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Y LOS SINDICATOS FESP-UGT, 
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MODIFICACIONES A DESTACAR

Artículo 2. Ámbito Funcional.

Quedarán afectados por este convenio los centros privados no integrados de asistencia y educación
Infantil, autorizados y registrados por la administración autonómica competente (con código de 
centro), independientemente de la denominación genérica que tengan en cada Comunidad
autónoma, cualquiera que sea la nacionalidad de la entidad titular, así como aquellas empresas o
entidades privadas que gestionen centros de titularidad pública.

Se entiende por centros no integrados los que imparten exclusivamente educación infantil.

AMBITO FUNCIONAL



MODIFICACIONES A DESTACAR

Artículo 4. Ámbito Temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, con las excepciones establecidas a lo largo del texto del mismo  y en sus Anexos para materias 
concretas. 

Las empresas dispondrán de un plazo de tres meses, desde la publicación en BOE del presente Convenio Colectivo para hacer efectivos 
los atrasos que en su caso puedan corresponder. 

Artículo 5. Prórroga del convenio.

El Convenio se prorrogará de año en año, a partir del día 1 de enero de 2022 por tácita reconducción, si no mediase denuncia expresa 
del mismo por cualquiera de las partes con una antelación de dos meses al término de su período de vigencia o al de cualquiera de sus 
prórrogas. 

Denunciado el Convenio este mantendrá su vigencia hasta la firma de uno nuevo, comprometiéndose las partes a iniciar conversaciones 
en plazo no superior a un mes antes de la fecha de vencimiento del Convenio o de la prórroga.

DURACION DEL CONVENIO



CONTINUA VIGENTE

Artículo 14. Cómputo de la jornada
Maestro: 32 horas semanales. 
Educador Infantil: 38 horas semanales. 
Resto del personal: 39 horas semanales.
El cómputo máximo anual, que incluye todas las actividades que debe realizar el trabajador atendiendo a la facultad 
empresarial establecida en el artículo 9, corresponde a:
Maestro: 1.398 horas al año.
Educador Infantil: 1.661 horas al año. 
Resto del personal: 1.704 horas al año.
El cómputo de horas será distribuido entre las distintas actividades que debe realizar en el centro, derivadas de las 
funciones laborales descritas en el artículo 12, previo acuerdo si lo hubiere, con los representantes de los trabajadores, 
y en defecto de estos, con los propios trabajadores. 
Asimismo, se entienden incluidas dentro de la jornada laboral anual las horas efectivamente destinadas a la formación 
y perfeccionamiento profesional, en los términos establecidos en el artículo 59.
Con el tiempo suficiente, preferentemente al comienzo de cada curso escolar, o en el momento que existan 
circunstancias objetivas que lo modifiquen, se elaborará la distribución de la jornada laboral, semanal, mensual y 
anual, en su caso, de cada trabajador, así como los períodos de vacaciones. En caso de no existir acuerdo, se 
respetará el tope de 9 horas diarias.

JORNADA DE TRABAJO



MODIFICACIONES A DESTACAR

Artículo 31. Subrogación Convencional.

1. En el sector de asistencia y educación infantil operará la subrogación del personal
cuando tenga lugar un cambio de contratista o de subcontratista, en una concreta
actividad de las reguladas en el ámbito funcional del articulado del presente Convenio, en
cualquier tipo de cliente, ya sea público o privado. Dicha subrogación se llevará a cabo en
los términos indicados en el presente artículo.

SUBROGACION



CONTINUA VIGENTE

Artículo 32. Periodo de Prueba.
El personal de nuevo ingreso quedará sometido al período de prueba que para su categoría profesional se establece a continuación:

Grupo I.  
a.Maestro: 3 meses
b.Educador Infantil: 3 meses
c.Auxiliar de apoyo: 2 meses

