
MODIFICACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL VI CONVENIO 

Antes (V Convenio) Ahora (VI Convenio) 
Ámbito territorial 

Se añade:  
          Los convenios colectivos de empresa o grupos de empresa únicamente tendrán prioridad 
aplicativa respecto del presente convenio estatal o respecto de los convenios autonómicos o provinciales 
en las materias contempladas por el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
          En las demás materias serán consideradas como condiciones indispensables por los convenios 
colectivos de empresa o grupos de empresa que incurrirán en concurrencia de convenios en caso de 
regular de forma distinta lo dispuesto en el presente convenio colectivo sectorial. 

Ámbito temporal 

Nuevo: 
          El ámbito temporal del presente convenio se extenderá desde su 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. 
          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 con lo establecido en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, denunciado 
el convenio en los términos establecidos en el propio convenio, si en el plazo de 24 meses a contar 
desde la denuncia, las partes no hubieran 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 los trabajadores como consecuencia de la aplicación 
retroactiva desde el 1 de enero de 2009, 2010, 2011 y 2012 de los salarios adeudados, deberán quedar 
totalmente saldados antes del 31 de diciembre de 2013. 

Procedimiento para elevar consultas a la Comisión Paritaria 

Nuevo: 
        1.- Se remitirá solicitud por escrito dirigida al Presidente de la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (C/ 
Hacienda de Pavones, 5, 1º). El escrito deberá contener con claridad los hechos y fundamentos en los 
que las partes basan sus peticiones y podrá ir acompañado de la documentación que estimen 
necesarios. 
          2.- Recibido el escrito, la Comisión Paritaria se reunirá dentro de los plazos que, en función de la 
materia, se establecen legalmente. Para aquellos casos en los que la ley no establece plazo específico, 
la Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario (una vez al trimestre) atendiendo al volumen de 
consultas recibidas. 
          3.- De las conclusiones y acuerdos alcanzados en la Comisión Paritaria se levantará acta, 
notificándose por escrito al consultante la resolución adoptada que le afecte, firmada por el presidente y 
el secretario. 
          4.- En caso de no alcanzarse acuerdo sobre la pretensión planteada en el seno de la Comisión 
Paritaria, las partes libremente podrán acudir para dirimir su discrepancia a los mecanismos 
convencionales, administrativos-laborales o jurisdiccionales legalmente previstos. 
           5.- En aquellos casos en los que se requiere la intervención previa de esta Comisión Paritaria, de 
manera previa a la vía judicial, transcurridos 15 días desde la recepción de la consulta se entenderá 

cumplido el trámite quedando abierto el procedimiento correspondiente. 

Contratación 
Contrato para la formación 

          Los contratos para la formación y/o sus 
prórrogas, tendrán una duración mínima de 1 año y 
sólo podrán suscribirse inicialmente con 
trabajadores menores de 21 años que carezcan de 
la titulación requerida para realizar un contrato en 
prácticas, salvo que tengan la condición de 
discapacitado. 
          El trabajador sujeto a formación percibirá el 
SMI con independencia del tiempo dedicado a 
formación. 

          Los contratos para la formación y el 
aprendizaje tendrán por objeto l cualificación 
profesional de los trabajadores en un régimen de 
alternancia de actividad laboral retribuida en una 
empresa con actividad formativa recibida en el 
marco del sistema de formación profesional para el 
empleo o del sistema educativo. 
          En el resto de condiciones se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en cada 
momento. 



          El trabajador sujeto a formación percibirá el 
SMI con independencia del tiempo dedicado a 
formación. 

Contrato en prácticas 
          Los contratos en prácticas y/o sus prórrogas 
tendrán una duración mínima de 1 año, salvo los 
suscritos con el personal docente contratado para 
cubrir una vacante producida una vez comenzado 
el curso escolar, los cuales se extenderán hasta el 
31 de agosto, respetándose en todo caso la 
duración mínima señalada en el Estatuto de los 
Trabajadores para esta modalidad contractual. Las 
contrataciones que se formalicen durante el mes 
de septiembre de cada año, no podrán acogerse a 
esa excepción. 
          Los trabajadores contratados en prácticas, 
percibirán, durante el primer año, el 80 % del 
salario fijado en las tablas salariales para su 
categoría profesional, y el 90 % del mismo durante 
el segundo año. Los trabajadores incluidos en 
pago delegado, percibirán el 100 % de su salario 
desde el inicio de su relación laboral. 

          Podrá concertarse con quienes estuvieran 
en posesión de título universitario o de formación 
profesional de grado medio o superior, o títulos 
oficialmente reconocidos como equivalentes, o un 
certificado de profesionalidad de acuerdo con lo 
previsto en la normativa vigente, y que habiliten 
para el ejercicio profesional, dentro de los 5 años 
desde la terminación de los estudios, o de 7 
cuando el contrato se concierte con un trabajador/a 
con discapacidad. 
          Los contratos en prácticas y/o sus prórrogas 
tendrán una duración mínima de 1 año, salvo los 
suscritos con el personal docente contratado para 
cubrir una vacante producida una vez comenzado 
el curso escolar, los cuales se extenderán hasta el 
31 de agosto, respetándose en todo caso la 
duración mínima señalada en el Estatuto de los 
Trabajadores para esta modalidad contractual. Las 
contrataciones que se formalicen durante el mes 
de septiembre de cada año, no podrán acogerse a 
esa excepción. 
          En el resto de condiciones se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en cada 
momento. Los trabajadores contratados en 
prácticas, percibirán durante el primer año, el 80 % 
del salario fijado en las tablas salariales para su 
categoría profesional y el 90 % del mismo durante 
el segundo año. 
          Los trabajadores incluidos en pago delegado 
podrán devengar hasta el 100 % de su salario 
desde el inicio de su relación laboral siempre y 
cuando no supere el módulo correspondiente. 

