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 FIRMADO EL PREACUERDO DEL XI CONVENIO COLECTIVO 
NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE RÉGIMEN 

GENERAL O ENSEÑANZA REGLADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO 
O SUBVENCIONADO (ENSEÑANZA PRIVADA) 

Hoy día 9 de diciembre se ha firmado un preacuerdo en el que se recogen las 
principales mejoras y novedades que se incorporarán al texto del XI Convenio 
Colectivo. 

El preacuerdo ha sido firmado por todas las organizaciones patronales y las 
sindicales a excepción de la CIG que pese a hacer una valoración positiva del 
preacuerdo rehúsa la firma. 

El X convenio fue denunciado por CCOO en octubre de 2020, era un convenio 
relativamente joven, recientemente negociado -julio de 2018-, con poco margen de 
negociación y con un contexto social y económico muy complejo, poco favorable 
para la negociación, todo ello dentro de un sector sumido en una situación de 
incertidumbre y situación económica de deflación (-1,5 % IPC).  

En este contexto se han desarrollado una largas y tensas negociaciones, 
caracterizadas por la unión sindical, que han dado lugar a la firma de este 
preacuerdo donde se consolida el X Convenio y se consiguen importantes mejoras 
y avances económicos y sociales para los próximos años. 

Se producen incrementos salariales del 5,5%, (por encima de la propuesta patronal 
mantenida a lo largo de la negociación del 3%), distribuidos a lo largo del ámbito 
temporal del convenio para todos los trabajadores independientemente de su nivel 
o categoría y se introducen importantes mejoras en los permisos retribuidos y 
excedencias. 

El contexto y el posicionamiento muy alejado de patronales y sindicatos sobre 
algunas nos han llevado a todas las partes al establecimiento de una Mesa Técnica, 
en el marco del XI Convenio, formada exclusivamente por los firmantes, que seguirá 
trabajando con la voluntad de llegar a acuerdos y proponer a la Mesa Negociadora 
su implementación en el XI convenio 

Con la firma del XI Convenio se da estabilidad al sector sin renunciar a seguir 
trabajando para conseguir avances en un ámbito de negociación vivo y 
permanente. 

A lo largo de esta semana y la siguiente se abordará el estudio del texto definitivo 
del XI Convenio. Nos hemos emplazado las partes al 17 de diciembre de 2021 a las 
10:30 para, en su caso, firmar y enviar al BOE para su publicación. 

FSIE valora de forma positiva este preacuerdo del XI Convenio y seguirá 
proponiendo mejoras a través de la Mesa Técnica. 

 



SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL 
* accionsindical@fsie.es 

 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 
C/ BRAVO MURILLO, 305 - 1º izda. | 28020 Madrid | Tel.: 91 571 67 45 | Fax: 91 571 78 74 | federacion@fsie.es | www.fsie.es 

 

ÁMBITOS DEL CONVENIO 

Ámbito temporal.-  

• El Convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. 
• Los efectos económicos serán retroactivos desde el 1 de septiembre de 

2021. 
 

PERMISOS Y EXCEDENCIA 

Permisos retribuidos.-  

• Matrimonio: 

- Se equiparan las parejas de hecho con el matrimonio a efectos de 
permiso de matrimonio. 

- Se podrán disfrutar por anticipado de 3 días. 
 

• Hospitalización 

- Se podrá disfrutar de forma continuada durante la hospitalización. No 
tiene que coincidir el inicio de su disfrute con el de la hospitalización.  

• Nuevo permiso de 15 horas anuales. 

- Para la asistencia a consultas médicas del propio del trabajador, de los 
hijos menores de edad, del cónyuge, de padres y familiares hasta el primer 
grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos 
y para la asistencia a tutorías de los hijos. 

• En los permisos por enfermedad grave, accidente grave, hospitalización 
o fallecimiento, del cónyuge, intervenciones quirúrgicas sin 
hospitalización que precisen reposo domiciliario. El disfrute de los permisos 
será: 

- Si el inicio del permiso coincide con un día festivo, su disfrute 
comenzará a contar el primer día laborable. 

