
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la  
que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de centros de  
enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún 
nivel concertado o subvencionado. 
 
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen 
general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado 
 
CAMBIOS EFECTUADOS 
 
 
Art.5 Convenios de ámbito inferior. 
 Desaparece la frase clasificación profesional, 

  Desaparece el párrafo: Las demás materias serán consideradas como 

condiciones indisponibles por los Convenios 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 sectorial. 

Estas condiciones restrictivas se mantendrán en todos los Convenios 
colectivos que puedan negociarse. 
 
 
Art.7 Denuncia y revisión del convenio. 
 Se añade  después de prórroga  sin perjuicio de la regulación contenida a 
este respecto en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
Art.17. Contrato de obra o servicio.  
Desaparece la frase Impartir asignaturas optativas y/o de libre configuración, 

Impartir docencia en niveles no obligatorios de duración anual como 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, Programas de diversificación 
curricular, y otros de similares características. 
La Comisión Paritaria podrá determinar en el ámbito convencional cualquier 
otra actividad –docente o no docente– que pudiera ser considerada análoga 
y, por tanto, susceptible de aplicar esta modalidad de contratación. 
 
Art.54.Excedencia voluntaria 
Se añade: De ser concedida, empezará a disfrutarse dentro de los meses 

de julio y agosto, salvo acuerdo en contrario. 

 

Art.73. Nuevo título y redacción del Capítulo III. Inaplicación del Convenio 

Colectivo. 

Disposición adicional cuarta. Inaplicación del Convenio. Se suprime y se 

traslada como apartado 1 al Artículo 73. 



 Incluye  una Disposición transitoria tercera. Aquellas decisiones de 

inaplicación del Convenio Colectivo al que este sustituye, tramitadas 

conforme al procedimiento previsto en el artículo 82.3 del ET que se 

hubieran producido con anterioridad a la publicación en el BOE de la 

modificación del presente Convenio, se mantendrán en sus propios 

términos. Las inaplicaciones de las tablas salariales de 2018 del convenio al 

que este sustituye, por concurrencia de la causa productiva contemplada en 

el número 2 del artículo 73 del presente Convenio, que hubieran sido 

acordadas con la representación de los trabajadores se mantendrán en sus 

propios términos. Las restantes que hubieran sido ya planteadas con 

anterioridad a la publicación en BOE de esta modificación, deberán 

ajustarse, en su caso, al nuevo procedimiento establecido en el Artículo 73, 

a cuyo efecto dispondrán de un plazo de tres meses desde la publicación 

del presente Convenio en el BOE 

  
 
 
 


