
En la reunión mantenida este 25 de abril CCOO, organización mayoritaria en el sector, ha manifestado 
su rechazo a la última propuesta patronal al considerarla totalmente insufi ciente mientras que el resto de 
organizaciones sindicales se han conjurado nuevamente para aceptar unas condiciones salariales que 
distan mucho de las pretensiones iniciales y que perpetúan la precariedad entre miles de trabajadoras. Por 
si no fuese sufi ciente, han tenido el cinismo de agradecer en Mesa el “esfuerzo” patronal. Esperpéntico, 

vergonzoso y patético.

CCOO NO acepta en las tablas generales:

1. Que las educadoras pasen a cobrar 930€ (incluyendo el complemento específi co) desde el 01 de 
junio de 2019. Sencillamente es humillante y denigrante dada la responsabilidad que ostentan y no 
compensa en absoluto el sacrifi cio realizado durante los últimos siete años y medio de congelación 
salarial.
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* CCOO no fi rmó la congelación salarial que llevaron a cabo USO, UGT y FSIE

2. Que se renuncie a una parte del salario. La suma de los 900€ fi jados como SMI más el complemento 
específi co de 43,54€ es superior a los 930€ pactados.

3. Que se incumpla el compromiso confederal de UGT y CCOO de no aceptar incrementos salariales 
por debajo de los 1.000€ en 2020. ¿Cómo explica esta renuncia la UGT? ¿Cómo abandona de esta 
manera a un colectivo que sustenta al sector sobre sus espaldas? ¿A esto le llama dignifi car el 
sector? En un sector totalmente feminizado siguen ahondando la brecha salarial. ¿Tan rápido han 
olvidado las movilizaciones del 8M?

4. Que las diferencias entre las tablas salariales de gestión indirecta y las tablas generales vayan a ser 
tan abismales. ¿Cómo se justifi ca que una educadora que presta sus servicios en gestión indirecta 
vaya a cobrar en 2021 casi 170€ más que una compañera de gestión directa? ¿Acaso no realizan el 
mismo trabajo?

Ante este nuevo atropello a los intereses de las trabajadoras, motivado por la actitud servil, 

indecente e insensible del resto de organizaciones sindicales, CCOO anuncia movilizaciones 
en
todo el Estado para el 1 de mayo y convoca a todo el sector a las concentraciones que se 
llevarán a cabo el sábado día 11. Simultáneamente valoraremos la conveniencia de convocar 
paros en los centros de trabajo contra la fi rma del convenio.

XII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE 

CENTROS DE

ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL

USO, UGT y FSIE consuman la traición y se pliegan a los deseos de las

organizaciones patronales de fi rmar el convenio el próximo 23 de mayo

¡¡ORGANÍZATE!!
 CON CCOO LUCHAS, 
CON CCOO AVANZAS