Contrato para obra o servicio determinados 
          Tiene por objeto la realización de una obra o 
servicio con autonomía y sustantividad propia, de 
duración incierta, dentro de la actividad de la 
empresa. En el ámbito de este convenio, podrán 
cubrirse con contratos de esta naturaleza, sin 
perjuicio de cualquier otra actividad permitida 
legalmente, los que tengan por objeto: 

- Impartir docencia en niveles objeto de 
financiación sometida a renovación 
anual: PGS, PCPI, Programas de 
Diversificación Curricular y otros de 
similares características. 

- Impartir áreas o asignaturas a extinguir 
por aplicación de la LOE. 

- Impartir asignaturas optativas, excepto 
las de oferta obligatoria para los 
centros. 

- Impartir docencia en niveles que la 
empresa haya iniciado el proceso de 
extinción y hasta el total cierre de los 
mismos. 

          La Comisión Paritaria podrá determinar en el 
ámbito convencional cualquier otra actividad 
(docente o no docente) que pueda ser susceptible 
de cubrirse con esta modalidad contractual. 
          A la finalización del contrato, el trabajador 
tendrá derecho a recibir una indemnización 
económica equivalente a la parte proporcional de 
la cantidad que resultara de abonar 8 días de 
salario por cada año de servicio. 

          Tiene por objeto la realización de una obra o 
servicio con autonomía y sustantividad propia, de 
duración incierta, dentro de la actividad de la 
empresa. En el ámbito de este convenio, podrán 
cubrirse con contratos de esta naturaleza, sin 
perjuicio de cualquier otra actividad permitida 
legalmente, los que tengan por objeto: 

- Impartir docencia en niveles objeto de 
financiación sometida a renovación 
anual, conforme a la legislación 
educativa vigente en cada momento. 

- Impartir áreas o asignaturas a extinguir 
por aplicación de la legislación 
educativa vigente en cada momento. 

- Impartir asignaturas que no sean de 
oferta obligatoria para los centros. 

- Impartir docencia en niveles que la 
empresa haya iniciado el proceso de 
extinción y hasta el total cierre de los 
mismos. 

          La Comisión Paritaria podrá determinar en el 
ámbito convencional cualquier otra actividad 
(docente o no docente) que pueda ser susceptible 
de cubrirse con esta modalidad contractual. 
          A la finalización del contrato, el trabajador 
tendrá derecho a recibir la indemnización 
económica que le corresponda en cada momento 
según la legislación vigente. 
          Si el contrato fijara una duración o término, 
éstos deberán considerarse de carácter orientativo 



en función de la obra o servicio objeto del contrato, 
estableciéndose para esta modalidad contractual 
una duración máxima de 4 años. 

Contrato de relevo 

Texto nuevo: 
          Las empresas podrán celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial con sus propios trabajadores o 
trabajadoras, que reúnan las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva 
de jubilación, excepto la edad, que habrá de ser como establezca la legislación vigente. 
          El contrato de relevo se formalizará a jornada completa o a tiempo parcial. La continuidad de la 
actividad laboral a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la percepción de la pensión que 
la Seguridad Social reconozca al trabajador o trabajadora. 
          Para poder celebrar este contrato, la empresa contratará simultáneamente mediante el contrato de 
relevo a otro trabajador o trabajadora en las condiciones que establezca la legislación vigente. 
          Las demás condiciones del contrato de relevo se regirán por la normativa en vigor. 

Contrato para el fomento de la contratación indefinida 

          Las empresas podrán celebrar contratos de 
fomento a la contratación indefinida en los 
supuestos y con los requisitos que prevé la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 12/200 
(BOE 10 de julio de 2001). A los efectos de lo 
dispuesto en el nº 2, letra b) de dicha Disposición 
Adicional Primera de la Ley 12/2001, podrán 
transformarse en cualquier momento en contratos 
para el fomento de la contratación indefinida, 
cualesquiera contratos de duración determinada o 
temporal. Incluidos los contratos formativos en 
cumplimiento del Programa Anual de Fomento de 
la Contratación Indefinid que se recoge en la Ley 
correspondiente. 

Se suprime 

Período de prueba 
          1º.- Todo el personal de nuevo ingreso 
quedará sometido al período de prueba que para 
su categoría profesional se establece a 
continuación: 

a) Personal docente (Grupo I), 4 meses. 
b) Personal de administración y servicios 

(Grupo II): 1 mes, salvo para el personal 
no cualificado y en formación, que será 
de 15 días naturales. 

c) Personal complementario titulado 
(Grupo III), 2 meses. 

          Para la efectividad de estos períodos de 
prueba será indispensable que consten por escrito. 

          1º.- Todo el personal de nuevo ingreso 
quedará sometido al período de prueba que para 
su categoría profesional se establece a 
continuación: 

a) Personal docente (Grupo I), 4 meses. 
b) Personal de administración y servicios 

(Grupos II y III), 1 mes. 
c) Personal complementario titulado 

(Grupo IV), 2 meses. 
d) Personal en formación, será de 15 días 

naturales. 
e) Personal con contrato en prácticas. El 

período de prueba estará en función del 
grupo profesional al que esté adscrito. 

         Para la efectividad de estos períodos de 
prueba será indispensable que consten por escrito. 

 
Cobertura de vacantes en los niveles concertados 

          En los niveles concertados, la cobertura de 
las vacantes que se produzcan, se hará a tener de 
lo establecido en el artículo 60 de la LODE. El 
Consejo Escolar del Centro, a la hora de cubrir las 
mismas, contemplará con criterios de preferencia a 
los trabajadores de la propia empresa dentro de la 
totalidad de las candidatos que aspiren a cubrir 
dicha vacante. Asimismo, podrá contemplar como 
criterio preferente, estar incluido en la lista de 
ecolocación de centros afectados por la supresión 
de unidades concertadas. 

