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TABLAS SALARIALES año 2021 
 

FEUSO CyL informa de las últimas negociaciones de las tablas salariales, de 

los trabajadores que dependen del convenio de enseñanza concertada. 
 

Mostramos un análisis separando docentes de concertada, parte privada y PAS 

Estamos a tu disposición para asesorarte. 

                                                       

 

Tablas  
Salariales 

Donde se 
Negocia 

Pagador año 2020 año 2021 Retroactividad 

Docentes de 
concertada 

1. Convenio  a 
nivel Nacional                      
2.Consejería 
Educación de CyL 

JCYL 

Ya se ha pagado 
“a cuenta” el 

aumento del  2% 
(*)    

Se está negociando 
un 0,9% en 
convenio. 

(*) 

Se pagará con 
carácter 

retroactivo a 1 de 
enero 2021 

Docentes de la 
parte privada 

1.Convenio a 
nivel Nacional 

El centro de 
trabajo 

(Colegio) 

Se negocia el 
aumento del   2% 

del 
 SB + Trienios + 
Complementos 

Se está negociando 
un 0,9% en 

convenio  (**) 

Se pagará con 
carácter 

retroactivo a 1 de 
enero 2020 (**) 

Trabajadores 
del PAS 

1.Convenio a 
nivel Nacional 

El centro de 
trabajo. 
(Colegio) 

Se negocia el 
aumento del   2% 

del 
 SB + Trienios. 

Se está negociando 
un 0,9% en 

convenio  (**) 

Se pagará con 
carácter 

retroactivo a 1 de 
enero 2020 (**) 

      

(*) Estas retribuciones se realizan "a cuenta" por parte de Consejería de CyL, teniendo en cuenta el 
acuerdo firmado de analogía (96% de lo que cobran el profesorado homólogo de enseñanza pública de CyL, sin 

tener en cuenta en el cálculo, ni los trienios, ni los sexenios).  Aquí puedes ver la última tabla negociada y 
publicada por Consejería de CyL del año 2020. Enlace  
Actualmente en CyL, se está acordando “el pago a cuenta del año 2021” con Consejería, mientras se está 
negociando en paralelo, las tablas salariales a nivel nacional, cuando estas se aprueben se ajustarán los 
salarios bases y el complemento de analogía. 
 
(**) Se tienen que aprobar en BOE, allí aparecerá el carácter retroactivo del pago y de cuánto tiempo 
dispone la empresa para efectuarlo. En este enlace puedes acceder a las últimas tablas salariales 
aprobadas Enlace 
 

¿Tienes dudas sobre el cálculo de tu nómina? 

 

http://feuso.es/
https://www.instagram.com/?hl=es
https://www.facebook.com/feuso.cyl
https://twitter.com/FEUSOCYL
https://www.usocyl.com/sedes
https://t.me/FEUSOCL
https://www.usocyl.com/documento-afiliacion
http://www.feuso.es/castilla-y-leon/noticias/11745-actualizacion-de-salarios-2020-en-castilla-y-leon
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/pdfs/BOE-A-2020-2284.pdf

