
                   COMUNICADO FENACEIN   
 

 

El día 11 de agosto se han publicado en el BOE las 

tablas salariales que entran en vigor, con carácter 

retroactivo, desde el 1 de septiembre de 2021. En las 

mismas, como ya os hemos anunciado en su 

momento, se aplica el incremento del 5,5% por 

aplicación de la disposición final quinta que firmaron 

en el convenio en 2019. 

 

TEXTO COMPLETO LO PODEIS DESCARGAR AQUÍ 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13572.pdf


El pago de los atrasos deberá hacerse efectivo en el plazo de tres meses a partir del 11 de 

agosto, fecha de su publicación en el BOE, es decir, con fecha límite del 11 de noviembre de 

2022. 

Una estimación muy aproximada del coste que esto va a suponer a los centros, la reflejamos 

en la siguiente tabla. 

Descuelgue del convenio e inaplicación salarial 

Recordad que el vigente Convenio colectivo, establece en el Articulo 65 las condiciones que 

pueden determinar que un centro pueda inaplicar la subida salarial acordada. 

En su apartado 2 se establece: 

2. Cuando la inaplicación se limite exclusivamente al abono de las subidas 
salariales previstas en las tablas para cada año, se entenderá especialmente que 
concurre causa productiva en el caso de aquellos centros educativos que hayan 
tenido, la siguiente pérdida de alumnado: 
 

• Centros con alumnos en edades comprendidas entre 3 y 6 años: 5% alumnos. 

• Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 3 años: 8% alumnos. 

• Centros con alumnos en edades comprendidas entre 0 y 6 años: 8% alumnos. 

 
Se tomará como referencia para el establecimiento de este cómputo el alumnado matriculado 

en el mes de enero del ejercicio afectado por el descuelgue salarial, con relación al 

matriculado en el mismo mes del año anterior. 

MUY IMPORTANTE 

• HAY UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 

• HAY QUE COMUNICAR A LOS TRABAJADORES LA INTENCION DE 

ACOGERSE A LA INAPLICACION (REUNION Y LEVANTAR ACTA) 

• COMUNICARLO A LA COMISION PARITARIA 

 


