
ENSEÑANZA PRIVADA 
 

Firmadas las revisiones salariales del 
año 2003 

 
El pasado 4 de marzo se firmó la subida salarial del Convenio de colegios mayores 
universitarios que para el año 2003 es del 3,7% y un 1% en la antigüedad. El 3,7% 
corresponde al IPC previsto para el 2003 más la diferencia entre el IPC real del 2002 y 
la subida salarial del 2002 

 

Ese mismo día también se firmó la subida salarial del Convenio colectivo estatal para los 
centros de enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes 
aplicadas y oficios artísticos, que para el año 2003 es del 4,0% y un 1% en la antigüedad. El 
4,0% corresponde al IPC previsto para el 2003 más la diferencia entre el IPC real del 2002 y 
la subida salarial del 2002. 

Al cierre de esta edición se negocia todavía la subida salarial del Convenio de los centros 
concertados. CC.OO. propone para este sector un incremento salarial del 2%, que es el 
porcentaje establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Para el resto del personal 
docente y no docente, un incremento del 4% en todos los conceptos, teniendo en cuenta la 
perdida del poder adquisitivo por la subida del IPC del año 2002 tras la negativa de las 
patronales a aceptar las la propuesta de CC.OO. de incluir la cláusula de revisión salarial. 

Además, CC.OO. exige a la Administración educativa el 0,71% que el personal de la red 
concertada no percibirá con respecto a los profesores de la pública por el Acuerdo firmado el 
7 de noviembre de 2002 por los sindicatos de la función pública. Asimismo, reclama la 
homologación salarial del profesorado que imparte los dos ciclos de la ESO. 

Las patronales se han encastillado en su propuesta de un incremento lineal del 2%, que 
CC.OO. tilda de inadmisible. El sindicato considera que la situación está bloqueada, por lo 
que ve difícil alcanzar un acuerdo, salvo que el banco patronal modifique radicalmente su 
postura o que desde el banco sindical se desmarque alguna organización, aceptando una 
subida salarial que sería la peor de las firmadas en todo el ámbito de la enseñanza. 

 


