aplicación del ré-
gïmen retributivo de tos funciona-
rios públicos y personal al servicio
de la Administración del Estado
(art. 3., apto. 2, d.).

— Aprobar, prèvia deliberación
del Consejo Superior de la Función
Pública, los criterios para coordinar
la programación de las necesidades
del personal a medio y largo ptazo
en las Administraciones Públicas
(art. 3., aptdo. 2, c).

— Aprobar la oferta de empleo

en la Administración del Estado
(art. 3., aptdo. 2. g).

— Aprobar la estructura en gra-
dos del personal de la Administra-
ción del Estado, los intervalos de ni-
veles de puestos de trabajo asigna-
dos a cada cuerpo o escala y los cri-
terios generales de promoción pro-
fesional de los funcionarios públi-
cos (art. 3,, aptdo. 2. h).

— A través del Ministerio de
Economia y Hacienda, proponer al
Gobierno, en el marco de la política
general econòmica y presupuesta-
ria, las directrices a que deberdn
ajustarse los gastos de personal de
la Administración del Estado, así
como autorizar cualquïer medida re-
lativa al personal que pueda supo-
ner modificaciones en el gasto (art.
5).

De todo lo expuesto se puede fé-
cilmente deducir que «no» se reco-
noce el derecho de negociación co-
lectiva a los funcionarios, por cuarv
to las retribuciones, estructura de
las mismas y clasificación y ordena-
ción de los puestos de trabajo son
determinadas por el «empleador»,
es decir, el gobierno de turno. Las
diferencias con el resto de los traba-
jadores son evidentes. Basta recor-
dar el articulo 82 del Estatuto de los
Trabajadores, que sobre la nego-
ciación colectiva dice:

— Los convenios colectivos, ço-



ACCIÓ SINDICAL

ICAL
mo resultado de la negociación des-
arrollada por los representantes de
los trabajadores y de los empresa-
rios, constituyen la expresión del
acuerdo librennente adoptado por
ellos en virtud de la negociación co-
lectiva. Mediante los convenios co-
lectivos y en su àmbito correspon-
diente los trabajadores y empresa-
rios regulan las condiciones de tra-
bajo y de productividad; igualmente
podrà regularse la paz laboral a tra-
vés de las obligaciones que se pac-
ten. Los convenios regulados por
esta ley obligan a todos los empre-
sarios y trabajadores incluidos
dentro de su àmbito de aplicación y
durante todo el tiempo de su vigèn-
cia.

El derecho de negociación colec-
tiva de los funcionaries ha sido cla-
ramente escamoteado y sustituido
por mecanismes «consultives», cu-
yas funciones seran las de «infor-
mar» los anteproyectos de ley refe-
rentes al personal, «recomendar» a
las administraciones competentes
la adopción de medidas destinadas
a mejorar la organizacióri, las condi-
ciones de trabajo, el rendimiento y
la consideración social del personal.
En ningún caso los informes o reco-
mendaciones tendràn caràcter vin-
cula nte.

Sobre los Mecanismes de Par
ticipación Sindical, la LMRFP
crea el Consejo Superior de la Fun-
ción Pública, que, como se define
en el art. 6-1, es:

«El órgano superior colegiado de
coordinación y consulta de la políti-
ca de la Función Pública, así como
de participación del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públi-
cas»,

El anteproyecto que hemos men-
cionado, desarrollo de la Ley Orgà-
nica de Libertad Sindical, que
concreta los «Organos de Repre-
sentación, Determinación de las
condiciones de Trabajo y Participa-
ción del Personal al Servicio de las
Administraciones Públïcas», va en
la misma línea que la LMRFP, Va-
mos a ver el tema de la «nego-
ciación», que aparece —supone-
mos que no por casualidad— bajo
el capitulo de «determinación de las
Condiciones de Trabajo» y que es-
tablece u nas dïferencias bien
difíciles de justificar entre los traba-
jadores de la Función Pública y el
resto.

CAPITULO III

Determinación de las
condiciones de trabajo

ARTICULO 28

La participación en la determi-
nación de las condiciones de tra-
bajo de los funcionaries públicos a
que se refïere el apartado c), nú-
mero 3, del articulo 6 de la Ley Or-
gànica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical a través de la
consulta o negociación, se harà
de acuerdo con lo que se dispone
en el presente capitulo.