- Si el hecho causante que origina el derecho al permiso se produce cuando 
el trabajador hubiera completado el 75% de la jornada, y solicita el 
permiso el mismo día, este contará desde el día siguiente. 

- Si iniciado el permiso se incluye algún día del fin de semana 
considerado no laborable para el trabajador, no se tendrá en cuenta 
en el cómputo. 
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Excedencia voluntaria-  

• Se podrá pactar de mutuo acuerdo entre las partes la reserva del puesto de 
trabajo y la duración de la misma, en su caso. 

Excedencia por víctimas de violencia de genero.  

• Se establece una excedencia por víctimas de violencia de género con una 
duración de entre 3 meses y 1 año con reserva del puesto.  

 

JUBILACIÓN 

Cláusula de jubilación forzosa 

• Asociada a nuevas contrataciones, transformaciones de contratos 
temporales o ampliación de jornadas a trabajadores a tiempo parcial. 

Acumulación de jornadas en la jubilación parcial 

• Previo acuerdo con la empresa se podrá acumular en uno o varios periodos 
el tiempo que reste hasta la jubilación total. 

 

RETRIBUCIONES 

Pago de salarios.-  

• Subida año 2021: 1,5% en todos los conceptos y para todos los trabajadores, 
niveles y categorías. Efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2021. 

• Subida año 2022: 2,0% en todos los conceptos y para todos los trabajadores, 
niveles y categorías 

• Subida año 2023: 2,0% en todos los conceptos y para todos los trabajadores, 
niveles y categorías 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Comisión Técnica.- 

Se crea una comisión de trabajo que durante la vigencia del convenio va a seguir 
abordando temas de calado. 
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ANEXO I 
PREACUERDO 



PREACUERDO ENTRE PATRONALES Y SINDICATOS DEL CONVENIO DE CENTROS DE
ENSEÑANZAPRIVADA DE RÉGIMENGENERAL SIN NINGÜNNIVEL CONCERTADO O

SUBVENCIONADO

Las organizaciones patronales ACADE y CECE, junto a los sindicatos FEUSO, FECCOO, FSIE, UGT-
Servicios Públicos,

PREACUERDAN

El Convenio Colectivo tendrá una vigencia de tres añosy se extenderá hasta el 31 de
diciembrede 2023.

Sus efectos económicosse retrotraeránal 1 de septiembre de 2021.

Se aprueban las siguientes subidas salariales, sobre los conceptos salariales de las tablas
que vinieran aplicando el añoanterior:

Desde el 1 de septiembre de 2021:1,5%.
Desde el 1 de enero de 2022:2 %
Desde el 1 de enero de 2023:2 %

IV.

V.

La creaciónde una comisióntécnicaen donde las organizaciones patronales y sindicales
firmantes del convenio colectivo trabajarán sobre distintas temáticas de cara a la
próximanegociacióncolectiva.

Adaptar a la doctrina del Tribunal Supremo la reguladón sobre los permisos
retribuidos, se introduce una equiparaciónde la pareja de hecho 7 el matrimonio en el
supuesto del apartado a) del citado artículo y se crea una bolsa de 15 horas retribuidas
para asistencia de los trabajadores a consultas médicaspropias o de sus hijos, cónyuges,
padres y familiares hasta el primer grado de consanguinidad, asi como a tutorías de hijos
menores. El artículo de permisos retribuidos quedaráredactado de la siguiente manera:

Articulo XX Permisos

El trabajador, previo aviso escrito y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o de la fecha de inscripción en el
registro oficial cuando se trate de parejas de hecho, Estos 15 dias naturales
podrán empezar a disfrutarse previo aviso y justificaciún tres dias antes de la
celebración, sin que ello suponga aumento del númerode dias de permiso, ysin
perjuicio de su recuperaciónen caso de que no se produzca el hecho causante,
El disfrute del permiso deberácomunicarse con un preaviso del5 dlas naturales.
lo misma pareja podrá hacer uso de este permiso o bien como matrímonio o
como pareja de hecho.
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En los supuestos de este apartado a), las ausencias empezarán a computar el
mismo dia del hecho causante, salvo que ésteseproduzca en un dia no laborable
para el trabajador, en cuyo caso el permiso empezaráa computar el primer dia
laborable tras que se produzca el hecho que logenera.

b) Tres dias en los casos de intervención quirúrgica que precise hospitalización o
enfermedad grave, accidente, hospitalización o fallecimiento o intervención
quirúrgicasin hospitalizaciónque precise reposo domiciliario de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo, el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, a otra Comunidad
Autónoma o isla el plazo será de cinco dias. En el supuesto de trabajadores
extranjeros, este plazo se incrementará en un dia más, cuando necesiten
trasladarse a otro pais.

En los supuestos de este apartado b), las ausencias empezarán a computar el
mismo dia del hecho causante, salvo que éstese produzca en un día no laborable
para el trabajador, en cuyo caso el permiso empezaráa computar el primer dia
laborable tras que se produzca el hecho que lo genera. Asimismo, el permiso
podrá iniciarse mientras dure el hecho causante, y una vez iniciado éste, los dias
de disfrute serán continuados. Si iniciado el permiso se incluye algún dia
considerado no laborable para el trabajador, no se tendrá en cuenta en el
cómputo.

Sí el hecho causante que origina el derecho al permiso se produce cuando el
trabajador hubiera completado el 75% de la ¡ornada, y solicita el permiso ese
mismo dia, este contarádesde el dia siguiente.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo ¡ndispensable para el cumplimiento de un deber de carácter
públicoy personal. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas
laborales, en un período de tres meses podrá pasar el Centro al trabajador
afectado a la situación de excedencia forzosa, En el supuesto de que el
trabajador, por el cumplimiento del deber o en el desempeñodel cargo perciba
una indemnizatíón, se descontaráelimporte de la misma alsalario a que tuviera
derecho en el centro.

e) Un dia por boda de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y
afinidad.

fí Para reaSizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términosestablecidos legalmente.

g) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparaciónal parto
por las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificación de la necesidad
de su realizacióndentro de lajornada de trabajo.
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h) Con el objeto defacilitar la conciliación de la vida laboral yfamiliar, se crea una
fao/so de un máximo de 15 horas anuales por cada persona trabajadora para:

» Asistencia a consultas médicas del propio trabajador, de los hijos menores
de edad, del cónyuge, de padres y familiares hasta el primer grado de
consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por si mismos y cuya
necesidad de acompafíamiento se certifique oportunamente, siempre y
cuando la asistencia a estas consultas no sea posible realizarlas fuera del
horario de trabajo.

4 Asistencia a tutorias de hijos menores.

i.0 utilización de estas horas deberá ser debidamente acreditada con el
justificante médico respectivo o del centro educativo, según el caso, y se
procurará interferlr lo menos posible con las actividades escolares del alumnado.
Se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
fundonamiento de la empresa, cuando 2 o mástrabajadores soliciten acogerse
o dicho permiso.

En todo lo no expresamente regulado por este artlculo, se estará a lo dispuesto en el
articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

VI. El artículo de Excedencia voluntaria, quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo XX Excedencia voluntaría

La excedencia voluntaria es la solicitada por el trabajador que tiene al menos una
antigüedaden el Centro de un año.

Deberásolicitarla por escrito con al menos 15 dias de antelación.