          En los niveles concertados, la cobertura de 
las vacantes que se produzcan, se hará a tener de 
lo establecido en la legislación educativa vigente. 
Asimismo, se podrá contemplar como criterio 
preferente, estar incluido en la lista de ecolocación 
de centros afectados por la supresión de unidades 
concertadas. 

Jornada del personal docente del 1er ciclo de Educación Infantil 
Nuevo: 

          Para el personal docente que preste sus servicios en las unidades 0-3 años la jornada anual será 
de 1.362 horas anuales para el Maestro y 1.620 horas para el Educador Infantil. 
          La jornada semanal será el resultado de la distribución irregular de la jornada anual, 
estableciéndose una jornada máxima de 32 horas semanales para el Maestro y de 38 horas para el 
Educador Infantil. 



Vacaciones del personal docente del 1er ciclo de Educación Infantil 
Nuevo: 

          Todo el personal afectado por esta disposición tendrá derecho cada año completo de servicios a: 
Un mes, preferentemente en julio o agosto, teniendo en cuenta las características de la empresa y las 
situaciones personales de cada trabajador. El empresario, atendiendo a las especiales características y 
necesidades de la actividad, podrá establecer turnos entre el personal, al objeto de mantener los 
servicios del centro. 
          Además todos los trabajadores tendrán derecho a 15 días considerados laborables distribuidos 
durante el año, a criterio de la dirección del centro y oído el criterio de los representantes de los 
trabajadores. Estos días e repartirán preferentemente en Navidad, Semana Santa y verano. El 
empresario, atendiendo a las especiales características y necesidades de la actividad, podrá establecer 
turnos entre el personal, al objeto de mantener los servicios del centro. 

Permisos retribuidos 
Nuevo: 

          Dos días por intervenciones quirúrgicas sin hospitalización que precisen reposo domiciliario de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días. 

Maternidad y adopción 
          Los trabajadores tendrán derecho a su 
retribución total durante la suspensión de contrato 
derivada de maternidad, adopción, acogimiento 
permanente o preadoptivo o riesgo durante el 
embarazo. 

          Los trabajadores tendrán derecho a su 
retribución total durante la suspensión de contrato 
derivada de maternidad, paternidad, adopción, 
acogimiento permanente o preadoptivo o riesgo 
durante el embarazo o lactancia natural, siempre 
que se cumplan los requisitos que establece la 
legislación vigente en cada uno de los casos.          

Lactancia 
Párrafo nuevo: 

          La concreción horaria y el período de disfrute del permiso de lactancia corresponderá al trabajador 
dentro de su jornada ordinaria, debiendo preavisar al empresario con 15 días de antelación, precisando 
la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia. 

Cursos de formación 
          Cuando la empresa organice cursos de 
perfeccionamiento y el trabajador los realice 
voluntariamente, los gastos de matrícula, 
desplazamientos y residencia correrán a cargo de 
aquella. 
          Los empresarios facilitarán el acceso a 
cursos para el personal contratado que desee el 
aprendizaje de la legua de la Comunidad 
Autónoma donde radique la empresa educativa. 
          El personal que asista a cursos de 
perfeccionamiento, previo permiso del empresario, 
tendrá derecho a percibir su retribución durante su 
duración. 

          Cuando la empresa organice cursos de 
perfeccionamiento y el trabajador los realice 
voluntariamente, los gastos de matrícula, 
desplazamientos y residencia correrán a cargo de 
aquella. 
          En el caso de que el trabajador disfrutara de 
beca o ayuda, tanto pública como privada, el 
centro abonará tan sólo la diferencia entre el 
importe de ésta y los gastos anteriormente 
mencionados. 
          Los empresarios facilitarán el acceso a 
cursos para el personal contratado que desee el 
aprendizaje de la legua de la Comunidad 
Autónoma donde radique la empresa educativa. 
          El personal que asista a cursos de 
perfeccionamiento, previo permiso del empresario, 
tendrá derecho a percibir su retribución durante su 
duración. 
          Los trabajadores con al menos un año de 
antigüedad en la empresa tendrán derecho a un 
permiso retribuido de 20 horas anuales de 
formación vinculada al puesto de trabajo 
acumulables por un período de hasta 5 años. Para 
el disfrute de este permiso, el trabajador deberá 
solicitarlo con un preaviso mínimo de un mes, 
salvo que por circunstancias justificadas se 
requiera de menos plazo para su solicitud. Deberá 
constar expresamente su concesión por parte de la 
empresa. Tendrán esta misma consideración los 
permisos individuales concedidos al amparo del 
Acuerdo Nacional para la Formación Continua.     

Excedencia especial para atender el cuidado de cada hijo 
          Por naturaleza, por adopción o acogimiento 
permanente o preadoptivo, en los términos 
previstos en la legislación vigente. Cuando el 

          Por naturaleza, por adopción o por 
acogimiento permanente o preadoptivo, en los 
términos previstos en la legislación vigente. 



padre y la madre trabajen en el mismo centro de 
trabajo, el empresario, por razones justificadas de 
funcionamiento, puede limitar el disfrute de esta 
excedencia a uno solo de ellos, siempre que este 
derecho se genere por el mismo causante. 

Cuando el padre y la madre trabajen en el mismo 
centro de trabajo, sólo uno de ellos podrá disfrutar 
de esta excedencia especial. 
 

Permiso de excedencia voluntaria 
          El permiso de excedencia voluntaria se 
concederá por un mínimo de 1 año y un máximo 
de 5 años. 

          El permiso de excedencia voluntaria se 
concederá por un mínimo de 4 meses y un máximo 
de 5 años. 

