VIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL
DE UNIVERSIDADES PRIVADAS,
CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS
Y CENTROS DE FORMACIÓN DE POSTGRADUADOS
Constituida la Mesa Negociadora, que se
reunirá el 26 de febrero y el 12 y 16 de marzo
En la mañana del 31 de enero de 2019 se ha procedido a la Constitución de la Mesa Negociadora del VIII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios
Privados y Centros de Formación de Postgraduados.
La representación empresarial queda compuesta por ACADE, CECE y UNI-ONLINE. Esta última
se conforma como ente de reciente creación en representación de los centros universitarios
privados que imparten formación superior en línea.
La representación sindical se establece conforme a los datos recogidos en la certificación
emitida por el Ministerio de Trabajo, quedando fijada con los porcentajes de representatividad siguientes: CCOO, 11,96%; USO, un 41%; UGT, 43,47%; y CIG por Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Las tres patronales reconocen, para sí mismas, el 100% de la representatividad en la mesa,
dejando claro que actúan conjuntamente y que entre ellas primará el consenso.
Desde CCOO hemos manifestado la necesidad de que quedase establecido el porcentaje de
representatividad atribuido a cada organización patronal en la Mesa Negociadora, con el
objetivo de conocer el peso que cada interlocutor tiene en la toma de decisiones. Las patronales no han accedido a facilitar dicha información trasladándonos, de forma reiterada, que
las decisiones que adopten serán siempre unitarias.
Las organizaciones sindicales y patronales consideramos prioritario regular en este convenio
las enseñanzas a distancia, enfatizando en que esta sea una negociación ágil y rápida.
Asimismo, se ha procedido al establecimiento de un calendario de reuniones de la Mesa
Negociadora, fijando los días 26 de febrero, 12 y 16 de marzo de 2019.

Desde CCOO trabajaremos para que nuestras reivindicaciones y propuestas sean incorporadas desde la primera reunión de la Mesa Negociadora, comprometiéndonos en mantener
informadas a las plantillas acerca del proceso de negociación.
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