ARTICULO 29

La participación en la determi-
nación de las condiciones de tra-
bajo de los funcionarios públicos
se realizarà a través de mesas de
negociación, en las que estaran
presentes los representantes de la
Administración Pública corres-
pondiente y, las organizaciones
sindicales mas representativas a
nivel estatal y de Comunidad
Autònoma, así como los sindica-
tos que hayan obtenido més del
10% de los delegados en las elec-
ciones para delegados y juntas de
personal

ARTICULO 30

1. A los efectos del articulo an-
terior se constituirà una Mesa Ge-
neral de negociación en el àmbito
de la Administración del Estado,
así como en cada una de las Co-
munidades Autónomas y Corpo-
raciones Locales, que serà com-
petente para la determinación de
las condiciones de trabajo de los
funcionarios públïcos del émbito
correspondiente.

Constituida la Mesa General, se
constituiran Mesas sectoriales de
negociación para la determinación
de las condiciones de trabajo en
los sectores especfficos que a
continuación se relacionan:

— Para el personal docente en
los centros públicos no università-
ries.

— Para el personal de los servi-
cios de Correos, Telégrafos y Caja
Postal de Ahorros.

— Para el personal al servicio
de las instituciones sanitarias pú-
blicas.

— Para el personal al servicio
de la Administración de Justícia.

Por decisión de la Mesa General
podran constituirse otras Mesas
sectoriales en atención al número
y peculiaridades de sectores con-
cretos de funcionarios públicos.

La competència de las Mesas
sectoriales se extenderà a los te-
mas que no hayan sido objeto de
decisión por parte de la Mesa Ge-
neral.

2. En la Mesa General estaran
presentes las organizaciones sin-
dicales mas representativas a nivel
estatal y de Comunidad Autòno-
ma, así como los sindicatos que
hayan obtenido mas del 10% de
los delegados en las elecciones
para delegados y juntas de perso-
nal.

En las Mesas sectoriales, ade-
més de las organizaciones senala-
das en el pàrrafo anterior, que es-
taran en todo caso, estaran ta m-
bién presentes los sindicatos que
hayan obtenido en ei correspon-
diente sector mas del 10% de los
delegados en las elecciones para
delegados y juntas de personal

3. La Mesa General y las Mesas
sectoriales de negociación se reu-
niran, al menos, una vez al ano.

Igualmente tendrén lugar reu-
niones por decisión de la Adminis-
tración Pública correspondiente;
por acuerdo entre esta y las Orga-
nizaciones Sindicales presentes
en la correspondiente Mesa, y por
solicitud de todas las Qrganizacio-
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nes Sindícales presentes en la res-
pectiva Mesa.

ARTICULO 31

Seran objeto de negociación en
su àmbito respectiva, y en rela-
ción con las competències de ca-
da Administración Pública, las si-
guientes materias:

a) La aplicación de las retribu-
ciones de los funcionaries públi-
cos.

b) La preparación de los planes
de oferta de empleo.

c} La clasificación de puestos
de trabajo.

d) Los sistemas de ingreso,
provisión y promoción profesional
de los funcionarios públicos.

e) Las materias de índole eco-
nòmica, de prestación de los ser-
vicios, sindical, asistencial, y en
general cuantas otras afecten a las
condiciones de trabajo y al dmbito
de relaciones de los funcionarios
públicos y sus Organizaciones
Sindicales con la Administración.

ARTICULO 32

Procederà la consulta con las
Organizaciones Sindicales a que
se refiere el articulo 29 cuando se
trate de materias reservadas a la
Ley o que supongan incremento
de disponibilidades presupuesta-
rías, cuya autorización correspon-
da a las Cortes Generales o Asam-
bleas Legislativas de las Comuni-
dades Autóriomas.

ARTICULO 33

1. Quedan excluidas de la obli-
gatoriedad de la consulta o nego-
ciación, en su caso, las decisiones
de las Administraciones Públicas
que afecten a sus potestades de
organización, al ejercicio de los
derechos de los ciudadanos f rente
a los funcionarios públicos y al
procedimiento de formación de
los actos y disposiciones adminis-
tratives.