Jubilaciones 
          Se establece la jubilación obligatoria a los 65 
años para todos los trabajadores afectados por 
este Convenio, en el marco de la política de 
fomento de la estabilidad y calidad de la 
contratación contemplada en el presente Convenio 
y resto de la normativa aplicable. No obstante, 
aquellos trabajadores que no tengan cubierto el 
plazo legal mínimo de cotización que les garantice 
la jubilación, podrán continuar en la empresa hasta 
que se cumpla dicho plazo o tal requisito. 
          La jubilación podrá tener efecto al final del 
curso escolar si hubiera acuerdo entre l empresario 
y el trabajador. 
          Los empresarios y sus trabajadores, e mutuo 
acuerdo, podrán tramitar los sistemas de 
jubilaciones anticipadas previstas en la legislación 
vigente. 

          El trabajador se jubilará de manera ordinaria 
según los requisitos establecidos en la legislación 
vigente aplicable al efecto 
          La jubilación podrá tener efecto al final del 
curso escolar si hubiera acuerdo entre l empresario 
y el trabajador. 
          Los empresarios y sus trabajadores, e mutuo 
acuerdo, podrán tramitar los sistemas de 
jubilaciones anticipadas previstas en la legislación 
vigente. 

Pago de salarios 
          Los salarios del personal comprendido en el 
ámbito de aplicación de este Convenio quedan 
establecidos en las Tablas Salariales que constan 
en los Anexos II y III, que se corresponden con la 
jornada anual señalada para las diferentes 
categorías. El pago del salario se efectuará por 
meses vencidos, dentro de los 5 primeros días del 
mes siguiente y dentro de la jornada laboral. 

 

          Los salarios del personal comprendido en el 
ámbito de aplicación de este Convenio, quedan 
establecidos en las Tablas Salariales fijadas al 
efecto, en virtud de lo señalado en los siguientes 
apartados, que se corresponden con la jornada 
anual señalada para las diferentes categorías.  

          1.- Tablas salariales 2009 y 2010  

          Las tablas salariales para los años 2009 y 
2010, de conformidad con los PGE respectivos y 
dado que sus cuantías no se han visto afectadas 
por las decisiones de las Administraciones 
Públicas, son las establecidas en los Anexos II, III 
y VI de este convenio colectivo. Aquellas 
Comunidades Autónomas en las que la 
Administración Educativa no haya abonado los 
incrementos salariales reflejados en los PGE para 
los años 2009 y 2010, procederán, durante el 
periodo transitorio fijado hasta el 31 de diciembre 
de 2014, a regularizar los atrasos correspondientes 
a estos ejercicios en función de las decisiones 
administrativas aplicadas durante estos años sobre 
los salarios y complementos del personal docente.  

          2.- Periodo Transitorio años 2011-2014  

          No obstante lo anterior, en aquellas 
Comunidades Autónomas que por aplicación de 
los recortes salariales publicados en los PGE 
durante los años 2011 y 2012, hubieran minorado 
los conceptos salario y trienio que figuran en este 
convenio colectivo se respetará la cuantía global 
de los salarios aunque su distribución no se ajuste 
a las cuantías establecidas en este Convenio 
Colectivo.  Se establece un periodo transitorio que 
se regirá por lo establecido en las Disposición 



Transitoria Primera.  

          3.- Años 2015 a 2019  

          La Comisión Negociadora aprobará las 
tablas salariales correspondientes a estos años en 
función de lo establecido en sus respectivos 
Presupuestos Generales del Estado para cada 
año. El abono de estos salarios en la nómina del 
personal docente en pago delegado corresponde a 
la Administración Educativa competente. En 
ningún caso las empresas titulares de los centros 
educativos asumirán el abono de estas cantidades 
correspondientes a este personal, no estando 
obligadas a ello.  

          El pago del salario se efectuará por meses 
vencidos, dentro de los 5 primeros días del mes 
siguiente y dentro de la jornada laboral.  

Movilidad funcional 
          Trabajos de inferior categoría.- 

          Si por necesidades imprevisibles de la 
empresa, ésta precisara destinar un trabajador a 
tareas correspondientes a una categoría inferior a 
la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo 
imprescindible, manteniéndole la retribución y 
demás derechos correspondientes a su categoría 
profsional. Esta situación se plasmará por escrito 
en un acuerdo preciando, siempre que sea posible, 
la temporalidad de la situación, haciendo 
referencia a este artículo y con el conocimiento de 
los representantes legales de los trabajadores. 

          Movilidad funcional interna en el 
grupo/subgrupo. La movilidad funcional dentro 

del grupo/subgrupo no tendrá otras limitaciones 
que las exigidas por las titulaciones académicas o 
profesionales precisas para ejercer la prestación 
laboral. Esta movilidad no podrá implicar una 
reducción salarial. No obstante, en supuestos 
acreditados de modificación de unidades o del 
concierto educativo se podrá proceder a la 
movilidad funcional dentro del Grupo I sólo limitada 
por la exigencia de la titulación académica o 
profesional necesaria, y el trabajador percibirá el 
salario que corresponda al subgrupo del nivel 
educativo al que quede adscrito.  

          Movilidad funcional externa al grupo 
profesional. La movilidad funcional para la 

realización de funciones, tanto superiores como 
inferiores, no correspondientes al grupo profesional 
sólo será posible si existen, además, razones 
técnicas u organizativas que la justifiquen y por el 
tiempo imprescindible para su atención. El 
empresario deberá comunicar su decisión y las 
razones de ésta a los representantes de los 
trabajadores. Las demás condiciones serán las 
que establezca la legislación vigente en cada 
momento.  

