
ENSEÑANZA PRIVADA 
 

Ante la próxima negociación de los 
convenios colectivos 

 

Como todos los años por estas fechas, CC.OO. ha promovido la negociación de los 
convenios cuyo ámbito temporal vencía el pasado 31 de diciembre de 2003. Para este año 
está prevista la negociación de los convenios de Concertada, Educación Especial, Educación 
Infantil, Colegios Mayores y Autoescuelas. Asimismo, deberán negociarse las revisiones 
salariales de los convenios de no Concertada, No Reglada y Peluquería, Música, etc. 

Durante todo el primer trimestre de este curso escolar hemos desarrollado un amplio 
proceso participativo de cara a la negociación de los distintos convenios, de forma que 
recogiese las aspiraciones del conjunto de cada uno de los sectores. Fruto de ese trabajo es 
la elaboración de propuestas que son el texto que CC.OO. va a presentar inicialmente a la 
negociación de los convenios que comenzarán próximamente. No obstante, queremos dejar 
claro que no se trata de un documento totalmente cerrado.  

Aunque desde principios de febrero ya están disponibles en todos los sindicatos 
provinciales todas las plataformas de texto articulado elaboradas, queremos aprovechar la 
revista para explicar y difundir los aspectos fundamentales de nuestras propuestas, 
empezando en este número por los de concertada: 

• Reducción de jornada. 

• Redefinición de hora lectiva curricular y hora lectiva no curricular.  

• Reducción de jornada del personal docente y del PAS. 

• Equiparación salarial entre los diferentes niveles educativos y con los empleados públicos. 

• Inclusión de la cláusula de revisión salarial para impedir la pérdida de poder adquisitivo.  

• Equiparación retributiva con los funcionarios docentes. 

• Exigir soluciones a la paga de antigüedad a las patronales y a la Administración. 

• Exigir un complemento retributivo ligado a la formación para la mejora profesional, 
equiparable a los sexenios  de la enseñanza pública. 

• Constitución de mesas tripartitas (patronal, sindicatos y administración) en los ámbitos 
estatal y autonómico y participación de la Administración, en las negociaciones. 


