
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

RESUMEN 12ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 
IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA 

 
 

El pasado 17 de febrero de 2011 se ha celebrado la duodécima 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, comienza la reunión dando respuesta al banco sindical 

de sus propuestas de la reunión anterior. Tras analizar con sus respectivos órganos de dirección la 
situación del sector y de la propuesta de convenio aportada por éstas afirmar que no pueden llegar a 
más. En sus respectivas reuniones con sus órganos de dirección estudiaron y analizaron el importante 
descenso de alumnos que para este próximo curso 2011-2012 se va a producir en los centros. ACADE 
afirma que con la propuesta que hay encima de la mesa ya han hecho el mayor esfuerzo que podían 
hacer las empresas. 

 
ACADE, en respuesta a la propuesta de FSIE de mantener las referencias al IPC en las subidas 

para los años 2012 y 2013, contesta que no pueden firmar un convenio que tenga en la subidas 
salariales referencias al IPC ya que , como es sabido, tanto su patronal CEOE como la Unión Europea 
recomiendan que las subidas salariales que se pacten en convenio estén referenciadas a la 
productividad. 

 
Por su parte, ACADE, manifiesta la voluntad de ambas patronales para poder llegar a un 

acuerdo-solución que posibilite la firma de este IX convenio bien por una fórmula que solucione la 
situación actual bien por la presentación de un nuevo texto de convenio al no encontrar aceptación 
sindical al texto que, a día de hoy, hay propuesto. Por ello proponen una próxima reunión con un 
margen más amplio de tiempo para poder estudiar, consultal… y hacer esta propuesta. 

 
 
Se fija la próxima reunión para el 10 de marzo de 2011, a las 11,30 h. 
 
 
 
       LA COMISIÓN NEGOCIADORA 