Paga extraordinaria por antigüedad en la empresa 
          Los trabajadores que cumplan 25 años de 
antigüedad en la empresa, tendrán derecho a una 
única paga cuyo importe será equivalente al de 
una mensualidad extraordinaria por cada 
quinquenio cumplido. 
          Sin perjuicio del derecho establecido en el 
párrafo anterior el procedimiento y calendario de 
abono de esta paga respecto al personal en pago 
delegado en los niveles concertados será 
conforme a los Acuerdos Autonómicos que se 
suscriban conforme a lo establecido en la 
Disposición Adicional octava del presente 
Convenio o en las instrucciones o resoluciones que 
dicte la Administración educativa competente 
sobre dicho régimen 

          Art, 62.- Paga extraordinaria por 
antigüedad en la empresa.-  Los trabajadores 

que cumplan 25 años de antigüedad en la 
empresa, tendrán derecho a una única paga cuyo 
importe será equivalente al de una mensualidad 
extraordinaria por cada quinquenio cumplido.   

          Artículo 62 bis.-  Paga Extraordinaria por 
Antigüedad en la Empresa del personal 
docente en pago delegado.- Sin perjuicio del 

derecho establecido en el artículo anterior, el 
personal en régimen de pago delegado percibirá 
este salario directamente de  las administraciones 
educativas a través del pago delegado en función 
de las disponibilidades presupuestarias de los 
módulos de conciertos. Para facilitar el abono se 
estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional 8ª 



apartado 3 b) y Disposición Transitoria 8ª. El 
abono estará condicionado a que el mismo sea 
efectuado por la Administración Educativa 
correspondiente Las empresas, por tanto, no 
abonarán cantidad alguna por este concepto.  En 
todo caso, las resoluciones o instrucciones de la 
Administración competente o los acuerdos 
suscritos respetarán los derechos de los 
trabajadores que se hayan generado durante el 
periodo de aplazamiento.  

Complemento por Incapacidad Temporal 
          1º Caso general: Todos los trabajadores en 
situación de Incapacidad temporal y durante los 3 
primeros meses, recibirán el complemento 
necesario hasta completar el 100% de su 
retribución salarial total, incluidos los incrementos 
salariales producidos en el periodo de baja.  

          2º.- Para el caso de profesores incluidos en 
la nómina de pago delegado de la Administración 
educativa correspondiente, la percepción del 100% 
de su retribución salarial total se extenderá a los 7 
primeros meses de la Incapacidad Temporal.  

          3º.- En cada caso de los señalados 
anteriormente, una vez superados los periodos 
respectivos indicados, se abonará el 100% de la 
retribución salarial total en proporción de 1 mes 
más por cada trienio de antigüedad en la empresa.  

          

           1º Caso general: Todos los trabajadores en 
situación de Incapacidad temporal y durante los 3 
primeros meses, recibirán el complemento 
necesario hasta completar el 100% de su 
retribución salarial total, incluidos los incrementos 
salariales producidos en el periodo de baja.  

          2º.- Para el caso de profesores incluidos en 
la nómina de pago delegado de la Administración 
educativa correspondiente, la percepción del 100% 
de su retribución salarial total se extenderá a los 7 
primeros meses de la Incapacidad Temporal.  

          3º.- En cada caso de los señalados 
anteriormente, una vez superados los periodos 
respectivos indicados, se abonará el 100% de la 
retribución salarial total en proporción de 1 mes 
más por cada trienio de antigüedad en la empresa.  

          El abono del mencionado complemento por 
incapacidad temporal  al personal en pago 
delegado estará condicionado a que el mismo sea 
efectuado por la Administración Educativa 
correspondiente. Las empresas, por tanto, no 
abonarán cantidad alguna por este concepto. No 
obstante, cuando una Comunidad Autónoma 
modifique estas condiciones en función de sus 
presupuestos o de sus decisiones administrativas, 
las organizaciones empresariales y sindicales 
negociadoras de este Convenio Colectivo 
adaptarán  este  artículo en dicho ámbito a la 
nueva situación.           

Complemento por incapacidad temporal 
Párrafo nuevo: 

          El abono del mencionado complemento por incapacidad temporal  al personal en pago delegado 
estará condicionado a que el mismo sea efectuado por la Administración Educativa correspondiente. Las 
empresas, por tanto, no abonarán cantidad alguna por este concepto.  
          No obstante, cuando una Comunidad Autónoma modifique estas condiciones en función de sus 
presupuestos o de sus decisiones administrativas, las organizaciones empresariales y sindicales 
negociadoras de este Convenio Colectivo adaptarán  este artículo en dicho ámbito a la nueva situación.         

Órgano Paritario Sectorial para la promoción de la Seguridad y Salud en el trabajo en el 
Sector de las Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con 

Fondos Públicos 
Artículo nuevo:  

          Se constituirá un órgano específico para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo de 
carácter paritario y ámbito estatal en el sector de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos, que desarrollará programas con el objetivo de divulgar e informar de 
los riesgos profesionales existentes en el sector, así como sobre los derechos y obligaciones preventivas 
del empresario y de los trabajadores, y la promoción de actuaciones preventivas.  
          Este órgano asumirá todas las competencias contempladas en la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y disposiciones de desarrollo, en su caso, y realizará cuantas 
actuaciones acciones, planificación visitas, proyectos, informes, etc., sean precisos así como una 
evaluación anual para analizar los efectos preventivos de los programas. El órgano se denomina “Órgano 
Paritario Sectorial para la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de las Empresas 



de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos”  

          La sede del Órgano Paritario Sectorial para la Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el sector de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, se 
establece en el domicilio social de EDUCACIÓN y GESTIÓN (EyG).  

          El Órgano Paritario está compuesto por las organizaciones firmantes del presente convenio, y 
deberá tener al menos un representante por cada una de dichas organizaciones, siendo igual el número 
de componentes tanto por la parte social, como por la parte patronal.  

          En la primera reunión que se celebre se designará un Presidente y un Secretario de entre sus 
miembros, recayendo siempre la Presidencia en un representante de la Patronal y la Secretaría en un 
representante de las organizaciones sindicales.  

