
CON CCOO LUCHAS, 
CON CCOO AVANZAS

Firmadas nuevas tablas salariales en el 
Convenio Nacional de Autoescuelas 

El pasado 30 de enero tuvo lugar la reunión de la Mesa Negociadora del Convenio de Autoes-
cuelas, convocada para proceder a la actualización de los salarios de los/las trabajadores/as 
del sector. 

El acuerdo entre la patronal del sector y los sindicatos estatales de enseñanza fue unánime, 
procediendo a firmar el acuerdo y las nuevas tablas salariales con arreglo a los siguientes 
criterios:  

1. Se decide no proceder a actualizar los salarios de los dos años anteriores, compensando 
esta congelación con una revisión importante en 2019.

2. Proceder a la adaptación de los salarios al nuevo SMI publicado por el Gobierno.

3. Actualizar los salarios para 2019 de una manera muy significativa para todas las catego-
rías excepto la de “Director”. Así, se actualizan los salarios base aplicando los siguientes 
porcentajes:

 - Profesor: 5,62%
 - Oficial Administrativo: 6,3%
 - Auxiliar Administrativo: 12,2%
 - Aspirante: 22,3% (*)
 - Mecánico: 7,8% (*)
 - Conductor: 7,8% (*)
 - Limpieza: 22,3% (*)

(*) Hasta el nuevo SMI de 840€ en 15 pagas anuales. 

Hay que señalar que el complemento de Antigüedad/Trienio y el Plus de Transporte no 
sufren variación, rechazando las pretensiones iniciales de la Patronal para que el incremen-
to del SMI quedara absorbido por estas cantidades. Finalmente se ha conseguido que este 
incremento se incorpore directamente al Salario Base de los trabajadores que tenían un SB 
inferior al SMI, sin tener en cuenta el salario total anual, como establece el Real Decreto 
1462/2018, de 21 de diciembre.  

Asimismo, nos emplazamos a una nueva reunión de Mesa Negociadora que tendrá lugar el 
próximo 7 de marzo para negociar posibles modificaciones del texto del Convenio. 

En la página siguiente se adjuntan las tablas definitivas de 2017, 2018 y 2019. 
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