
El convenio de ACADE 
 

¡Virgencita, que me quede como estoy! 
 

Entiendo que es difícil de creer. Pensarás incluso que se trata de una fantasmada de un 
sindicalista a la vieja usanza. Si no te lo crees, pregunta, llámales y que te lo digan ellos; se 
llaman ACADE y CECE, y son la patronal de la enseñanza privada. 

En el mes de mayo de 1999, después de un año y medio de negociaciones del convenio 
del sector, ¡el de 1.988, por supuesto!, todo lo que se les ocurre plantear es que sus 
trabajadores aumenten la jornada laboral en 120 horas. Eso sí. En una muestra de buena 
voluntad, y para demostrar su buen talante negociador y flexible aceptarían conceder un día 
de vacaciones a cambio de 60 horas de trabajo, e incluso dos a cambio de 120. Sí, lo has 
leído bien, un día de vacaciones a cambio de 12 de trabajo. Lo de comprar duros a cuatro 
pesetas es na para estos nuevos amos. Temiendo estoy que su alta generosidad nos 
ofrezca otro mes de vacaciones a cambio de doblar la jornada anual. 

Y tú dirás: “pero ocultas algo, seguro que a cambio hay contrapartidas salariales 
sustanciosas….”. Pues , no. Estos pobres trabajadores, o esclavos de los albores del siglo 
XXI, si se les prefiere llamar así, tienen un salario de vergüenza. Un profesor de Segundo 
ciclo de la ESO, por poner un ejemplo, tiene un salario anual de 2.346.178 pesetas brutas, 
inferior en 1.001.154 Ptas. al que cobra un compañero suyo que haya tenido la suerte de 
encontrar trabajo en un centro concertado; y casi un millón y medio de pesetas por debajo si 
se compara con un compañero de un centro público. Y todo ello impartiendo el mismo 
programa, las mismas asignaturas y a los mismos cursos. 

Esto en el mejor de los casos, porque si encima ha tenido la mala suerte de encontrar este 
trabajo a través de una empresa de trabajo temporal, su salario se reduce en un 30%…, y no 
voy a ponerme más trágico pensando si se trata de un contrato a tiempo parcial o en 
prácticas… 

Y a cambio de todo esto, ¡Ni siquiera mantener el poder adquisitivo de 1998 (los salarios 
subieron un 2,1%)! El IPC mondo y lirondo de 1,8 para los dos años, ahora que la inflacción 
se ha disparado. 

No voy a decirte, estimado lector, los honorarios que se cobra en estos centros a los 
alumnos, la mayoría de ellos considerados socialmente como colegios de élite. 

Puedes llamar tú mismo y que te lo cuenten. Llama al Colegio Monfort, los Sauces, el Liceo 
Europeo o al San Francisco de Paula o a la Academia Universitaria de Sevilla, o al que 
quieras. Pero siéntate en una silla cuando escuches la respuesta. ¡Ah! Que te lo digan todo, 
no te vayas a encontrar luego con la sorpresa de que la cuota del APA supera la cuota del 
mejor club de la Alta Sociedad. 

Y esta es la realidad de la Escuela que esconden los que se llaman defensores de la 
libertad de enseñanza, los que se esconden tras idearios de centros, los que en aras a la 
libertad piden la libre elección de centro, o el cheque escolar… 

Visto lo visto la mejor plataforma sindical para este convenio podría ser la de Virgencita, 
que me quede como estoy. 

 


