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FEUSO  firma las tablas salariales del VI Convenio 

Colectivo Enseñanza Concertada 

También subida del 1% para el PAS  y niveles no concertados, con carácter retroactivo desde enero de 

2016 
El 3 de marzo, FEUSO y el resto de miembros 

de la Mesa Negociadora del Convenio, hemos 

procedido a la firma de las Tablas 

Salariales tanto del personal en pago 

delegado, como del Personal de 

Administración y Servicios (PAS) y niveles 

no concertados. 

 

De esta firma, destacamos los siguientes 

puntos: 

 Establece unas Tablas Salariales 

para el año 2016 en pago delegado 

ajustadas a las cantidades que se deducen 

de los Presupuestos Generales del Estado, 

para las Comunidades ajustadas ya a estos: 

Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, 

Ceuta y Melilla y La Rioja 

 Amplían el periodo transitorio 

hasta el 31 de diciembre de 2018 para el 

resto de Comunidades, las que actualmente 

están pagando por los conceptos básicos del 

Convenio cantidades por encima de las que se desprenderían de los PGE.  

 Durante este periodo transitorio se negociarán entre sindicatos y patronal, en el respectivo ámbito 

autonómico, acuerdos para llevar a cabo la adaptación de los salarios 

  Se garantiza que los trabajadores no verán mermados sus retribuciones, incluyendo también la paga 

extraordinaria por antigüedad (PEA). 

 En cuanto al Personal de Administración y Servicios y de niveles no concertados (en pago no delegado), las 

nuevas Tablas Salariales recogen el incremento porcentual del 1% que experimentó en 2016 la partida de otros gastos 

de los módulos de concierto. 

 

Tras muchos meses de negociaciones, FEUSO valora muy positivamente la firma de estas Tablas Salariales, 

que contribuirán a dar mayor estabilidad al sector. 

 

Constitución de la mesa negociadora del X Convenio de Centros de  Enseñanza 

Privada 
 El 7 de marzo ha tenido lugar la constitución de la Mesa Negociadora del X Convenio Colectivo de Centros de 

Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.  
Dicha constitución se ha hecho con los 

siguientes porcentajes de representatividad sindical: 

 

CC.OO.: 32,75%    

USO: 28,45%  

UGT: 20,80% 
 FSIE: 17,98% 

  

Por parte patronal, las organizaciones empresariales 

ACADE y CECE se han reconocido entre ambas el 

100% de representatividad del banco patronal.  

 

Desde la Federación de Enseñanza de USO 

estamos trabajando para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores del sector, para lo 

que vamos a elaborar una serie de propuestas. 



 

 
 

FEUSO MADRID firma un complemento para los docentes de FPGS que 

perdieron el concierto educativo 
 

FEUSO MADRID y el resto de sindicatos de la Enseñanza Concertada han firmado un acuerdo para que los 

trabajadores de los centros que perdieron el Concierto Educativa de FP de Grado Superior cobren un 

complemento retributivo. 

 

Este complemente se recibirá en el presente curso escolar 2016/2017, no se consolidará en la nómina, se abonará 

durante el mes de abril del año 2017 si el número de alumnos matriculados en promedio de todas las unidades de 

Ciclos Formativos de Grado Superior en funcionamiento privado a fecha 10 de marzo que sigan acudiendo a las clases y 

sigan abonando las cuotas de matrícula supera los umbrales que se establecen:  
 
  
 TABLA CRNCM-CFGS 

Número de alumnos Importe total por 
curso escolar 

19        848,40 € 
20 1.515 € 
21 1.818 € 
22 2.121 € 
23 2.525 € 
24 3.030 € 
25 3.535 € 
26 4.040 € 
27 4.545 € 
28 5.050 € 
29 5.555 € 
30 ó más 6.060 € 
  
  

Esto, no repara ni soluciona la gran pérdida sufrida en 2013, pero es a lo que se ha podido llegar en la negociación 

conjunta con las patronales del sector. 

 

Enlace al texto del Acuerdo 
  

FEUSO MADRID y todos los sindicatos de la concertada, unidos, lucharemos por la FP y por la 

recuperación total del concierto educativo, no solo para los 11 centros que han obtenido la sentencia 

favorable, sino para todo el sector 

  

 

Club Descuentos USO, para afiliados 
Disfruta de las ventajas de formar parte de 

USO 

 
USO ha llegado a un importante acuerdo con la 

empresa Inspiring Benefits, que pone a disposición de sus 

afiliados descuentos especiales en cientos de empresas y 

productos que abarcan múltiples sectores: viajes, 

informática, motor, hoteles, alimentación, hogar, niños y 

bebés, cosmética y belleza, restaurantes, cine y 

espectáculos, etc. 

  

Puedes acceder al Club de Descuentos a través 

de wwww.feuso.es, dentro del apartado “Ventajas 

Afiliados”. O también en: 

 https://clubdescuentosuso.contigomas.com 

 

 

Últimas plazas cursos online FEUSO 

homologados 
Con un gran descuento para afiliados de FEUSO 

  

 CURSO PREPARATORIO INGLÉS B2 

 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y 

EXPRESIÓN PLASTICA EN ED. 

INFANTIL 

 EXPERTO EN INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

 PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN EL 

AULA 

 

Dirigidos a profesores en activo de la enseñanza 

pública, privada y concertada de todas las etapas, 

excepto Universidades. Los cursos son on-line y 

cuentan con certificación del Ministerio de 

Educación. 

 

Enlace a plataforma 

e inscripción 

 

 

http://www.feuso.es/images/docs/autonomias/Nuevo_AcuerdoCFGS_Textodefinitivo27-02-17.pdf
http://feuso.us12.list-manage.com/track/click?u=bb88c4ae0982d3601ec7c039d&id=20e77670bf&e=c2dcc92953
http://feuso.us12.list-manage.com/track/click?u=bb88c4ae0982d3601ec7c039d&id=dbcfe12f85&e=c2dcc92953
http://feuso.us12.list-manage2.com/track/click?u=bb88c4ae0982d3601ec7c039d&id=37d6ab80f0&e=c2dcc92953
http://feuso.us12.list-manage2.com/track/click?u=bb88c4ae0982d3601ec7c039d&id=37d6ab80f0&e=c2dcc92953