2. Cuando los efectos de las
decisiones de las Administració-
nes Públicas que afecten a sus po-
testades de organización puedan
tener repercusión sobre las condi-
ciones de trabajo de los funciona-
rios públicos, procederé la consul-
ta a las Organizaciones Sindicales
a que hace referència el articulo 29
de la presenta Ley.

ARTICULO 34

La participación en la determi-
nación de condiciones de trabajo
de los funcionarios públicos, a tra-
vés de la negociación a que se re-
fiere el presente capitulo, podrà
conduir en acuerdos o pactos,

ARTICULO 35

Los representantes de la Admi-
nistración del Estado, de las Co-
munidades Autónomas o de las
Corporaciones Locales y de las
Organizaciones Sindicales a que
hace referència el articulo 29 de la
presente Ley podran llegar a
acuerdos y pactos para la determi-
nación de las condiciones de tra-
bajo de los funcionarios públicos.

Los pactos se celebraran sobre
materias que se correspondan es-
trictamente con el àmbito compe-
tencial del órgano administrativo
que lo suscriba y vincularan direc-
tamente a las partes.

Los acuerdos versaran sobre
materias competència del Consejo
de Ministros, Consejos de Gobier-
no de Comunidades Autónomas o
pleno de las Corporaciones Loca-
les. Para su validez y eficàcia serà
necesaria la aprobación expresa y
formal de estos órganos en su àm-
bito respectiva.

ARTICULO 36

Los acuerdos aprobados y los
pactos celebrados se remitiràn a la
oficina pública a que hace referèn-
cia el articulo 4 de la Ley Orgànica
11/1985, de 2 de agosto, de Liber-
tad Sindical, y seran de inmediato
publicades en el «Boletín Oficial
del Estado» o en los diarios oficia-
les correspondientes,

ARTICULO 37

1. El Gobierno, los Consejos de
Gobterno de tas Comunidades
Autónomas o el Pleno de las Cor-

poraciones Locales podran deter-
minar, respectivamente, las ins-
truccíones a que deberàn atenerse
sus representantes cuando proce-
da la negociación con la represen-
tacïón sindical establecida en este
capitulo.

2. Corresponderà al Gobierno,
en los términos del articulo 3,°, 2
b) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, y a los
Órganos de Gobierno de las de-
màs Administraciones Públicas,
en sus respectives àmbitos, esta-
blecer las condiciones de trabajo
de los funcionarios públicos en los
casos en que no se produzca
acuerdo en la negociación de las
condiciones de trabajo o en que
no se alcance la aprobación expre-
sa y formal a que alude el articulo
35.

ARTICULO 38

1. Para resolver las conflictes
surgidos en la determinación de
las condiciones de trabajo de los
funcionarios púbticos o los incum-
plimientos de los pactos o acuer-
dos, las Administraciones Públi-
cas y las Organizaciones Sindica-
les a que se refiere el articulo 29
podran instar el nombramiento de
un mediador, que serà nombrado
de común acuerdo y podrà formu-
lar la correspondiente propuesta.

2. La negativa de las partes a
aceptar las propuestas presenta-
das por el mediador habrà de ser
razonada y por escrito, del que se
enviarà copia a ambas partes en el
plazo de quince días.

3. Las propuestas del mediador
y la oposición de las partes, en su
caso, deberàn hacerse públicas de
inmediato.

Nota: También sedefine, en otro aparta
do, como órgano de participación el Con
sejo Superior de la Función Pública, ya re
gulado en ta LMRFP.

m
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III

LA REPRESENTACION
DE LOS TRABAJADORES

Los órganos de re presenta c iónf

en el caso del profesorado estatal
no u niversitario, son las ju ntas
provinciales, elegidas en la pro-
porción siguiente, tomando como
base el censo total de la provincià:

ARTICULO 8

La Junta de Personal se com-
pone de un número de represen-
tantes de acuerdo con la siguien-
te escala:

De 50 a 1GQ funcionaries 5
De 101 a 250 funcionaries 7
De 251 a 500 funcionaries 11
De 501 a 750 funcionaries 15
De 751 al.000 funcionaries 19
De 1.001 en adelante, dos por cada
1.000 o fracción, con un màximo
de 75

Las competencias que se recono-
cen a estàs Juntas de Personal —en
nuestro casof de caràcter provin-
cial— se enumeran en los artículos
siguientes. También se determina
un conjunto de derechos de los
miembros de las Juntas para el des-
arrollo de sus funciones. Una parte
de esas competencias y derechos
corresponde también a los repre-
sentantes sindicales de las seccio-
nes sindicales constituidas, según
se establece en la LOLS, aunque no
se establecen los criterios de consti-
tución de las secciones sindicales.

