
 

 

 

EQUIPARACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE  
ATRASOS 2016 Y PAGA EXTRA 2012 

 

Como ya informamos en su momento, el 9 de mayo la Sala de lo social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia favorable a la 
demanda interpuesta por los sindicatos LAB, CCOO y STEILAS. 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 en el convenio vigente de equiparar su retribución al 
95% de la del personal no docente del sector público de enseñanza.  
 

Finalmente, tal y como pedimos desde STEILAS, las Patronales no recurrieron 
esta sentencia y convocaron el 7 de junio la Comisión Interpretativa Mixta con 
el fin de elaborar una propuestas de tablas para el personal no docente que 
incluya la subida del 1%. Al parecer, algunas de las categorías de la 
enseñanza pública que se utilizaron de referencia para elaborar en su 
momento la equiparación al 95% ya no existen en la pública y la Comisión ha 
decidido convocar la Mesa de Negociación del nuevo convenio el 27 de junio 
para que sea ahí donde se decida qué hacer con el personal que ya no tiene 
categoría de referencia en la pública. 
 

STEILAS defenderá en esa reunión que todo el personal no docente, incluidas 
las Especialistas de Apoyo Educativo, tenga una subida del 1% desde enero 
de 2016 y que se acuerden en la mesa unas nuevas tablas provisionales para 
2016. Así mismo, exigiremos a las patronales el compromiso de actualizar la 
nómina y pagar los atrasos en julio. Además vamos a proponer que se 
acuerde que en cuanto la subida del 1% desde enero del 2017 recogida en los 
presupuestos sea efectiva para el personal de la pública, la Mesa de 
Negociación se reúna para acordar unas nuevas tablas provisionales para el 
2017 y la fecha de pago de los atrasos. 
 

Por otro lado, ya es oficial que en la enseñanza pública van a pagar el 25% de 
la paga extra del 2012 junto con la nómina de junio. En su momento, cuando 
se equiparó al personal no docente al 95% no se incluyó en las retribuciones 
de la pública la paga extra de Navidad que no cobraron, pero se acordó que 
se pagaría la parte proporcional en caso de que en la pública se percibiera 
más adelante. Ayer, en la Comisión Interpretativa Mixta se decidieron las 
cantidades a pagar por este concepto en cada categoría y como fecha tope de 
pago se marcó el 31 de agosto. 
 

Quedaría por pagar lo correspondiente al último 25% de la paga extra. A 
pesar de que se les ha pedido a las Patronales que se liquide junto con este 
pago, se han negado y habrá que esperar. Parece que en la pública lo 
recibirán en enero de 2018.  
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