
XI CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE 

CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 

SALARIOS 

 

 El pasado 13 de mayo 2015, las organizaciones sindicales, a excepción 
de CCOO, y las patronales, firmaron las tablas salariales para los años 2014 y 
2015, consistentes en la congelación salarial. 
 Solamente, en los Centros de Obras Sociales propias de carácter 
docente sin fines lucrativos y de Cajas de Ahorros tendrían un incremento 
salarial en 2014 del 0,6 %, aplicable sobre los conceptos retributivos del 
Convenio abonados en la nómina de diciembre del año anterior y siempre 
atendiendo a las acumulaciones que se hayan producido. 
 Para el año 2015, se acuerda el mantenimiento salarial. 
 Para los Maestros de las escuelas concertadas de Educación Infantil 
(segundo ciclo) se aplaza la negociación salarial de 2014 y 2015 hasta nueva 
reunión. 
 

SUBROGACIÓN 

 
 Se ha incorporado la subrogación de los trabajadores de las escuelas 
infantiles de gestión indirecta en el Convenio Colectivo, reforzándose lo ya 
previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 
 Esta subrogación, consiste en: 
 Para las guarderías que, por cualquier razón, cambien de empresario, 
los trabajadores con contratos en vigor y antigüedad menor a 3 meses en la 
empresa saliente, mantendrían sus condiciones laborales y salariales, no 
pudiendo ser despedidos. 
 El procedimiento para hacer efectiva la subrogación es el siguiente: 
 1.- La empresa entrante deberá comunicar, por medio fehaciente, a la 
empresa saliente, su condición de nueva adjudicataria del servicio. 
 2.-Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores. 
 3.- Copia de los últimos recibos salariales de los trabajadores. 
 4.-Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 
 5.- Fotocopia de los modelos TC/2 de los últimos cuatro meses. 
 
NOTA.- 
Este Convenio, publicado en el BOE de 22 de marzo de 2010, se encuentra 
prorrogado por ultraactividad dado que su vigencia finalizó el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
 


