www.feuso.es

nº 570

FEUSO firma el nuevo Convenio
de Enseñanza Privada

La Federación de Enseñanza de USO (junto con
la mayoría del banco sindical) ha firmado el X
Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, tras casi dos años de negociaciones.
Gracias al empeño de FEUSO, se consiguió superar el bloqueo que paralizaba la negociación sin
ninguna posibilidad de conseguir un texto final de
convenio asumible por todas las partes.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo de mínimos
que permitía avanzar en la negociación consiguiendo incrementos salariales que superan la

congelación de los años de la crisis económica,
condiciones más exigentes en la cláusula de descuelgue, mejoras en el acceso a la jubilación parcial, la adaptación de los salarios más bajos al
SMI, una aplicación favorable del nuevo sistema
de clasificación profesional y unas condiciones salariales más ventajosas con la transformación del
Plus de Transporte en el nuevo Complemento de
Dedicación.
Desde FEUSO, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este sector, y considerando
el interés general de los trabajadores, pensamos
que es el mejor convenio posible en este momento.

Mejoras conseguidas en el nuevo Convenio de Privada
Incrementos salariales para los años 2018 al
2020 del 5%.

Aplicación favorable del nuevo sistema de
clasificación profesional.

Mejoras en el acceso a la jubilación parcial.

Condiciones salariales más ventajosas con
la transformación del Plus de Transporte en
el nuevo Complemento de Dedicación.

Condiciones más exigentes en la cláusula de
descuelgue.
Adaptación de los salarios más bajos al SMI.
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