Grupo II: 2 meses
Grupo III: 1 mes
Respecto a la interrupción del periodo de prueba se estará a lo que a este respecto establece la legislación vigente.
Terminado el período de prueba, el trabajador pasará a formar parte de la plantilla del centro, computándose a todos los efectos dicho
período.
Con independencia de lo establecido anteriormente, en el caso del personal de los  Grupos I y II a quien se le haga un contrato 
indefinido, el periodo de prueba será de 11 meses. En este supuesto, en caso de extinción de la relación laboral por voluntad de la
empresa a partir del sexto mes de prestación de servicios, hasta la finalización del periodo de prueba, el trabajador tendrá derecho a una
indemnización equivalente a 1’5 días de salario por mes trabajado, contada desde el inicio de dicha relación. En el caso de haber
mantenido una relación temporal anterior a la contratación indefinida, la duración de dicha relación temporal computará dentro del
periodo de 11 meses mencionado. La empresa no podrá hacer uso del desistimiento de contrato para el mismo puesto de trabajo más de
dos veces consecutivas.

PERIODO DE PRUEBA



CONTINUA VIGENTE

Artículo 33. Cese voluntario.
a) El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servicio al centro, vendrá obligado
a ponerlo en conocimiento del titular del mismo por escrito, con un mínimo de quince días 
de antelación.
b) El incumplimiento del trabajador de la obligación de preavisar con la indicada
antelación dará derecho al centro a descontar de la liquidación el importe del salario de 
dos días por cada día de retraso en el preaviso.
c) Si el centro recibe el preaviso, en tiempo y forma, vendrá obligado a abonar al
trabajador la liquidación correspondiente al terminar la relación laboral. El incumplimiento
de esta obligación llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado con el
importe del salario de dos días por cada día de retraso en el abono de la liquidación, con el
límite de días de preaviso.

CESE VOLUNTARIO



CONTINUA VIGENTE

Artículo 35. Vacaciones.
Todo el personal tendrá derecho cada año completo de servicios a:

Un mes, preferentemente en verano. El empresario, atendiendo a las especiales
características y necesidades del mismo, podrá establecer turnos entre el personal, al
objeto de mantener los servicios del centro.

Además, todos los trabajadores tendrán derecho a diez días considerados laborables 
distribuidos durante el año, a criterio de la Dirección del centro y oído el criterio del Comité
de Empresa, Delegados de Personal o Delegados Sindicales. Estos días se repartirán,
preferentemente, en Navidad, Semana Santa y verano.

El personal que cese durante el transcurso del año, tendrá derecho a la parte proporcional
de vacaciones según el tiempo trabajado en el mismo.

VACACIONES



CONTINUA VIGENTE

Artículo 38. Incapacidad Temporal.

En los supuestos de incapacidad temporal y durante los tres primeros meses, se abonará al 
trabajador, el complemento necesario para alcanzar el 100% de la retribución salarial 
mensual de convenio (Salario base, CPP, y antigüedad, en su caso), que le correspondería
de haber podido desarrollar sus actividades laborales. No se abonará este complemento en 
las pagas extraordinarias, estén éstas prorrateadas mensualmente o no, ya que, las citadas
pagas extraordinarias, se devengan exclusivamente en proporción a los días efectivamente
trabajados.

Este complemento se aplicará siempre que exista derecho a la percepción de la prestación
de la seguridad social.

Las empresas y, en su caso, las Organizaciones Patronales para sus afiliados, podrán
contratar pólizas que cubran estas contingencias.

INCAPACIDAD LABORAL



MODIFICACIONES A DESTACAR

Artículo 59. Complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional (CPP).
Con el objetivo de fomentar la iniciativa de los trabajadores en la mejora de su formación y calidad en la prestación de los servicios, así como servir de estímulo a su 
propio desarrollo profesional y económico, el trabajador devengará un complemento por la formación y conocimientos adquiridos en un periodo de tres años, 
siempre que dicha formación sea organizada por la empresa o expresamente autorizada por la misma.
El trabajador tendrá derecho a la percepción del mencionado complemento siempre que acredite la realización, en los tres años anteriores, de:

60 horas de formación, para el grupo I (excepto para el auxiliar de apoyo)  y para los cargos directivos temporales.
45 horas de formación, para el grupo II
18 horas de formación, para el grupo III y el auxiliar de apoyo.
Si en los periodos de referencia el trabajador realiza más horas de las establecidas éstas se convalidarán, teniendo como límite el 50% de las horas correspondientes al 
periodo siguiente.
El importe del precitado complemento será el indicado en las correspondientes tablas salariales, establecidas en los Anexos I y II del presente convenio y se hará 
efectivo en la nómina del mes siguiente al vencimiento del correspondiente periodo.
El CPP del cargo directivo temporal será el que corresponde a su puesto de trabajo. 