          Los representantes señalados en el párrafo anterior podrán acudir a las reuniones acompañados 
de los asesores que estimen necesarios.  

          Los miembros del Órgano Paritario serán designados y sustituidos, en su caso, de una parte por 
las distintas organizaciones empresariales que componen este órgano, y de otra parte, por las distintas 
organizaciones sindicales que componen este órgano. Sus miembros ejercerán su mandato de 
representación por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un periodo de igual duración.        

Seguros de responsabilidad civil y accidentes 
          Prestación máxima por siniestro: 30.050,61 
euros.          

          Prestación máxima por siniestro: 50.000 
euros.  

Enseñanza gratuita 
Párrafo nuevo: Se establece un máximo del 15% de alumnos becados en el Primer Ciclo de Educación 

Infantil, fijándose una beca del 50% de la actividad del mismo. Únicamente esta parte es la susceptible 
de ser becada a través de este artículo, distribuyéndose la cuantía de esta beca entre el número de 
alumnos becados para este ciclo.  

Disposiciones Adicionales   
Primera.-  El presente Convenio se prorrogará por tácita reconducción, a partir del 1 de enero de 2020, 

si no mediase denuncia expresa del mismo por cualquiera de las partes legitimadas, con una antelación 
de 2 meses al término de su vigencia. Denunciado el Convenio, las partes se comprometen a iniciar 
conversaciones, en un plazo no superior a 1 mes antes de la fecha de vencimiento del Convenio o de su 
prórroga. 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 
denuncia, 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.  

Segunda.- En los niveles concertados, la Administración Educativa competente es responsable de 

cuantas obligaciones legales y salariales le correspondan, quedando condicionado su abono a que sea 
efectuado por ella. Las empresas por tanto, no abonarán cantidad alguna por dichas obligaciones y, en 
consecuencia no estarán obligadas a ello. Los trabajadores que consideren lesionados estos derechos, 
deberán reclamarlos ante las instancias pertinentes, dirigiéndose conjuntamente contra la Administración 
educativa correspondiente y contra el empresario.  

Tercera.- A efectos del presente Convenio, se entiende por curso escolar, el período de tiempo que se 
extiende desde el 1 de septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente.  

Cuarta.- Las Administraciones educativas mantendrán durante la vigencia del presente convenio, la ratio 

profesor/unidad que venían abonando mediante la nómina de pago delegado a la fecha del comienzo de 
vigencia del mismo y el incremento de la misma que se pueda producir por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, por la normativa equivalente de las Comunidades Autónomas y/o por los 
Acuerdos específicos adoptados en dichas Comunidades.   

Quinta.- Inaplicación salarial por falta de alumnado. Las empresas educativas donde se impartan 

niveles que no reciban financiación de fondos públicos, no vendrán obligadas a abonar los salarios 
previstos en las presentes tablas salariales, durante los meses de enero a agosto (ambos inclusive) de 
cada año de vigencia de este Convenio, al personal docente correspondiente a dichos niveles, si no 
superan las siguientes ratio media de alumnos por aula a 1 de enero del respectivo año:  



- 1er. ciclo Educación Infantil: 0-1 años: 4 alumnos. 1-2 años: 7 alumnos.  2-3 años: 7 alumnos.  

-  2º Ciclo Educación Infantil: 20 alumnos.  

-  Bachillerato: 29 alumnos.  

- C.F.G.M.: 25 alumnos. - C.F.G.S.: 20 alumnos.  

          De esta decisión se informará obligatoriamente a los representantes de los trabajadores en la 
empresa, si estos existieran.   

          En todo caso, las empresas enviarán a la Comisión Paritaria (C/ Hacienda de Pavones, 5 - 1º, 
28030 - Madrid), comunicación de que se ha aplicado la cláusula anterior junto con la notificación a los 
representantes de los trabajadores, si los hubiera, y el listado oficial de alumnos matriculados por unidad, 
utilizando el procedimiento que se ha establecido en el Anexo V de este Convenio.  

Sexta.- Inaplicación de convenio.- Cuando en un centro concurran causas económicas, técnicas 

organizativas o de producción en los términos establecidos en el artículo 82.3 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, se podrá proceder a inaplicar las condiciones de trabajo previstas 
en el presente convenio que afecten a las materias, en los términos y de acuerdo con los procedimientos 
que se determinen por la normativa vigente en el momento en que dichas causas concurran.  

Séptima.- Reconocimiento de derechos para el personal que presta sus servicios en el Primer 
Ciclo de Educación Infantil. Los trabajadores que a la entrada en vigor de este convenio colectivo 

estén prestando sus servicios en la etapa de Educación Infantil Primer Ciclo conservarán las condiciones 
laborales establecidas para esta etapa educativa en el V Convenio Colectivo mientras presten sus 
servicios en esta etapa.    

Octava.- En virtud de lo establecido en al artículo 1 del presente Convenio, en las Comunidades y 
Ciudades Autónomas se podrán alcanzar Acuerdos sobre las siguientes materias:  

1) Complementos retributivos para todo el personal afectado por este Convenio. El abono de estos 
complementos, para los profesores incluidos en la nómina de pago delegado, estará condicionado a que 
sea hecho efectivo por la Administración educativa correspondiente. Las empresas no abonarán 
directamente cantidad alguna por estos conceptos y en consecuencia no estarán obligadas a ello.  

2) Configuración de las funciones directivas temporales y su correspondiente financiación.  

3)  Paga extraordinaria por antigüedad en le empresa:  

a) Procedimiento y calendario de abono de la Paga  Extraordinaria por Antigüedad en la empresa.   

