
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 
Bravo Murillo, 305. 1º izda. 28020 Madrid. 

RESUMEN 10ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 
IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA 

 
 

El pasado 20 de enero de 2011 se ha celebrado la décima reunión de la Comisión Negociadora 
del IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE RÉGIMEN GENERAL O 
ENSEÑANZA REGLADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCIONADO. 

 
ACADE en nombre del banco patronal recuerda lo dicho en el acta anterior donde exponía la 

difícil situación del sector. Nos expone que el próximo curso 2011-2012 va a ser el más difícil para el 
sector en los próximos 20 años y que no se recuerda uno similar. Mantienen, en esta reunión, la 
oferta que ya hicieron de texto de convenio en la reunión anterior aún sabiendo que el próximo año 
será aún peor que este para el sector. Desde el banco patronal esperan la respuesta positiva y, por lo 
tanto, la firma de este convenio por parte del banco sindical pero, si no fuera así, piensan dar por 
finalizadas las reuniones de negociación a la espera que desde el banco sindical se les requiriera para 
una nueva reunión en la que hubiera algún tipo de decisión. ACADE afirma que tienen claro que en el 
caso de una no firma cambiarían la plataforma que hoy ofrecen y adaptaría éste a la realidad de hoy, 
siendo ésta más regresiva. 

 
Tras un receso el banco sindical manifiesta que por su parte creen que el acuerdo para la firma 

está cercano ya que el texto del convenio propuesto se acercaría a un texto “firmable” pero que piden 
a las patronales un esfuerzo en dos aspectos concretos: que la duración del convenio sea menor y que 
la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sea menor. USO afirma que no se hace partícipe 
de esta manifestación. 

 
ACADE ante la propuesta del banco sindical  ve que los sindicatos tienen líneas comunes pero 

que USO no especifica nada en su propuesta. El banco patronal mantiene su propuesta de diciembre 
ya que no puede hacer otra diferente. Tras un breve receso del banco patronal estos manifiestan que 
ante la insensibilidad y falta de responsabilidad que ven en el banco sindical proponen celebrar una 
próxima reunión en la que valorarán la oferta sindical pero que, seguramente, traigan una nueva 
oferta con los datos de los que disponen ahora. Hacen un llamamiento para que se tomen decisiones 
para proteger al sector. 

 
 
Se fija la próxima reunión para el 3 de febrero de 2011, a las 11,00 h. 
 
 
 
       LA COMISIÓN NEGOCIADORA 


