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CCOO se opone a una nueva ruptura  
del convenio autonómico 
LA PATRONAL ACRNC y los sindicatos mayoritarios del sector, USO y UGT, han pactado la segre-
gación del convenio autonómico de la enseñanza privada de la totalidad de los centros sin ningún 
nivel concertado.

La ruptura, oficializada el 18 de octubre, se añade a la de los centros no reglados, producida en 
el 2008. El nuevo convenio, vigente hasta 2015, excluye a estos centros de las negociaciones del 
conjunto de la privada de Cataluña, ofreciendo como anzuelo el desbloqueo de las tablas salariales, 
congeladas desde el 2009, con subidas de sueldo del 1% en 2010, 2% en 2011 y 2% en 2012, que 
no compensan los bajos ingresos y la pérdida de poder adquisitivo sufrida por el colectivo. El otro 
anzuelo es una reducción anual de 40 horas lectivas para los docentes de Primaria hasta el curso 
2015-2016 y de 50 horas para los de Secundaria hasta el curso 2017-2018, que sigue sin equiparar-
los a los docentes de la concertada. Estos son los elementos que suponen una amenaza o empeo-
ramiento de las condiciones laborales: 

• El sector se margina de las luchas del resto de trabajadores de la enseñanza privada y, por lo 
tanto, también de sus logros, concretando la máxima del “Divide y vencerás”.

• Introduce medidas de precarización (prolonga la eventualidad y la temporalidad) y flexibilización 
(alarga el periodo lectivo hasta julio, la jornada laboral más allá de las 8 horas, las horas anuales 
pueden ser incrementadas en 150...).

• Se pierde la oportunidad de conseguir mejoras laborales en un sector que viene sufriendo unas 
condiciones bastante más duras y nos aleja del objetivo de garantizar las mismas condiciones 
de jornada, calendario, horario, gestión democrática y ordenación curricular y educativa en todos 
los centros educativos. 

Por todo ello, CCOO se pronunció contra la ruptura, iniciando un proceso consultivo que ha cons-
tatado el rechazo mayoritario de los trabajadores participantes, tanto de la enseñanza concertada 
como de la no concertada. Se imponen la dura realidad de los recortes y ciertas tendencias segrega-
cionistas del sector, mientras se desvanece el horizonte, irrenunciable para CCOO, la homologación 
y mejora de las condiciones profesionales y laborales de todos los trabajadores de la enseñanza.