          Los posibles calendarios de abono que se pacten en los ámbitos autonómicos con las respectivas 
administraciones educativas respecto al personal en pago delegado, podrán superar el ámbito temporal 
fijado para este convenio, previo acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales que 
alcancen la mayoría de su representatividad. En estos acuerdos podrá hacerse coincidir el devengo de 
los derechos con los calendarios de abono que se pacten.  

b) En el supuesto de aplazamiento de los efectos de la paga contemplada en el artículo 62 bis de este 
Convenio Colectivo, se habilita a la Comisión Paritaria para proceder conforme a la legislación vigente a 
dicho aplazamiento, a la mayor brevedad  y previa comunicación de alguna de las organizaciones 
firmantes de este Convenio Colectivo legitimadas en el ámbito autonómico, así como al seguimiento y 
estudio de los acuerdos que se pudieran alcanzar en las CCAA.  En este caso en las CC.AA. las 
organizaciones patronales y sindicales más representativas del sector deberán firmar acuerdos sobre la 
Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa con las Administraciones Educativas. Dichos 
acuerdos establecerán los términos en los que se adaptará la aplicación del artículo 62 en el ámbito 
autonómico para que la Administración Educativa haga efectivo este abono. Estos acuerdos serán 
remitidos a la Comisión Paritaria.  El abono de esta paga, para los profesores incluidos en pago 
delegado, estará condicionado a que sea hecho efectivo por la Administración educativa 
correspondiente. Las empresas no abonarán directamente cantidad alguna por estos conceptos y en 
consecuencia no estarán obligadas a ello.       



4) Acuerdos de Mantenimiento del empleo para centros que extinguen unidades por la no renovación de 
conciertos educativos.   

5) Acuerdos sobre Equipos Educativos.  

6) Acumulación de horas por lactancia.  

7) Medidas que favorezcan la jubilación, tanto parcial como total, de los trabajadores.  

8) Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo, consideran un signo de calidad la reducción 
progresiva de la carga lectiva del profesorado, por ello, en el marco de lo establecido en esta 
Disposición, también podrán alcanzarse Acuerdos sobre jornada, sin que en ningún caso, se rebasen los 
máximos previstos en el artículo 26 de este Convenio. En aquellos territorios en los que no exista 
acuerdo sobre esta materia, será de aplicación el artículo 26 de este Convenio.  

           Estos Acuerdos que formarán parte de este Convenio, para su efectividad deberán ser tomados 
por las organizaciones empresariales y sindicales por mayoría de su respectiva representatividad y 
deberán contar con el Acuerdo previo o conformidad de la Administración Educativa competente. Dichos 
Acuerdos deberán ser enviados a la Comisión Paritaria  del Convenio, para que proceda a depositarlos 
ante el organismo competente y su posterior publicación en el BOE.    

Noveno.- A efectos de clarificación en los procesos de elecciones sindicales, se entenderá que el Grupo 

3, del Personal de Servicios Generales, corresponde al colegio de especialistas y no cualificados 
perteneciendo el resto de grupos al colegio de técnicos y administrativos.   

Décimo.- La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión 
del presente Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que toda expresión que defina 
una actividad o condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc. es utilizada en el 
sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal 
correspondan a la mujer. 

Decimoprimera.- .  Las partes entienden que hasta la publicación en el BOE de este convenio colectivo, 

el artículo 61 del V Convenio colectivo ha permanecido prorrogado a todos los efectos.                 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Retribuciones del personal docente en pago delegado. La aplicación del “RDL 8/2010, de 

20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”; el “RDL 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad”; y los PGE para los años 2011, 2012 y 2013, han generado una variedad de situaciones 
en las Comunidades Autónomas y en el territorio MECD que imposibilitan, para estos años, la confección 
de unas tablas salariales homogéneas para el conjunto del Estado.  

          En estos años, las distintas Administraciones Educativas han venido revisando las nóminas del 
personal docente en pago delegado, bien por vía normativa o por la vía de acuerdos autonómicos, sin 
tener en cuenta la negociación colectiva, lo que ha provocado diferencias en las cuantías de los 
conceptos salariales que se regulan en las tablas de este convenio colectivo.  

          El compromiso de las organizaciones firmantes es que en el año 2015 las cuantías y conceptos 
salariales básicos del personal en pago delegado  (salario base, trienio, complementos por función y plus 
de residencia) del personal en pago delegado, se ajusten a las tablas salariales que se publicarán en 
función de lo aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para ese año. En consecuencia, los 
salarios del personal docente en pago delegado para los años 2011, 2012, 2013 y 2014, se regularán de 
la siguiente forma:  

Periodo transitorio años 2011-2014  Se establece un periodo  transitorio entre los años 2011 y 2014 en el 
que las organizaciones patronales y sindicales negociadoras de este convenio en el ámbito autonómico 
mediante acuerdo con la Administración Educativa competente, con carácter excepcional y solo durante 
la vigencia de este periodo transitorio, certificarán las retribuciones percibidas en el año 2011 y 2012 y 
adoptarán las medidas que conduzcan a que en los años 2013 y 2014 se adecuen las cantidades 
asignadas a los conceptos salariales básicos con el objetivo de poder aplicar nuevamente en enero de 
2015 las tablas salariales que se publicarán, a nivel estatal, conforme a lo establecido en los 
Presupuestos Generales del Estado en los módulos de conciertos educativos.   



          Las cantidades que fuera necesario adecuar en los conceptos salariales básicos, se compensarán 
en los complementos retributivos autonómicos de forma que, en ningún caso, habrá reducción en los 
salarios brutos abonados en este periodo transitorio por la Administración Educativa competente.  

          Las retribuciones de los años 2011, 2012 y 2013, bien mediante certificado de la Administración, 
bien mediante acuerdo de las organizaciones patronales y sindicales con la Administración competente, 
serán remitidas a la Comisión Paritaria antes de finalizar el año 2013, para un control y seguimiento de lo 
dispuesto en esta Disposición Transitoria y para su incorporación al Convenio.  

