
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

RESUMEN 8ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 
IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA 

 
 

El pasado 13 de diciembre de 2010 se ha celebrado la octava 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 comienza la reunión planteando, tal y como dijo en la anterior reunión, que está 

dispuesta a aclarar la dudas o cuestiones que hayan podido surgir del estudio, por parte sindical, de la 
propuesta conjunta de texto del IX Convenio de ACADE y CECE. 

 
Desde el banco sindical se exponen varias dudas planteadas tras el estudio del texto que se 

van aclarando por la parte empresarial. Se observa que todavía hay alguna discrepancia con algún 
texto de esta propuesta por alguna repetición, mala redacción, etc. y se acuerda solventarla y enviar 
por correo electrónico la propuesta definitiva que iría a la firma de éste. 

 
En su intervención CIG afirma que no está en disposición de firmar este convenio, salvo que 

este texto presentado se modificara. Por su parte USO también manifiesta que han tomado la 
decisión de no firmar este convenio. CCOO afirma que creía que de sus manifestaciones anteriores se 
entendía su decisión de no firmar este texto propuesto de convenio, pero para que no haya ninguna 
duda lo manifiesta. FSIE interviene considerando que este convenio no posee avances pero que al ser 
un convenio que se tiene que firmar en un tiempo de crisis es comprensible esta situación. Por parte 
de FSIE todavía no tienen decidida su postura ante la firma ya que como la firma estaba prevista para 
el próximo día 21 de diciembre. 

 
Ante las manifestaciones de CIG, USO y CCOO, ACADE manifiesta que le sorprenden las 

manifestaciones de USO y que con estos planteamientos no se puede ayudar al sector. Para ACADE 
estas posturas sindicales tendrán consecuencias negativas para todo el sector. 

 
ACADE en representación del banco patronal propone dejar 72 h. para la firma del texto 

propuesto. Además manifiesta que de no haber “quórum” se replantearían la plataforma presentada 
y redactarán una nueva para los tiempos de crisis actuales, reconsiderando todo lo propuesto. 

 
Por lo tanto el próximo día 16 de diciembre, se dejará a disposición de los miembros de la 

Mesa Negociadora el texto propuesto conjuntamente por ACADE y CECE para su firma de 9,30 a 14,30 
h. para que las organizaciones que lo deseen procedan a su firma. 
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