Para los grupos I y II el mencionado complemento no podrá superar el 30% del Salario base correspondiente a cada categoría profesional, establecido en las tablas 
salariales del presente convenio, excepto para el auxiliar de apoyo.

Para el personal del grupo III (incluido para el auxiliar de apoyo) el mencionado complemento no podrá superar el 50% del salario base correspondiente a cada 
categoría profesional, establecido en las tablas salariales del presente convenio.
La empresa estará obligada a ofertar las horas de formación necesarias para la percepción del complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional. 
Si al transcurrir las ¾ partes del periodo de referencia (tres años), la empresa no ha ofertado las preceptivas horas de formación, ésta deberá propiciar o autorizar la 
realización de dichas horas, respetando, en el resto de cuestiones, lo establecido en los párrafos anteriores.
En caso de incumplimiento empresarial de estos supuestos anteriores, el trabajador devengará el derecho a percibir este complemento, al transcurrir tres años, 
aunque no se haya producido la formación ni el trabajador haya realizado propuesta alguna formativa.
En el supuesto de periodos de suspensión del contrato de trabajo, que computen a efectos de antigüedad en la empresa de acuerdo con la legislación vigente, se 
reducirán las horas de formación a realizar de forma proporcional al periodo transcurrido en tal situación.
Este complemento no será absorbible ni compensable durante la vigencia del  presente convenio.

CPP



RETRIBUCIONES



RETRIBUCIONES
SE ACUERDA EL MANTENIMIENTO DE LOS SALARIOS MÁS BENEFICIOSOS QUE CADA 
TRABAJADORA VINIERA TENIENDO.

EL EFECTO ECONÓMICO SERÁ DESDE EL DÍA 1 DEL MES SIGUIENTE AL DE LA FIRMA 
DEL CONVENIO (PREVISIBLEMENTE SE FIRMARÁ EN MAYO POR LO QUE EL PRIMER 
MES DE PAGO SERÍA JUNIO)

EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS EDUCADORES QUEDARÁ ABSORBIDO EN EL 
SALARIO BASE. EN CAMBIO, EL COMPLEMENTO DE DESARROLLO Y 
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL (CPP) NO SERÁ UN CONCEPTO ABSORBIBLE

Auxiliares y personal 
administrativo y de 

servicios
Educadoras

Maestras y resto de 
categorías

2019 SMI 930,00 € 2%

2020 SMI 2020 2% desde 1 de septiembre

2021 SMI 2021
El 1% revisable en función de la 
variación del IPC desde el 1 de 

septiembre

CENTROS PRIVADOS QUE NO RECIBEN FONDOS PUBLICOS



ANEXO I. TABLAS SALARIALES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (TABLA GENERAL)
TABLAS DESDE 1 DE JUNIO 2019

SALARIO MENSUAL
SALARIO ANUAL  

(14 PAGAS)
CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.370,28 € 19.183,92 € 29,21 €

Educador Infantil 930,00 € 13.020,00 € 22,43 €

Auxiliar de apoyo 900,00 € 12.600,00 € 15,92 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, enfermero, médico, pedagogo, 
asistente social, …

1.360,22 € 19.043,08 € 28,67 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de cocina 900,00 € 12.600,00 € 15,92 €

Personal de limpieza 900,00 € 12.600,00 € 15,92 €

Personal de mantenimiento 900,00 € 12.600,00 € 15,92 €

Personal de servicios generales 900,00 € 12.600,00 € 15,92 €

Personal administrativo 900,00 € 12.600,00 € 15,92 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.388,08 € 19.433,12 €

Subdirector 1.388,08 € 19.433,12 €

Director pedagógico 1.388,08 € 19.433,12 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE CORRESPONDE A SU 
PUESTO DE TRABAJO 



ANEXO I. TABLAS SALARIALES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (TABLA GENERAL)
TABLAS DESDE 1 DE SEPTIEMBRE 2020 