ARTICULO 9

Las Juntas de Personal y los dele-
gados de personal, en su caso, ten-
dràn las siguientes facultades, en
sus respectivos émbitos:

1. Recibir información, que le se-
rà facilitada tr i mes traí me n te, sobre
la evolución general del departa-
mento u organismo.

2. Emitir informe, a solicitud de
la Administración Pública corres-
pondiente, sobre las siguientes ma-
te rias:

a) Traslado parcial o total de las
insta la ei ones.

b) Planes de formación del per-
sonal.

c) Implantación o revísión de sis-
temas de organización y métodos
de trabajo.

3- Ser informadas de todas las
sanciones impuestas por faltas muy
graves.

4. Tener conocïmiento y ser
oídos en las siguientes cuestiones y
materias:

a) Establecimiento de la jornada
laboral y horario de trabajo.

b) Régimen de permisos, vaca-
ciones y lïcencias,

5. Conocer las estadísticas sobre
el índice de absentisme y sus cau-
sas; los accidentes en acto de serví-
cio y enfermedades profesionales y

sus consecuencias; los índices de
siniestralidad; los estudiós periódi-
cos o especiales del medio ambien-
te, de las condiciones de trabajo y
los mecanismos de prevención que
se utilicen.

6- Vigilar el cumplimiento de las
normas vigentes en matèria de con-
diciones de trabajo, de seguridad
social y de empleo, y ejercer, en su
caso, las acciones legales oportú -
nas ante los organismes competen-
tes.

7. Vigilar y controlar las condi-
ciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del trabajo.

8, Participar en la gestión de
obras sociales establecidas en la
Administración correspondiente.

9, Colaborar con la Administra-
ción correspondiente para conse-
guir el establecimiento de cuantas
medidas procuren el mantenimiento
e incremento de la productividad.

10. Informar a sus representados
en todos los temas y cuestiones a
que se refiere este articulo.

ARTICULO 10

Se reconoce a las Juntas de Per-
sonal colegiadamente y a los dele-
gados de personal, en su caso, legi-
timación para iniciar, como intere-
sados, los correspondientes proce-

DRETS
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dimientos administratives y ejercitar
las acciones en vía administrativa o
judicial en todo lo relativo al àmbito
de sus funciones, por decisión ma-
yoritaria de sus miembros.

Los miembros de las Juntas de
Personal y estàs en su conjunta, así
como los delegades de personal, en
su caso, observaran sigilo profesio-
nal en todo lo referente a los temas
en que la Admínistración sensle ex-
presamente el caràcter reservado.
En todo caso, ningún documento
reservado entregado por la Admi-
nistración a las Juntas de Personal
podré ser utilizado fuera del estricto
àmbito de la Administración o para
fines distintos a los que motivaren
su entrega.

ARTICULO 11

Los miembros de la Junta de Per-
sonal y los delegados de personal
en su caso, como representantes le-
gales de los funcionaríos, dispon-
dràn en el ejercicio de su función re-
presentativa de las siguientes ga-
rantías y derechos:

a) El acceso y libre circulación
por las dependencias de su centro
de trabajo, sin que se entorpezca el
normal funcionamíento de las co-
rrespondientes unidades.

b) La distribución libre de todo ti-
po de publicaciones de caràcter sin-
dical, ya se refieran a cuestiones
profesíonales o se trate de propa-
ganda pròpia de las organizaciones
sindica les.

c) A ser oídos en el expediente
disciplinario a que pudieran ser so-
metidos los miembros de la Junta

de Personal o delegados de perso-
nal durante el tiempo de su manda-
to y durante el afio inmediatamente
posterior a la terminación de éste,

d) Un crédito de horas mensua-
les dentro de la jornada de trabajo y
retribuidas como de trabajo efecti-
vo, de acuerdo con la siguiente es-
cala;

