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VI CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA: 

SE RETOMAN LAS NEGOCIACIONES 

 El día 23 de octubre volvió a reunirse (después de casi dos años de paréntesis) la mesa de 

negociación del VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada. 

 

PROPUESTA DE LA MAYORÍA SINDICAL: 
 

 * Seguir con el convenio vigente a nivel estatal adecuando el texto a la normativa vigente. 

 * Garantizar la ultra actividad del convenio 
 

 * Propuesta salarial 

a) Niveles no sostenidos con fondos públicos y PAS: 

2009: +3 %, 2010: +0,3 %, 2011: congelación, 2012: congelación 

b) Niveles sostenidos con fondos públicos 

2009: +3 %, 2010: +0,3 %, Son los incrementos aparecidos en los PGE de cada año. 

2011 y 2012: Que en las Comunidades Autónomas por medio de sus administraciones, las 

patronales y sindicatos, establezcan las retribuciones en cada ámbito de competencia. Para ello han 

de alcanzar un acuerdo con la administración educativa correspondiente para fijar las cantidades y 

conceptos retributivos que deben percibir los docentes y de los que ha de responder en su totalidad 

la administración mediante el pago delegado. 

 * No se tocaron otros temas del convenio. 

 

PROPUESTA DE TODAS LAS PATRONALES: 
 

 * Ámbito temporal del convenio: Hasta 31 de diciembre de 2017. 

 * Ultra actividad y arbitraje: Lo que marca la ley, no hay prórroga automática, un año 

desde la denuncia del convenio. El arbitraje será voluntario. 

 * Ámbito territorial: Prioridad del convenio nacional salvo las materias que la ley atribuye al 

ámbito de la empresa. Todas manifiestan su defensa del convenio colectivo nacional. No quieren 

convenios colectivos autonómicos ni de empresa. 
 

 * Propuesta salarial 

a) Niveles no sostenidos con fondos públicos y PAS: 

Se verán los incrementos dependiendo del resultado global de la negociación. 

b) Pago delegado: lo que establezcan los Presupuestos Generales del Estado 

2009: +3 %, 2010: +0,3 %, 2011: -5%. 2012: -4,5% 

Revisión anual para el resto de los años en función de lo establecido en los PGE. 

El salario base y los trienios se establecerán para todos y no las CCAA. 
 

 * Paga extraordinaria de antigüedad (PAE) e Incapacidad Temporal (IT): 

a) PAS y niveles no concertados: se mantiene 

b) Pago delegado: el derecho se generará cuando sea reconocido por la administración 
 

 * Becas: 

- Infantil 0-3 años: la beca cubre el 15% de la jornada del alumno 

- Eliminar becas de hijos de trabajadores que no sean del centro. 
 

 * Las patronales quieren firmar el convenio antes del próximo 31 de diciembre. 
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