Segunda.-  docentes en pago delegado que generaron el derecho en el IV y V Convenio Colectivo 

estarán a lo establecido en el Acuerdo de abono de esta paga alcanzado o que se alcance con la 
Administración Educativa en cada Comunidad Autónoma.   

          Asimismo, en el marco de los Acuerdos autonómicos que se suscriban respecto al VI Convenio 
Colectivo o de las instrucciones sobre pago delegado o resoluciones administrativas dictadas al efecto, 
los trabajadores que a la entrada en vigor del V Convenio Colectivo tuvieran cumplidos 56 o más años y 
que a lo largo de la vigencia del VI Convenio alcanzarán, al menos 15 años de antigüedad en la empresa 
y menos de 25, tendrán derecho a percibir una paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, 
siempre que no la hayan percibido anteriormente según lo dispuesto en el artículo 62 de este Convenio, 
por importe de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido. En todo caso, a partir del 
31 de diciembre de 2015 no se generará el derecho a la paga por antigüedad en la empresa recogido en 
esta Disposición Transitoria para quienes cumplan 56 años o más y no alcancen los 25 años de 
antigüedad en la empresa. En el caso de que dichos Acuerdos o instrucciones contemplen lo dispuesto 
en el párrafo anterior, con carácter excepcional y transitorio, el personal no incluido en régimen de pago 
delegado que reúna los anteriores requisitos, tendrá derecho a una paga en los mismos términos a cargo 
de la empresa, que dispondrá del ámbito temporal del presente Convenio para hacerla efectiva, no 
existiendo tal derecho en caso contrario.   

          Los trabajadores docentes recolocados al amparo de los Acuerdos de Centros Afectados por la no 
renovación del concierto educativo y/o mantenimiento del empleo y que actualmente están prestando sus 
servicios en un centro concertado, y a quienes la Administración educativa correspondiente les haya 
reconocido, exclusivamente a efectos económicos, la antigüedad generada con anterioridad al centro 
actual, adquirirán el derecho del párrafo anterior o, en su caso, del artículo 62 de este Convenio. Esto no 
supone el reconocimiento de una antigüedad mayor en la empresa que la que corresponda con el 
efectivo alta en la misma, según su vigente relación contractual. En cualquier caso, los supuestos 
recogidos en los párrafos anteriores y que afecten al personal en pago delegado serán abonados por la 
administración educativa competente, debiendo estar incluidos en los Acuerdos autonómicos que se 
suscriban al efecto o en las instrucciones o resoluciones administrativas dictadas al efecto. Las 
empresas, por tanto, no  abonarán cantidad alguna por este concepto.  

          En el supuesto de que el trabajador extinga su contrato de trabajo por cualquiera de las causas 
previstas legalmente, durante la vigencia de este Convenio o del correspondiente Acuerdo autonómico 
sobre esta materia, se le liquidará dicha paga extraordinaria en ese momento, si reúne los requisitos de 
esta disposición y así haya sido recogido en el mencionado Acuerdo o instrucción administrativa.  

Tercera.- Las denominaciones de los distintos niveles o etapas educativas se adaptarán a las que las 

leyes educativas determinen en cada momento, quedando facultada la Comisión Paritaria para proceder 
en caso de que fuera necesario.  

Cuarta.-  El personal con clasificación profesional de “personal no cualificado”, conforme al IV Convenio 

Colectivo, pasará a encuadrarse dentro de su grupo profesional en la categoría correspondiente, en 
función de la actividad que desarrolle actualmente. La Comisión Paritaria está facultada para dilucidar 
cualquier controversia al respecto a petición de los interesados. La categoría de Jefe de Negociado se 
considera a extinguir desde la entrada en vigor de este convenio, respecto a las nuevas contrataciones. 
Las categorías, contempladas en el IV Convenio, de sereno y conductor 1ª/2ª  desde la entrada en vigor 
de este convenio, serán equivalentes a las de guarda/vigilante y conductor, respectivamente.  

 Quinta.- Los firmantes de este convenio se comprometen a constituir durante el año 2014 una comisión 

para el estudio de la adecuación y, en su caso modificación, de la jornada laboral del personal docente. 
Las conclusiones de trasladarán a la comisión negociadora para su posterior aprobación.  

 Sexta.-  Los firmantes del convenio se comprometen a constituir una comisión para la adaptación de la 

clasificación profesional a las exigencias establecidas por ley, así como, a las adaptaciones necesarias 
de este convenio a planes de igualdad y novedades que se pudieran fijar en las leyes educativas. 



Séptima.- La modificación en las cuantías de las pólizas por responsabilidad civil que figura en el artículo 

81.1 de este Convenio, entrará en vigor desde la primera renovación de las pólizas que actualmente 
tienen suscritas los centros.  

Octava.- Cuando una Comunidad Autónoma justifique la insuficiencia de dotación presupuestaria anual 

para el abono de esta paga por antigüedad en la empresa, los efectos que se regula en el artículo 62 de 
este Convenio Colectivo quedarán inmediatamente aplazados hasta que la Comunidad Autónoma 
disponga de una nueva dotación presupuestaria anual y emita las resoluciones o instrucciones de abono 
correspondientes o hasta que las organizaciones empresariales y sindicales por mayoría de su 
representatividad en el ámbito autonómico, y previa conformidad de la Administración Educativa 
competente, alcancen un acuerdo al respecto, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8ª 
del presente convenio.          

DISPOSICIONES ADICIONALES AÑO 2012 
Primera.  En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser distinto al 

porcentaje de la partida de "Otros Gastos" del módulo de conciertos, por exceso o por defecto, en 
función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como 
consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional 29 de la LOE.  

Segunda.  Las  diferencias  que  las  empresas  adeuden  a  sus  trabajadores  como 

consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2012 de las tablas  

 

 