Hasta 100 funcionaríos 15
De 101 a 250 funcionaries 20
De 251 a 500 funcionaries 30
De 501 a 750 funcionaries 35
De 751 en adelante 40

Los miembros de la junta de per-
sonal de la misma candidatura que
así lo manifiesten podran proceder,
prèvia comunicación al órgano que
ostente la jefatura de personal ante
la que aquella ejerza su representa-
ción, a su acumulación, sin que es-
ta se pueda efectuar en cuantía su-
perior a diez horas mensuales a fa-
vor de los funcionarios que ocupen
los puestos de trabajo previstos en
el apartado b), número 1, articulo
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

ARTICULO 18

Las elecciones a re presenta n t es
de los funcionarios en las juntas
de personal se ajustaran a las si-
guientes reglas:

a) Cada elector podrà dar su
voto a una sola de las listas pre-
sentadas. Estàs listas deberàn
contener, como mínimo, tantos
nombres como puestos a cubrir.
En cada lista deberén figurar las si-

IV
CONCLUSIONES

Hemos planteado ya seriós inte-
rrogantes sobre el reconocimiento o
no del derecho a la negociación co-
mo al resto de trabajadores. Vamos
a ver ahora algunos elementos que
cuestïonan la representa t i vidad y la
participación en los órganos corres-
pondientes.

a) Elecciones muy restrictivas

En el proyecto no aparece con-
templada en absoluto la elección de
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re p resen ta n tes directamente de y
en los centros de trabajo. Para no-
sotros se trata de una reivindicación
bàsica: la elección de representan-
tes a nivel de las distintas provin-
cias, que en el caso del País Valen-
cià deberían ser las comarcas, debe
ser complementada con la elección
de representantes sindicales de
centro, que tendrían unas funcio-
nes determinades, de tipo sindical o
sobre problemas laborales a nivel de
centro y localidad, y que permitirían

glas del sindicato o grupo de tu n-
donaries que la presente.

En el caso de los candidates
que no pertenezcan a sindicato al-
guno, deberà indicarse que se tra-
ta de no afiliados,

b) No tendràn derecho a la atri-
bución de representantes en la
junta de personal aquellas listas
que no hayan obtenido como mí-
nimo el 5% de los votos.

c) Mediante el sistema de re-
presentación proporcional se atri-
buirà a cada lista el número de
puestos que le corresponda, de
conformidad con el cociente que
resulte de dividir el número de vo-
tos vàlidos por el de puestos a cu-
brir. Si hubiese puesto o puestos
sobrantes, se atribuirían a la lista
que tenga un mayor resto de vo-
tos.

d} Dentro de cada lista se elegi-
rà a los candidates por el orden en
que figuren en la candidatura.

e) La inobservancia de cual-
quiera de las reglas anteriores de-
terminarà la nulidad de la elección
del candidato o candidates afecta-
dos.

Los resultados de las elecciones
de rKegados (centros de menos
de cincuenta funcionarios) y jun-
tas de personal determinaran la
participación en las mesas de ne-
gociación a las que nos hemos re-
ferido anteriormente. Es decir,
que la posible negociación no co-
rresponde a los órganos de repre-
sentación, sinó que se constituye
con u nos criterios que pueden
desdibujar claramente los resulta-
dos electorales.

una mayor participación y relación
de los centros escolares con las jun-
tas constituidas a nivel provincial.

Nos parece correcte, con la mati-
zación de que en muchos casos la
círcunscripción natural no es la pro-
vincià, que haya una elección direc-
ta a unas listas provinciales, però
esto no se debería hacer cerrando el
paso a la elección de representantes
de centros.

b} Oesproporción
en los representantes

La desproporcïón manifiesta en el
número de representantes a elegir
que corresponde a cada colectivo
no seria tan grave si no implicase un
falseamiento de los resultados en el
momento de constituir las mesas de
negociación, y en concreto la Mesa
General.

