
MODIFICADO EL ART. 4 DEL VI CONVENIO DE 

ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA 

 El BOE de 11 de octubre de 2013 ha publicado la Resolución de 1 de octubre de 2013, 

de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 

del artículo 4 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos públicos. 

 Dicha modificación tuvo lugar el pasado 20 de septiembre por las organizaciones 

firmantes del convenio. El artículo 4, queda redactado de la siguiente forma: 

 Artículo 4.- Ámbito temporal.- 

 El ámbito temporal el presente Convenio, se extenderá desde la fecha de publicación en 

el BOE, hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 Los efectos económicos se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 

2009, excepto lo establecido en los artículos 62 y 62 bis de este texto, cuya entrada en vigor se 

producirá el día de la publicación en el BOE de este convenio colectivo, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Disposición Adicional Decimoprimera. 

 Si durante la vigencia del presente Convenio se alcanzaran acuerdos entre las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las correspondientes 

Administraciones educativas, o se produjesen cambios en la legislación, sobre materias que 

afecten al cuero normativo el mismo que remitan a la regulación convencional, así como 

cambios en cualquiera de las materias acordadas en el presente convenio colectivo, las partes 

negociadoras se reunirán al objeto de adecuar el Convenio a la nueva situación. 

 En cualquier caso serán objeto de negociación específica, al comienzo de cada año las 

correspondientes tablas salariales. Para el personal docente de niveles sostenidos con fondos 

públicos, el salario se fijará de acuerdo con la variación porcentual que figure en los 

Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, teniendo en cuenta lo establecido en el 

artículo 53 y en la Disposición Transitoria Primera- 

 De conformidad a lo establecido en el artículo 86.3 del ET, denunciado el convenio, en 

los términos establecidos en el propio convenio, si en el plazo de veinticuatro meses a contar 

desde la enuncia, las partes no hubiesen alcanzado un acuerdo relativo a la negociación de un 

nuevo convenio que sustituya al presente, el convenio perderá toda vigencia. 

 Se establece de común acuerdo, que el procedimiento del arbitraje será siempre 

voluntario, con independencia de los acuerdos interprofesionales que pudieran establecerse al 

efecto. 

 Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como consecuencia de la 

aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2009, 2010, 2011 y 2012 de los salarios abonados, 

deberán quedar totalmente saldadas antes del 31 de diciembre de 2013. 



 Las empresas están obligadas a actualizar, provisionalmente, las nóminas 

correspondientes al año 2013 con los salarios fijados para 2012 sin perjuicio de la regulación 

que proceda, en su caso, con la revisión salarial que se acuerde para el año 2013. Para llevar a 

cabo esta actualización las empresas disponen hasta el 31 de diciembre de 2013 para hacerlo 

efectivo. 