SALARIO MENSUAL
SALARIO ANUAL  

(14 PAGAS)
CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.397,69 € 19.567,60 € 29,79 €

Educador Infantil 948,60 € 13.280,40 € 22,88 €

Auxiliar de apoyo SMI SMI 15,92 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, enfermero, médico, pedagogo, 
asistente social, …

1.387,42 € 19.423,94 € 29,24 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de cocina SMI SMI 15,92 €

Personal de limpieza SMI SMI 15,92 €

Personal de mantenimiento SMI SMI 15,92 €

Personal de servicios generales SMI SMI 15,92 €

Personal administrativo SMI SMI 15,92 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.415,84 € 19.821,78 €

Subdirector 1.415,84 € 19.821,78 €

Director pedagógico 1.415,84 € 19.821,78 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE CORRESPONDE A SU 
PUESTO DE TRABAJO 



ANEXO I. TABLAS SALARIALES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (TABLA GENERAL)
TABLAS DESDE 1 DE SEPTIEMBRE 2021 

SALARIO MENSUAL
SALARIO ANUAL  

(14 PAGAS)
CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.411,66 € 19.763,27 € 30,09 €

Educador Infantil 958,09 € 13.413,20 € 23,11 €

Auxiliar de apoyo SMI SMI 15,92 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, enfermero, médico, pedagogo, 
asistente social, …

1.401,30 € 19.618,18 € 29,54 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de cocina SMI SMI 15,92 €

Personal de limpieza SMI SMI 15,92 €

Personal de mantenimiento SMI SMI 15,92 €

Personal de servicios generales SMI SMI 15,92 €

Personal administrativo SMI SMI 15,92 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.430,00 € 20.020,00 €

Subdirector 1.430,00 € 20.020,00 €

Director pedagógico 1.430,00 € 20.020,00 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE CORRESPONDE A SU 
PUESTO DE TRABAJO 



RETRIBUCIONES
CENTROS GESTION INDIRECTA

Disposición Transitoria séptima 

A partir del día 1 de Enero de 2019 y hasta el 31 de Agosto de 2021, las tablas salariales para los centros de educación infantil –gestión indirecta- serán las que figuran en el Anexo II,

apartados A y B, del presente Convenio Colectivo.

Las recogidas en el Anexo II apartado A, serán de aplicación a los centros de educación infantil -gestión indirecta- cuyos procedimientos de licitación o contratación hayan comenzado a

partir del 1 de enero de 2019, aunque su fecha de efectos económicos solo tendrá lugar desde la fecha en que se inicie la ejecución de los nuevos contratos o subvenciones (derivados de

los indicados procedimientos de licitación o contratación) que expresamente asuman los incrementos retributivos que estas tablas incorporan.

Las reflejadas en el Anexo II, apartado B, serán de aplicación a los centros de educación infantil -gestión indirecta- no incluidos en el párrafo anterior. En este caso los efectos

económicos de las tablas serán los indicados en las mismas: 01 de enero de 2019 y 1 de septiembre de 2020. En ningún caso la aplicación de estas tablas determinará una disminución de

las retribuciones globales que por cualquier causa el trabajador venga percibiendo a 1 de enero de 2019.

Normas comunes a lo establecido en la presente Disposición Transitoria (tablas Anexo II, apartados A y B):

- 1º. El antiguo complemento específico que venía percibiendo el educador infantil, queda absorbido e integrado a partir del día 1 de Enero de 2019 en el salario base establecido para

este puesto de trabajo en el Anexo II, apartados A y B, del presente Convenio Colectivo.

- 2º. En aquéllos contratos  en los que exista una cláusula de mejora de la cuantía retributiva superior al 10%, solo será absorbible y compensable en lo que exceda de dicho 10%.

Disposición transitoria octava

A partir del día 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2022, las tablas salariales para todos los centros de educación infantil –gestión indirecta- serán las que figuran en el

Anexo II, apartado C del presente Convenio Colectivo.  En el caso de que el IPC del periodo comprendido entre el 1 septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 fuese superior al 2 por

100, se revisarán las mismas en el exceso de la indicada cifra con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre de 2021, actualizándose salarios y tablas para posteriores subidas

salariales.