Basta con que observemos que
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un colectivo de cincuenta trabaja-
dores elíge cinco representantes, lo
cual supone un 10% de sus míem-
bros, mientras que uno de 10.000
elegiria a treinta y siete, o sea, un
Q'37% de los suyos. A partir de es-
tos datos, un sindicato de ensenan-
za que obtenga més de un 20% de
los votos del conjunto de funciona-
rios podria perfectamente no alcan-
zar el 10% de los representantes
elegidos, quedando fuera, por tan-
to, de determinados órganos de ne-
gociación o participación.

Este puede ser el caso de la repre-
sentación de los trabajadores de la
ensenanza, que se encuentran en el
nivel mas alto de la escala que de-
termina e! número de representan-
tes en función del número de traba-
jadores, que, como ya hemos di-
cho, se computa a nivel de provin-
cià. El profesorado a de ser cons-
ciente de que, a pesar del proyecto,
y es posible que debido al mismo,
tendra que seguir luchando por
conseguir que sus organizaciones
més representativas puedan defen-
der sus reivindicaciones a todos los
niveles.

Està claro que puede ser discuti-
ble lo que aparece contemplado en
la LOLS de que las organizaciones
sindicales «mas representativas» a
nivel de Estado o autonomia pue-
dan estar en las mesas de negocia
ción independientemente del núme
ro de votos obtenido en el colectivo
que teóricamente representan, in-
cluso en el caso de no haber obteni-
do ningún voto por no haberse pre-
sentado a las elecciones o pr cual-
quier otra razón. Però para nosotros
lo importante no es eso, sinó que

organizaciones que aparecen clara
y mayoritariamente apoyadas por el
sistema de computo tengan trabas
para su presencia. No estamos en
contra de lo primero, però evidente-
mente estamos en contra de lo se-
gundo.

c) Discriminación Sindical

La desproporción anterior no in-
cide únicamente a nivel de la repre-
sentación, sinó también en cuestio-
nes como los créditos de horas sin-
dicales, posibles subvenciones,
etc., que se haràn contabilizando
número de representantes en lugar
del número de votos. En los casos
que antes hemos puesto de 50 y
10.000, por ejemplo, el número de
horas sindicales que se dan por tra-
bajador es de 1 '5 en el primer caso y
de Q'14, en el segundo.

Se podria argumentar que estàs
normas son generales y que se apli-
can también en el Estatuto de los
Trabajadores, però esta argumenta-
ción seria vàlida si se hubiera parti-
do del nivel del centro de trabajo,
centro escolar, y no del nivel pro-
vincial. La aplicación de las normas
del estatuto a los centros de traba-
jo, como en el mismo se marca, hu-
biera multiplicado en número de re-
presentantes.

Para terminar, podemos decir por
todo lo que se ha expuesto que nos
encontramos con un proyecto que
no responde a las aspiraciones y a
las rervindïcaciones que los trabaja-
dores de !a ensenanza hemos mani-
festado reiteradamente: Por la am-
bigüedad del reconocimiento de la
negociación, por la ausencia de re-
presentacïón en los centros y por la

utilización de criterios descriminato-
rios en la representación, medios
materïales para el desarrollo de la
acción sindical, etc. También se ha
dejado claro que en el momento
presente no tenemos garantías de
que efectivamente consigamos en
este ano 86 las elecciones sindica-
les.

Es necesario, por tanto, mante-
ner nuestras revindicaciones de re-
conocimiento del derecho a la ne-
gociación colectiva y convocatòria
urgente de elecciones sindicales,
con los criterios que siempre hemos
mantenido y que hemos sintetiza-
do. En cualquier caso, aunque no
esperamos que la Admínistración
varíe fécilmente sus posturas, esta-
mos convencidos de que en las pri-
meras elecciones el profesorado
distinguirà claramente las opciones
que defienden sus intereses, y de
que, a pesar de todas las trabas le-
gales, seremos capaces de imponer
una negociación real con los repre-
sentantes elegidos democràtica-
mente por los trabajadores de la en-
senanza.

El mandato de los representan-
tes es de cuatro afios, Son electo-
res y elegibles los funcionarios
que se encuentren en servicio ac-
tivo. El personal interino es elec-
tor, però no elegible.

Los artículos sïguientes tratan
de la presentación de candidatu-
ras y del sistema de elección. Las
mesas electorales se constituiran
en los centros de mas de cien fun-
cionarios. La votación se harà en
las mesas correspondientes y se
regularà también el voto por co-
rreo.
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