El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un mínimo de cuatro meses y un
máximo de cinco años. Este derecho sólopodrá ser ejerdtaáo otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido cuatro añosdesde elfinal de la anterior excedencia.
El trabajador con excedencia voluntaria conserva sóloel derecho preferente al reingreso
en e/ Centro de las vacantes de igual o similar categoria que se produjeran, siempre que
hubiere manifestado, por escrito, su deseo de reingresar antes de caducar el periodo de
excedencia. De no efectuarlo así, causarábaja definitiva en el Centro.

Sí la concesión de la excedencia voluntaria fuese motivada por disfrute de beca, viajes
de estudios, o participaciónen cursillos de perfeccionamiento, propios de la especialidad
del trabajador, se le computará la antigüedaden la empresa durante dicho periodo de
excedencia, así como el derecho de reincorporarse automáticamente al puesto de
trabajo, al que deberáreintegrarse en el plazo máximode siete dias.

Se podrápactar de mutuo acuerdo entre las partes la reserva de puesto de trabajo y la
duratíónde la misma, en su caso.

Se incluye un nueva Excedencia para víctimas de violencia de género. Quedará
redactado de la siguiente manera:

v\
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Articulo XX Excedencia para victimas de violencla de género

VIII.

^¤

Se establece una excedencia para victimas de violencia de génerocon una duración de
entre 3 y 12 meses y reserva de puesto de trabajo durante la misma.

Para el disfrute de esta excedencia serápreciso acreditar documentalmente la condición
de vtctima de violencia de género con la correspondiente resolución judiüal o
administrativa, y asimismo se deberáasegurar la confidendalidad de la situación.

Se incluye la jubilaciónforzosa. Quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo XXJubilaciónobligatoría

£n conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 28/2018, se pacta
expresamente que será couso de extinción del contrato de trabajo por jubilación
obligatoria cuando el trabajador cumpla la edad legal de ¡ubilación fijada en la
normativa de Seguridad Social en cada momento, siempre que por parte de la empresa
se tleve a cabo cualquiera de ¡as políticas de empleo síguíentes:

a¡ Contratación de un nuevo trabajador por cada contrato extinguido por este
motivo.

b) Transformación de un contrato temporal en indefinido por cada contrato
extinguido por esta causa.

c) Ampliación de jornada a tiempo completo de trabajadores con contrato con
jornada a tiempo parcial, de al menos el 50%.

En todo caso, el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá
cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la normativa de Seguridad Social
para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su
modalidad contributiva.

No seránde aplicaciónlas citadas medidas de empleo, en caso dejubiladónvoluntaria.

Se incluye la posibilidad de acumulación de las jubilaciones parciales. Quedará
redactado de la siguiente manera:

Articulo XX Acumulaciónjubilatíón

Los trabajadores que, reuniendo los requisitos legalmente establecidos, soliciten acceder
a ¡ajubíladónparciai, podrán hacerío medíante acuerdo prevío con e! empresarío.

Igualmente, mediante acuerdo previo con el empresario, los trabajadores en situación
dejubitacíónparcíai o que vayan a acceder a !a misma de acuerdo con to estableddo en
el punto anterior, podrán acumular, en uno o varios periodos concentrados, el tiempo
restante de trabajo hasta alcanzar lajubilacióncompleta, sin menoscabo de los derechos
sociales y económicos inherentes a su relación laboral.

Se mejora el redactado del artículo sobre Vigilancia de comedor y transporte. Quedará
redactado de la siguiente manera:

1/1
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Artlculo XX Vigilancia de comedor y transporte.

Con independenda de lajornada laboral:

El personal docente a quien se encomiende y acepte voluntaríamente la vigilancia del
alumnado durante las comidas y/o recreos tendrá derecho a manutencióngratuita en
el centro.

El personal docente a quien se encomiende y acepte voluntariamente la vigilancia del
alumnado durante los trayectos del transporte escolar tendráderecho a la gratuidad de
su transporte.

FECCOO supedita la ratifícación del presente preacuerdo a la aprobación definitiva de sus
organos Internos.

Lo que firman en Mgdrid, a 9 de diciembre de 2021.

UGTServicios Públicos