CENTROS PRIVADOS DE GESTION INDIRECTA



ANEXO II. TABLAS SALARIALES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (GESTIÓN INDIRECTA)
APARTADO A

TABLAS DESDE 01 01 2019 HASTA 31 08 20 SALARIO MENSUAL
SALARIO 

ANUAL  (14 
PAGAS)

CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.417,59 € 19.846,26 € 29,34 €

Educador Infantil 1.000,00 € 14.000,00 € 21,78 €

Auxiliar de apoyo 950,00 € 13.300,00 € 16,32 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, 
enfermero, médico, pedagogo, asistente social, …

1.407,19 € 19.700,66 € 28,79 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

Personal de cocina 950,00 € 13.300,00 € 16,32 €

Personal de limpieza 950,00 € 13.300,00 € 16,32 €

Personal de mantenimiento 950,00 € 13.300,00 € 16,32 €

Personal de servicios generales 950,00 € 13.300,00 € 16,32 €

Personal administrativo 950,00 € 13.300,00 € 16,32 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.436,00 € 20.104,00 €

Subdirector 1.436,00 € 20.104,00 €

Director pedagógico 1.436,00 € 20.104,00 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL 
QUE CORRESPONDE A SU PUESTO DE TRABAJO 

TABLAS DESDE 01 09 2020 HASTA 31 08 21 SALARIO MENSUAL
SALARIO 

ANUAL  (14 
PAGAS)

CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.460,12 € 20.441,65 € 29,34 €

Educador Infantil 1.100,00 € 15.400,00 € 21,78 €

Auxiliar de apoyo 1.000,00 € 14.000,00 € 16,32 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, 
enfermero, médico, pedagogo, asistente social, …

1.449,41 € 20.291,68 € 28,79 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

Personal de cocina 1.000,00 € 14.000,00 € 16,32 €

Personal de limpieza 1.000,00 € 14.000,00 € 16,32 €

Personal de mantenimiento 1.000,00 € 14.000,00 € 16,32 €

Personal de servicios generales 1.000,00 € 14.000,00 € 16,32 €

Personal administrativo 1.000,00 € 14.000,00 € 16,32 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.479,08 € 20.707,12 €

Subdirector 1.479,08 € 20.707,12 €

Director pedagógico 1.479,08 € 20.707,12 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE 
CORRESPONDE A SU PUESTO DE TRABAJO 



ANEXO II. TABLAS SALARIALES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (GESTIÓN INDIRECTA)
APARTADO B

TABLAS DESDE 01 01 2019 HASTA 31 08 20 SALARIO MENSUAL
SALARIO 

ANUAL  (14 
PAGAS)

CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.396,94 € 19.557,16 € 29,78 €

Educador Infantil 910,00 € 12.740,00 € 22,00 €

Auxiliar de apoyo 900,00 € 12.600,00 € 16,32 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, 
enfermero, médico, pedagogo, asistente social, …

1.386,70 € 19.413,80 € 29,22 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

Personal de cocina 900,00 € 12.600,00 € 16,32 €

Personal de limpieza 900,00 € 12.600,00 € 16,32 €

Personal de mantenimiento 900,00 € 12.600,00 € 16,32 €

Personal de servicios generales 900,00 € 12.600,00 € 16,32 €

Personal administrativo 900,00 € 12.600,00 € 16,32 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.415,08 € 19.811,12 €

Subdirector 1.415,08 € 19.811,12 €

Director pedagógico 1.415,08 € 19.811,12 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE 
CORRESPONDE A SU PUESTO DE TRABAJO 

TABLAS DESDE 01 09 2020 HASTA 31 08 21 SALARIO MENSUAL
SALARIO 

ANUAL  (14 
PAGAS)

CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.417,89 € 19.850,52 € 30,23 €

Educador Infantil 923,65 € 12.931,10 € 22,33 €

Auxiliar de apoyo SMI 16,32 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, 
enfermero, médico, pedagogo, asistente social, …

1.407,50 € 19.705,01 € 29,66 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

