
Negociación II convenio colectivo de 
Ocio Educativo y Animación Sociocultural 

de la Comunidad de Madrid
El día 4  de marzo de 2021 tuvo lugar una nueva reunión de la mesa de negociación.

A pesar de reiterar su negativa a introducir mejoras en el texto del I convenio bajo el amparo de la 
crisis económica producida por la pandemia de covid 19, las patronales  accedieron a valorar una 
única propuesta que incluiría la contabilización de un porcentaje de tiempo para la preparación de 
clases y evaluación.  La redacción  que les enviamos desde  la bancada sindical fue la siguiente:

“Art (43) Tiempo de preparación y evaluación.

Con este tiempo se trata de compensar por la preparación, evaluación y programación de las 
categorías de experto/a en taller o tallerista, monitor/a de tiempo libre, mediador/a intercultural 
educativo y mediador/a cultural, intrínsecas a la actividad de estas categorías en el sector.

El personal contratado en estas categorías verá incrementados sus contratos parciales en un  16% 
más sobre tiempo contratado para la ejecución real de las clases o programa. Es decir, la persona 
contratada para una hora efectiva de actividad, verá incrementado su tiempo de contrato en un 
16% más para compensar el tiempo dedicado para la preparación y evaluación de dicha actividad.

Las personas contratadas a tiempo completo, deberán dedicar al menos un 16% de su tiempo de 
trabajo para la preparación y evaluación de clases.

Este incremento en el tiempo de contratación será únicamente para el personal contratado en 
aquella actividades, programas,  actuaciones y demás acciones contempladas en los ámbitos del 
convenio cuya licitación y procedimiento de contratación, sea público o privado, comiencen una 
vez publicado el presente convenio colectivo en el BOCM y al respecto de la parte concreta de 
su jornada de prestación de servicios en los mismos. No son aplicables a prorrogas de contratos 
o de servicios anteriores a dicha publicación y entrada en vigor del presente convenio, aunque se 
produzcan posteriormente a dicha entrada en vigor.”
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Tras valorar la propuesta, en la siguiente reunión de mesa negociadora, celebrada el 9 de marzo, las 
patronales decidieron rechazarla de manera unánime. Vuelven a incidir en la fragilidad económica 
del momento y el esfuerzo que están haciendo las empresas del sector para no cerrar y mantenerse 
a fl ote. Recalcaron  el trabajo que les supone aplicar una subida salarial desde octubre de 2021 del 
0,5% y desde octubre de 2022 del 1%  , además de  adaptar los sueldos que quedaban por debajo 
de las tablas del convenio estatal, que está a punto de publicarse en el BOE.

Además nos plantean la siguiente cláusula de descuelgue de la subida salarial:

“Será razón objetiva de inaplicación de los incrementos salariales pactados el hecho de que se 
produzca una pandemia que afecte al 100% del ámbito territorial de este Convenio y sea decretado 
un Estado de alarma. Para que la mencionada inaplicación surta efectos, se requerirá la previa y 
expresa aceptación de las patronales fi rmantes del Convenio y será mantenida durante el periodo 
que dure el Estado de alarma.

Esta inaplicación por pandemia sería para aquellos concursos, programas y servicios que afecten 
a la empresa en los que cese la actividad por la pandemia, por lo que podrá ser una afectación a la 
empresa parcial, salvo que resulte por sus circunstancias una afectación total a la misma.

Para que pueda determinarse inaplicación salarial por pandemia un programa o un servicio deberá  
estar en el umbral del 10% o superior de pérdida económica por dicha causa o por el cierre del 
programa o servicio.

De los procedimientos que puedan derivarse de esta causa específi ca de inaplicación salarial por 
pandemia a las empresas, se dará cumplida información a la parte sindical fi rmante del convenio 
colectivo para que realicen el oportuno control de transparencia a la parte patronal fi rmante.”

En resumen,  el  II convenio quedaría exactamente igual que el primero, salvo por las adaptaciones 
legales de los Reales Decretos que han ido saliendo en los últimos tiempos y que son de obligado 
cumplimiento, aunque no aparezcan en convenio, como la ampliación del permiso de paternidad 
a 16 semanas y la cláusula de descuelgue que hemos visto más arriba. Las tablas salariales os las 
adjuntamos al correo para que las podáis estudiar.  También os enviamos las tablas del convenio 
estatal, que son las que se aplicarían si no saliese el  convenio en Madrid y que son más bajas.

