
Iniciativas 
 
CONVENIO MARCO 

 

Pretendemos conseguir que casi todos los convenios pertenecientes a la Enseñanza 
Privada, (C. General, ACADE, Educación Especial y Educación Infantil), se negocien desde 
una sola mesa y por tanto en un solo marco que permita agilizar la negociación y las 
posteriores consultas que se derivan de la aplicación de cada convenio, respetando las 
características específicas de cada sector, cuando sea necesario, así como regular el 
sector conforme a la LOGSE. 

Este objetivo no está exento de dificultades, pero estamos más cerca dé conseguirlo ya 
que en el terreno sindical se ha formado un frente común entre las centrales sindicales 
CC.OO., USO y FETE-UGT y en el terreno patronal se están manteniendo reuniones con 
todas las patronales implicadas CELE, CECEI, E y G, y ACADE. 

Con esta iniciativa sindical, pretendemos superar los continuos enfrentamientos entre las 
organizaciones patronales por su representatividad que ha creado una situación de 
incertidumbre y de preocupación entre los trabajadores de sector que se hace urgente 
superar, así como evitar que las negociaciones se hagan interminables. 

 
EL ACUERDO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA ENSEÑANZA PRIVADA 
 

Los sindicatos CC.OO., FETE-UGT, USO y CIG, se han reunido con la patronal CELE 
para analizar las necesidades de formación del sector, como consecuencia de la aplicación 
de la LOGSE. 

La Comisión Paritaria ha acordado dar orientaciones a sus respectivas organizaciones 
con el fin de presentar en los plazos previstos los correspondientes planes de formación 
agrupados. 

El Acuerdo Estatal de Formación Continua adaptado en el sector de Enseñanza Privada 
por las organizaciones antes mencionadas, significa un avance importante para todos los 
trabajadores de centros privados en particular. 

Sólo desde la ignorancia y el desconocimiento de alguna organización sindical no 
firmante del mismo, se pueden hacer descalificaciones de un Acuerdo que en todo 
momento cuenta con el control de las partes firmantes tanto a nivel de empresa, donde son 
necesarios los informes de los Comités de Empresa para la aprobación de los planes, 
como a nivel sectorial, donde a través de comisiones mixtas se toman las decisiones por la 
vía del consenso. 

 
SE SOLICITA, UNA VEZ MÁS, UNA REUNIÓN CON EL MEC 

 

Las federaciones de enseñanza de CC.OO., FETE-UGT, y USO han solicitado una 
entrevista con el nuevo ministro de educación con el objetivo de desbloquear las 



negociaciones sobre la situación de la enseñanza privada concertada. (C. en Crisis, 
aplicación de la LOGSE, Aplicación del Acuerdo de Analogía). 

Los sindicatos convocantes indican que la falta de un marco estable de interlocución y de 
negociación hace difícil plantear alternativas y propuestas encaminadas a posibilitar la 
adaptación de este sector al desarrollo de las nuevas enseñanzas que conlleva la LOGSE. 

Se le ha manifestado que no renunciaremos al objetivo de mantener y crear nuevos. 
puestos de trabajo, así como la necesidad de que resuelva de manera inmediata la 
incorporación a la Mesa III Acuerdo de Centros en Crisis de los sindicatos antes señalados. 

Mostramos también la esperanza en que se busquen canales y medios para que se 
cumpla el Acuerdo de Analogía retributiva. 

 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL 94: UNA DOBLE AGRESIÓN 
 

Los Presupuestos Generales del Estado han congelado los módulos de los conciertos, 
congelando los salarios de los funcionarios y sin contemplar él incremento necesario para 
hacer realidad el cumplimiento del Acuerdo de Analogía firmado por el MEC y las 
organizaciones sindicales el año 1.988. Así mismo desvirtúan la negociación colectiva al 
situar a las patronales como únicas peticionarias de los posibles anticipos a cuenta de los 
convenios que se están negociando.  

 


