
 

 

 

IRAKASLEAK EZ DIREN LANGILEEN LANSARIAK: 

  % 1Eko IGOERAREN ALDEKO SENTENTZIA 
 

Bere garaian azaldu genizuen bezala, joan den martxoaren 29an CCOOk eta LABek 
gatazka kolektiboko salaketa bat jarri zuten Euskadiko Erkide Autonomikoko Giza 
Ekimeneko ikastetxe pribatuen Lan Hitzarmen barruan dauden irakasleak ez diren 

langileen esparruan. steilasek bat egin zuen demanda horrekin. 
 

Bertan langile hauek 2016ko urtarrilaren 1tetik aurrera irakaskuntza publikoko 
kategoria bereko langileek izan zuten % 1eko lansarien igoera berbera eskuratzeko 
eskubidea  aldarrikatzen zen, bere garaian sinatutako lansarien % 95eko 
ekiparaziorako konpromisoari eutsiz.    
 

Epaiketa maiatzaren 2an izan zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusian eta Kristau Eskola eta AICEren abokatuek igoera hitzarmeneko mahai 
negoziatzaileak horrela erabaki arte ez zela ezarri behar defendatu zuten.  ELA ados 
dago horrekin, horrela adierazi zuelako otsailaren 23an izandako Hitzarmena
Interpretatzeko Batzorde Mistoan. Halere, ez zen epaiketara agertu.   
 

Auzitegi Gorenak maiatzaren 9an ebatzi du sententzia bi alderi jakinaraziz. Berez, 
2016ko urtarrilaren 1etik aurrera % 1ko igoeraren aldekoa da. Zehazkiago: 
  

“Que estimamos la demanda formulada por los Sindicatos CCOO y LAB, a la 
que se adhirió STEE-EILAS, frente a las Asociaciones Patronales KRISTAU 
ESKOLA y AICE, y declaramos el derecho del personal no docente inserto en el 
Convenio Colectivo de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con efectos del 1 de enero de 2016, al 
incremento retributivo del 1%, procediendo a equiparar su retribución al 95% 
de la retribución del personal no docente del sector público de enseñanza, 
condenando a todas las partes demandadas – Patronales KRISTAU ESKOLA y 
AICE y Sindicatos ELA y UGT - a estar y pasar por esta declaración.” 

 

Sententzia horren kontra kasazio-errekurtsoa jartzea badago ere ELAri eta Patronalei 
ez jartzeko eskatzen diegu. Batzorde Paritarioak ahalik eta lasterren 2016ko behin-
behineko lansarien taula (% 1eko igoerarekin) adostu beharko luke kolektibo 
honetarako eta, modu horretan ikastetxeek ikasturte amaiera baino lehen 

atzerapenak ordainduko lituzkete, nominak erregularizatuz.  steilasek eskaera hori 
jarriko du mahai gainean datorren maiatzaren 15ean Batzorde Paritarioak Donostian 
egingo duen bileran.  
 

Aldi berean, iruditzen zaigu, prozedura berbera erabili beharko litzatekeela  
2017rako, langile publikoek % 1eko lansarien igoerarena konfirmatzen denean.    
 

Irakaskuntzan steilas!
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SALARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE: 

 SENTENCIA FAVORABLE A LA SUBIDA DEL 1% 
 

Como ya informamos en su momento,  el 29 de marzo de 2017 los sindicatos CCOO 

y LAB interpusieron una demanda –a la cual se adhirió steilas- en materia de 
conflicto colectivo, en relación al personal no docente del Convenio de los Centros de 
Enseñanza de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.    
 

En la demanda se reclamaba el derecho de este personal a cobrar con efectos del 1 
de enero de 2016, el incremento retributivo del 1% aplicado al personal homólogo de 
la enseñanza pública ese año. Cumpliendo de esta manera el compromiso acordado 
hace tiempo de equiparar su retribución al 95% de la del personal no docente del 
sector público de enseñanza. 
 

El 2 de mayo tuvo lugar el juicio en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y los abogados de Kristau Eskola y AICE intentaron defender 
que no procede la subida salarial hasta que la mesa negociadora del convenio lo 
decida. ELA está de acuerdo con las patronales en este punto porque así lo manifestó 
el 23 de febrero en una reunión de la Comisión Interpretativa Mixta del Convenio, 
pero no compareció en el juicio. 
 

El 9 de mayo el Tribunal dictó la sentencia que ya ha sido comunicada a las partes y 
que es favorable a la subida salarial del 1% para el personal no docente desde el 1 
de enero de 2016. La sentencia dice literalmente: 

 
“Que estimamos la demanda formulada por los Sindicatos CCOO y LAB, a la 
que se adhirió STEE-EILAS, frente a las Asociaciones Patronales KRISTAU 
ESKOLA y AICE, y declaramos el derecho del personal no docente inserto en el 
Convenio Colectivo de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con efectos del 1 de enero de 2016, al 
incremento retributivo del 1%, procediendo a equiparar su retribución al 95% 
de la retribución del personal no docente del sector público de enseñanza, 
condenando a todas las partes demandadas – Patronales KRISTAU ESKOLA y 
AICE y Sindicatos ELA y UGT - a estar y pasar por esta declaración.” 

 

Aunque contra esta sentencia es posible realizar recurso de casación, exigimos a las 
Patronales y a ELA que no recurran y que, de forma inmediata se acuerden en la 
Comisión Paritaria unas nuevas tablas provisionales para el 2016 que incluyan la 
subida del 1% para el personal no docente. De esa manera los centros podrían pagar 

los atrasos y  actualizar las nóminas antes del final de curso. steilas va a realizar 
esta petición en la reunión que la Comisión Paritaria tiene este lunes 15 de mayo. 
 

Igualmente, parece evidente que se debe poner en marcha idéntico procedimiento 
para aplicar el 1% de subida que previsiblemente, tendrá  este colectivo en 2017.  

Irakaskuntzan steilas!
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