
 

 

 

 

Comisión Paritaria y deuda de 2017: 
Kristau Eskola y ELA quieren que se pague en dos plazos 

 

Ayer 15 de mayo se reunió la Comisión Paritaria en Donostia con la presencia de todos 
los sindicatos y Kristau Eskola. AICE ni acudió ni dio razón de su inasistencia e Ikasgiltza 
hizo acto de presencia a título de oyente. 
 

El único punto del orden del día era poner en marcha el proceso de pago de la deuda 
salarial correspondiente al año 2017. Como ya sabéis el Acuerdo Transaccional 
determinaba que el pago se debería hacer con la nómina de mayo, algo que -
evidentemente- no se va a producir. El tema se complica porque muchos centros de 
Kristau Eskola habían retrasado el pago de las cantidades de 2016 para cobrarlas junto 
con las de 2017 en este mes.  
 

Como ya lo venía avisando steilas en anteriores reuniones: el hecho de que  los 
presupuestos del Gobierno Vasco en lo concerniente a la subida del 1% del sueldo de los 
empleados públicos esté supeditado a que se aprueben los del Gobierno de Madrid  iba a 
provocar que las tablas de pago delegado no se actualicen -en el mejor de los casos-
hasta el mes de julio. Y esto, en la práctica, imposibilita cobrar antes de verano si se 
sigue el protocolo establecido en la Comisión Paritaria:  
1.-Aprobación de presupuestos en Madrid (posiblemente a mediados de junio) 
2.-Mesa de la función pública y subida por Decreto del sueldo al funcionariado (1%)  
3.-Orden de actualización de los módulos de financiación de la enseñanza concertada con 
esa subida en el concepto de gastos de personal  
4.-Nuevas tablas de pago delegado conforme a lo anterior. 
 

Así las cosas Kristau Eskola y ELA han decidido realizar ya el cálculo de las cantidades en 
la situación actual, con los módulos de 2016 con la única modificación  de la subida del 3 
al 4 % en la partida de sustituciones en los niveles de enseñanza obligatoria, más Infantil 
2º Ciclo. De esta manera se calcularía la demasía existente para que los centros pudieran 
pagar alguna cantidad en junio 
 

Posteriormente, una vez que se actualicen los módulos y -por lo tanto- las tablas de pago 
delegado (seguramente a partir de septiembre) con ese 1% se volvería a hacer un 
segundo cálculo de cantidades correspondientes también a 2017. La Comisión Paritaria 
fijaría una segunda fecha a partir de la cual esas nuevas cantidades serían “exigibles” a 
los centros. 
 

steilas considera que había otras alternativas. En concreto, realizar ahora un único 
cálculo y un único pago en junio, contemplando esa subida del 1%. Lo que se nos 
propone va a generar mayor confusión y va a favorecer que -tal y como sucedió con la 
deuda del año pasado- los centros retrasen el segundo pago al ejercicio siguiente (2018). 
Y este retraso se materializará mediante acuerdo más o menos inducido o -directamente-
ninguneando a la representación sindical.  
 

El 22 de mayo está convocada una nueva reunión para firmar el Acuerdo de este proceso 
para 2017. Las Asambleas de delegados y delegadas que nuestro sindicato va a realizar a 
lo largo de esta semana analizarán la propuesta de Kristau Eskola y decidirán la postura 
de nuestro sindicato. 
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