Con esta información CCOO convocó en diciembre de 2020 una consulta telemática a la afi liación 
de este sector para saber si estaba a favor de que nuestra organización fi rmase el II convenio con 
estas condiciones. La decisión fue  un NO a la fi rma  y la Comisión Ejecutiva de la Federación de 
Enseñanza de Madrid ratifi có esa postura en su reunión del pasado 13 de enero. 

Desde entonces la negociación no ha avanzado nada, las cosas siguen en el mismo punto que en 
el mes de diciembre, así que la posición de CCOO  es la que, vosotras/os nos  indicasteis: no a la 
fi rma.

Os agradecemos  mucho la participación en las asambleas informativas y en la consulta telemática. 
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TABLAS SALARIALES OCTUBRE 2020

Categorías según I CC Ocio 
Educativo y Animación
Sociocultural de Madrid

Salario Base
Mensual

Salario Base 
Anual

(mensual x 14)
Grupo I. Directivo Director/a Gerente 1.527,51 € 21.385,19 €

Grupo II. Personal
Directivo y de Gestión

Jefe/a de Departamento 1.401,62 € 19.622,70 €
Director/a de programas y equipa-
mientos

1.401,62 € 19.622,70 €

Coordinador/a de proyectos peda-
gógicos, de ocio y tiempo
libre

1.401,62 € 19.622,70 €

Titulado/a de Grado 1.401,62 € 19.622,70 €
Técnico de gestión 1.401,62 € 19.622,70 €

Grupo III. Personal de
atención directa en
equipamientos de
cultura de proximidad 
y proyectos
socioculturales

Técnico/a especialista 1.349,55 € 18.893,72 €
Animador/a Sociocultural 1.297,64 € 18.167,01 €
Mediador/a Intercultural Educativo 1.297,64 € 18.167,01 €
Experto/a en Talleres o Tallerista 1.219,79 € 17.077,03 €
Informador/a juvenil 1.219,79 € 17.077,03 €
Informador/a 1.090,03 € 15.260,35 €

Grupo IV. Personal de 
atención directa

Coordinador/a de actividades y 
proyectos de centro

1.245,75 € 17.440,47 €

Monitor/a de ocio educativo y 
Tiempo Libre

1.090,03 € 15.260,35 €

Controlador/a 950,05 € 13.300,71 €

Grupo V. Personal de 
Administración

Agente comercial 1.032,51 € 14.455,11 €
Ofi cial Administrativo 1.032,51 € 14.455,11 €
Auxiliar Administrativo 968,60 € 13.560,38 €
Recepcionista/Telefonista 968,60 € 13.560,38 €
Taquillero/a 968,60 € 13.560,38 €

Grupo VI. Personal de 
Servicios Generales

Cocinero/a 1.205,30 € 16.874,25 €
Ayudante/a de cocina 989,40 € 13.851,65 €
Empledo/a de Mantenimiento 950,05 € 13.300,71 €
Conductor/a 950,05 € 13.300,71 €
Empleado/a de Limpieza 950,05 € 13.300,71 €
Auxiliar de Servicios Generales 950,05 € 13.300,71 €
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TABLAS SALARIALES OCTUBRE 2021

Categorías según I CC Ocio 
Educativo y Animación
Sociocultural de Madrid

Salario 
Base

Mensual

Salario 
Base Anual
(mensual x 

14)

Incremento
(%)

Grupo I. Directivo Director/a Gerente 1.535,15 € 21.492,12 € 0,50

Grupo II. Personal
Directivo y de 
Gestión

Jefe/a de Departamento 1.408,63 € 19.720,81 € 0,50
Director/a de programas y 
equipamientos

1.408,63 € 19.720,81 € 0,50

Coordinador/a de proyectos 
pedagógicos, de ocio y tiempo
libre

1.408,63 € 19.720,81 € 0,50

Titulado/a de Grado 1.408,63 € 19.720,81 € 0,50
Técnico de gestión 1.408,63 € 19.720,81 € 0,50

Grupo III. Personal 
de
atención directa en
equipamientos de
cultura de proximi-
dad y
proyectos
socioculturales

Técnico/a especialista 1.356,30 € 18.988,19 € 0,50
Animador/a Sociocultural 1.304,13 € 18.257,85 € 0,50
Mediador/a Intercultural 
Educativo