Personal de cocina SMI 16,32 €

Personal de limpieza SMI 16,32 €

Personal de mantenimiento SMI 16,32 €

Personal de servicios generales SMI 16,32 €

Personal administrativo SMI 16,32 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.436,31 € 20.108,29 €

Subdirector 1.436,31 € 20.108,29 €

Director pedagógico 1.436,31 € 20.108,29 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE 
CORRESPONDE A SU PUESTO DE TRABAJO 



ANEXO II. TABLAS SALARIALES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (GESTIÓN INDIRECTA)
APARTADO C

TABLAS DESDE 01 09 2021 HASTA 31 08 22

SALARIO MENSUAL
SALARIO ANUAL  

(14 PAGAS)
CPP (14)

GRUPO I. PERSONAL DE AULA

Maestro 1.489,32 € 20.850,48 € 30,23 €

Educador Infantil 1.122,00 € 15.708,00 € 22,33 €

Auxiliar de apoyo 1.020,00 € 14.280,00 € 16,32 €

GRUPO II. PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Personal especializado: logopeda, psicólogo, enfermero, médico, pedagogo, 
asistente social, …

1.478,39 € 20.697,51 € 29,66 €

GRUPO III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de cocina 1.020,00 € 14.280,00 € 16,32 €

Personal de limpieza 1.020,00 € 14.280,00 € 16,32 €

Personal de mantenimiento 1.020,00 € 14.280,00 € 16,32 €

Personal de servicios generales 1.020,00 € 14.280,00 € 16,32 €

Personal administrativo 1.020,00 € 14.280,00 € 16,32 €

CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES

Director 1.508,66 € 21.121,26 €

Subdirector 1.508,66 € 21.121,26 €

Director pedagógico 1.508,66 € 21.121,26 €

NOTA: EL CPP DEL CARGO DIRECTIVO SERÁ EL QUE CORRESPONDE A SU 
PUESTO DE TRABAJO 



MATERNIDAD/PATERNIDAD

Según lo establecido en la legislación vigente la suspensión del contrato de trabajo por 

nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento se disfrutará en dos 

periodos: 

- Uno obligatorio que se disfrutará posteriormente al parto o a la resolución judicial por la
que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de
adopción o de acogimiento, de manera ininterrumpida y a jornada completa.

- Otro voluntario cuya forma de distribución corresponde a los progenitores, bien de forma
acumulada o interrumpida desde la finalización del disfrute obligatorio y hasta que el menor
cumpla 12 meses, pero disfrutándose siempre en periodos semanales.

El disfrute de cada periodo deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de
15 días.

Cuando dos progenitores trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.



MATERNIDAD/PATERNIDAD
Para el disfrute de este permiso la legislación vigente establece un calendario transitorio que se recoge en 
los siguientes cuadros

TOTAL
DISFRUTE 

OBLIGATORIO
DISFRUTE VOLUNTARIO

16 semanas
6 primeras 
semanas

10 semanas restantes

8 semanas (desde 
1/4/2019)

2 primeras 
semanas

6 semanas restantes 
(puede obtener hasta 4 
del otro progenitor)

12 semanas (desde 
1/1/2020)

4 primeras 
semanas

8 semanas restantes 
(puede obtener hasta 2 
del otro progenitor)

16 semanas (desde 
1/1/2021)

6 primeras 
semanas

10 semanas restantes

TOTAL DISFRUTE OBLIGATORIO DISFRUTE VOLUNTARIO

16 semanas
6 primeras semanas tras 
la resolución judicial o 
decisión administrativa

10 semanas restantes

6+10= 16 
semanas

6+2= 8 
semanas

Desde 
1/4/2019

6 primeras semanas 
para cada progenitor

12 semanas restantes 
(cada progenitor puede 
disfrutar individualmente 
de 10 semanas quedando 
las restantes para el otro)

6+10 = 16 
semanas
6+6 = 12 
semanas

Desde 
1/1/2020

6 primeras semanas 
para cada progenitor

16 semanas restantes 
(Cada progenitor puede 
disfrutar individualmente 
de 10 semanas quedando 
las restantes para el otro)

16 semanas
Desde 

1/1/2021
6 primeras semanas 10 semanas restantes

A. Otro progenitor

B. Guarda con fines de adopción y 
acogimiento


