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TERCERA REUNIÓN NEGOCIADORA DEL XXI CONVENIO COLECTIVO 
DE AUTOESCUELAS (22/10/08) 

 
 En la tercera reunión mantenida para continuar con la negociación del convenio 
colectivo de autoescuelas, la organización patronal ha mantenido una posición similar a 
la ya manifestada en la anterior reunión, con dos matices importantes a tener en cuenta 
en su posicionamiento: 
 

• Han concretado su propuesta salarial para el año 2009, ofreciendo un 
incremento salarial del 4,5 %,, igual que lo propuesto para 2008, manteniendo 
la cláusula de revisión salarial en los actuales términos. 

 
• Han manifestado en relación con la nueva estructura de convenio presentada 

por USO, que van a estudiarla, y que en caso de encontrarla adecuada no 
tendrían inconveniente en aceptarla. 

 
 En relación con el resto de propuestas, se mantienen en su planteamiento inicial: 
mantenimiento del actual texto, con las adecuaciones a las novedades legislativas y la 
introducción como novedad en el convenio de un seguro que cubra los casos de pérdida 
de todos los puntos del carnet de conducir en el ejercicio de la profesión … 
 
 
 Desde la Federación de Enseñanza de USO hemos valorado su propuesta 
económica como insuficiente, y hemos seguido insistiendo en nuestra propuesta salarial 
de IPC del año anterior más dos puntos, por considerarla muy realista y ajustada a la 
realidad del sector y en la necesidad de incrementar el plus de transporte y las dietas; por 
otra parte también hemos insistido a la patronal en la necesidad de que reconsideren su 
actitud y en que valoren las otras cuestiones –no sólo las económicas- de nuestra 
plataforma.  
 
 

Estando así las cosas hemos convocado la próxima reunión para el día 7 de 
noviembre, reunión que esperamos sea positiva y que permita llegar a la firma de un 
convenio satisfactorio para todas las partes. 
 

Federación de Enseñanza de USO 
Madrid, a 22 de octubre de 2008 

 
    


