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El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Au-
diencia Nacional y desestima el recurso de casa-
ción planteado por CCOO contra la interpretación 
de los firmantes del XII Convenio de Educación 
Infantil en relación con la cláusula de revisión sa-
larial de los centros de Gestión Indirecta. 

Para USO, con este recurso CCOO sólo preten-
día condicionar la negociación del Convenio (que 
no firmó), bloquear la consecución de acuerdos y 
provocar un interesado engaño a las trabajadoras 
de estos centros. 

La sentencia confirma el criterio interpretativo 
que desde USO hemos defendido en la negocia-
ción del Convenio, siempre buscando lo mejor 
para los trabajadores y trabajadoras y, de esta for-
ma, confirma que los salarios se actualizarán de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Octava: incrementando los salarios con la 
desviación existente entre el IPC a 1 de septiem-
bre y el incremento que se hubiera pactada para el 
año en curso.

Este fallo judicial no sólo ratifica el contenido del 
XII Convenio Colectivo y dota de seguridad jurí-
dica y salarial a las trabajadoras, sino que además 
pone de manifiesto que la acción jurídica plan-
teada por el sindicato no firmante del Convenio 
se trataba más de un planteamiento estratégico 
sindical que una acción que buscase un beneficio 
colectivo.

Desde USO, una vez obtenida esta victoria ju-
dicial que respalda nuestro buen hacer en la ne-
gociación, seguiremos trabajando para que en la 
negociación del próximo Convenio Colectivo se 
recojan nuevas mejoras de las condiciones econó-
micas y sociales de las trabajadoras.

Del mismo modo, seguimos exigiendo a las Ad-
ministraciones educativas la universalización de 
la gratuidad del ciclo 0 a 3 años, que es la medi-
da más urgente y necesaria para dar estabilidad, 
fundamental para garantizar la estabilidad de los 
puestos de trabajo y la mejora de las condiciones 
de las trabajadoras y los propios centros.

El Tribunal Supremo desestima 
las pretensiones de CCOO.
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