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 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
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EC12155 

 
 

PUBLICACIÓN EN EL BOE DE LAS TABLAS SALARIALES PARA 
LOS AÑOS 2020 Y 2021 EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, Y DEL ACUERDO COMPLEMENTO EDUCADORES.  
 
 
Estimados amigos: 

 
 Como continuación de la circular de fecha 14 de julio de 2021 (Doc. Ref.:EC12054), 
os informamos de la publicación, el pasado día 3 de septiembre, en el Boletín Oficial del 
Estado, de:  
 

- La resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre el derecho a percibir un diferencial 
salarial en favor de los trabajadores que presten servicios en la categoría de 
Educador Infantil afectados por el XII Convenio colectivo de centros de asistencia 
y educación infantil. 

- La resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales a partir del 1 de septiembre de 
2021, del Anexo I del XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación 
infantil. 

- La resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales del XII Convenio colectivo de 
centros de asistencia y educación infantil. 

 
Os adjuntamos los enlaces directos de cada una de ellas:  
 

- https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14508.pdf 
 
- https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14510.pdf 
 
- https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14511.pdf 

 
1.- PAGO DE ATRASOS. 
 
 Una vez publicadas las Tablas salariales en el BOE, ya es obligatorio abonar los 
salarios firmados en las mismas y abonar los atrasos. En el caso del SMI (950 €) deberán 
abonarse atrasos desde 1 de enero de 2020, si es que todavía no habéis regularizado los 
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salarios para los grupos que cobran el SMI. El diferencial del educador se abonará desde el 
1 de septiembre de 2021. 
 
 El plazo para abonar atrasos, si los hubiera, será hasta el último día del mes siguiente 
al de la publicación de las tablas salariales en el BOE, es decir hasta el 31 de octubre de 2021. 
 
   
2.- PAGO DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 El plazo para abonar las cotizaciones a la Seguridad Social finaliza el último día del 
mes siguiente a la fecha de abono de los atrasos. 
 
 Por cada mes de atrasos que paguéis hay que formalizar un documento de cotización 
TC-2, con arreglo a las bases y tipos vigentes en el mes que se liquide y un modelo TC-1 de 
resumen de todos los TC-2.  
 
 
3.- RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF A APLICAR POR EL ABONO DE ATRASOS EN 
LAS ACTUALIZACIONES SALARIALES. 
 
 Os recordamos que los incrementos salariales obligan a regularizar el tipo de retención 
en el caso de que supongan una modificación del que se viniera aplicando hasta ese 
momento. 
 
 En el ámbito tributario del IRPF, la imputación temporal de los rendimientos del trabajo 
a un determinado periodo impositivo (año) viene determinada por la fecha en que dichos 
rendimientos sean exigibles por su perceptor (art. 14.1 a) de la Ley 35/2006, de 29 de 
noviembre, del IRPF). 
 

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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