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ADECUACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA LOS AÑOS 
2020 Y 2021 AL SMI EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

DIFERENCIAL RETRIBUTIVO PARA LAS EDUCADORAS 
INFANTILES. 

 
 

Estimados amigos: 
 
 La Disposición Final Cuarta del XII Convenio Colectivo de Centros de 
Asistencia y Educación Infantil establece que durante la vigencia del presente 
Convenio Colectivo la Comisión Negociadora se reunirá para acordar las 
adaptaciones que permitan adecuar los salarios al SMI aprobados por el Gobierno. 
 
 Con esa finalidad la Comisión Negociadora comenzó a reunirse a mediados de 
noviembre de 2020, sin embargo, era difícil llegar a un acuerdo puesto que las 
organizaciones sindicales querían vincular la adecuación de las tablas salariales al 
SMI a que, en el mismo momento, se fijase un diferencial retributivo para las 
educadoras infantiles de 150 € sobre el SMI. Esto suponía que el salario mensual de 
este grupo profesional quedaría fijado en 1.100€. Este incremento no se podía aceptar 
en su sector, que tras la pandemia ocasionada por la COVID-19, se encontraba con 
graves problemas económicos. 
 
 Tras largas e intensas negociaciones, el 1 de julio de 2021 se alcanzaron tres 
acuerdos en materia salarial que fueron rubricados el pasado día 5 de julio, y de los 
que os informamos a continuación: 
 
1.- ADECUACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL AÑO 2020 AL SMI. 
 
 Se acuerda por todas las organizaciones patronales y sindicales, a excepción 
de CIG, que las tablas salariales de los centros de educación infantil para el año 2020 
(Anexo I del Convenio Colectivo. Tablas Generales) se adecuen al SMI (950€), por lo 
que todos los grupos profesionales que en el salario mensual tengan una cantidad por 
debajo del SMI pasarán a percibir desde enero de 2020 esta cuantía de 950€. 
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Esta actualización salarial tiene efecto desde el 1 de enero de 2020. El plazo para 
abonar los atrasos, si los hubiera, será hasta el último día del mes siguiente al de la 
publicación de las tablas salariales en el BOE. 
 
 Os adjuntamos a esta circular las tablas salariales aplicables para el año 2020 
(Doc. Ref.: EC12055).  
 
 Como sabéis las tablas salariales en este Convenio Colectivo se acuerdan al 
inicio de cada curso escolar, por lo que estas modificaciones serán de aplicación hasta 
el 1 de septiembre de 2021, en la que habrá que incluir el diferencial del Educador 
Infantil que se recoge en los dos siguientes puntos. 
 
 
2.- ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A UNA DIFERENCIAL 
PARA EL EDUCADOR INFANTIL. 
 
 La totalidad de las organizaciones patronales y sindicales, a excepción de la 
CIG, acuerdan reconocer al grupo profesional de “Educador Infantil” el derecho a 
recibir un salario superior al debido a los servicios que prestan. Se recoge así un 
reconocimiento de derechos, pero no cuantifica el mismo, que deberá ser objeto de 
negociación anualmente. 
 
 Os adjuntamos a esta circular como archivo adjunto el mencionado acuerdo 
(Doc. Ref.: EC12056). 
 
 
3.- DIFERENCIAL SALARIAL PARA EL GRUPO DEL EDUCADOR INFANTIL 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2021.  
 
 Se acuerda abonar un diferencial al grupo de los Educadores Infantiles 
cuantificado en 10 € que se aplicará sobre el salario mensual que figuran en las tablas 
salariales del XII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil, 
aplicables desde 1 de septiembre de 2021. Este acuerdo ha sido suscrito por todas 
las organizaciones empresariales y sindicales a excepción de CC.OO. y CIG. 
 
 Se trata de un pequeño gesto, en aplicación del acuerdo al que hemos hecho 
referencia en el apartado anterior, hacia este grupo de trabajadores que en las tablas 
acordadas en el Convenio Colectivo ya tenían para esa fecha una cuantía de 958€, al 
que ahora hay que añadir 10€ más, quedando fijado su salario mensual en 968€ desde 
septiembre de 2021. 
 

El plazo para abonar los atrasos, si los hubiera, será hasta el último día del mes 
siguiente al de la publicación de las tablas salariales en el BOE. 

 
Si se produjese una subida del SMI durante el año 2021, se mantendrá el 

diferencial de los 10 € sobre dicho SMI, para la categoría de Educador Infantil en el 
concepto “salario mensual”, en las tablas salariales del Anexo I para el periodo de 
septiembre a diciembre de dicho año. 
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Adjuntamos como anexo las tablas salariales (Anexo I. Tablas Generales) 
aplicables desde 1 de septiembre de 2021. (Doc. Ref.: EC12057) 
 
 Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño  
  Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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