1.304,13 € 18.257,85 € 0,50

Experto/a en Talleres o Tallerista 1.225,89 € 17.162,42 € 0,50
Informador/a juvenil 1.225,89 € 17.162,42 € 0,50
Informador/a 1.095,48 € 15.336,65 € 0,50
Mediador/a cultural 1.220,95 € 17.093,26 € n/a
Taquillero/a 1.031,21 € 14.436,94 € 6,46
Controlador/a de salas 1.016,71 € 14.233,93 € 7,02

Grupo IV. Personal 
de atención directa

Coordinador/a de actividades y 
proyectos de centro

1.251,98 € 17.527,67 € 0,50

Monitor/a de ocio educativo y 
Tiempo Libre

1.095,48 € 15.336,65 € 0,50

Grupo V. Personal 
de Administración

Agente comercial 1.038,42 € 14.537,94 € 0,57
Ofi cial Administrativo 1.038,42 € 14.537,94 € 0,57
Auxiliar Administrativo 1.010,00 € 14.140,00 € 4,27
Recepcionista/Telefonista 1.010,00 € 14.140,00 € 4,27

Grupo VI. Personal 
de Servicios Gene-
rales

Cocinero/a 1.211,33 € 16.958,62 € 0,50
Ayudante/a de cocina 1.017,07 € 14.238,98 € 2,80
Empledo/a de Mantenimiento 1.010,00 € 14.140,00 € 6,31
Conductor/a 1.010,00 € 14.140,00 € 6,31
Empleado/a de Limpieza 1.010,00 € 14.140,00 € 6,31
Auxiliar de Servicios Generales 1.010,00 € 14.140,00 € 6,31
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TABLAS SALARIALES OCTUBRE 2022

Categorías según I CC Ocio 
Educativo y Animación
Sociocultural de Madrid

Salario 
Base

Mensual

Salario 
Base Anual
(mensual x 

14)

Incremento
(%)

Grupo I. Directivo Director/a Gerente 1.550,50 € 21.707,04 € 1

Grupo II. Personal
Directivo y de 
Gestión

Jefe/a de Departamento 1.422,72 € 19.918,02 € 1
Director/a de programas y 
equipamientos

1.422,72 € 19.918,02 € 1

Coordinador/a de proyectos 
pedagógicos, de ocio y tiempo
libre

1.422,72 € 19.918,02 € 1

Titulado/a de Grado 1.422,72 € 19.918,02 € 1
Técnico de gestión 1.422,72 € 19.918,02 € 1

Grupo III. Personal 
de
atención directa en
equipamientos de
cultura de proximi-
dad y
proyectos
socioculturales

Técnico/a especialista 1.369,86 € 19.178,07 € 1
Animador/a Sociocultural 1.317,17 € 18.440,42 € 1
Mediador/a Intercultural 
Educativo

1.317,17 € 18.440,42 € 1

Experto/a en Talleres o Tallerista 1.238,15 € 17.334,03 € 1
Informador/a juvenil 1.238,15 € 17.334,03 € 1
Informador/a 1.106,43 € 15.490,02 € 1
Mediador/a cultural 1.244,74 € 17.426,42 € 1,95
Taquillero/a 1.041,52 € 14.581,31 € 1
Controlador/a de salas 1.026,88 € 14.376,27 € 1

Grupo IV. Personal 
de atención directa

Coordinador/a de actividades y 
proyectos de centro

1.264,50 € 17.702,95 € 1

Monitor/a de ocio educativo y 
Tiempo Libre

1.106,43 € 15.490,02 € 1

Grupo V. Personal 
de Administración

Agente comercial 1.048,81 € 14.683,32 € 1
Ofi cial Administrativo 1.048,81 € 14.683,32 € 1
Auxiliar Administrativo 1.020,10 € 14.281,40 € 1
Recepcionista/Telefonista 1.020,10 € 14.281,40 € 1

Grupo VI. Personal 
de Servicios Gene-
rales

Cocinero/a 1.223,44 € 17.128,21 € 1
Ayudante/a de cocina 1.027,24 € 14.381,37 € 1
Empledo/a de Mantenimiento 1.020,10 € 14.281,40 € 1
Conductor/a 1.020,10 € 14.281,40 € 1
Empleado/a de Limpieza 1.020,10 € 14.281,40 € 1
Auxiliar de Servicios Generales 1.020,10 € 14.281,40 € 1


