
EQUIPARACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE 
ATRASOS 2016 (2)

La Mesa de Negociación del nuevo convenio se reunió ayer, 13 de julio, para
decidir sobre las tablas salariales para 2016 del personal no docente  de cara
a su homologación al 95% con el personal homólogo de pública. 

Como recordaréis en la reunión del pasado 27 de junio no se decidió nada
porque las patronales, que son quienes deben cumplir la sentencia, pusieron
el problema de las categorías sin referente en pública sobre la mesa, pero no
hicieron ninguna propuesta. Finalmente Kristau Eskola trasladó su propuesta a
la mesa de negociación.

STEILAS mostró su decepción por la propuesta presentada porque - y así lo
considera KE en su  presentación del acuerdo –no resuelve el problema que
tenemos con las categorías del personal de administración y servicios. Todas
las  partes  tenemos  claro  que  dichas  categorías  hay  que  modificarlas  y
redefinir sus funciones.  Así mismo, el plazo que recoge el acuerdo para el
pago de los atrasos se alarga hasta finales del año 2017. Plazo que STEILAS
propuso se redujera hasta finales de agosto del año en curso, el mismo que
para el pago de los atrasos por el abono del 25% de la paga extraordinaria al
personal  de pública. 

A lo largo de la reunión, la parte sindical logró consensuar una propuesta que
trasladó  a  las  patronales.  Estábamos  dispuestos  a  aceptar  la  propuesta
patronal si, por un lado,  se adelantaba el pago de los atrasos al 31 de agosto
y, por otra,  la mesa se negociación se reuniera en cuanto se publicaran las
subidas para 2017 del personal de publica para acordar las correspondientes
tablas para el PAS de nuestro sector.

Las patronales aceptaron esta 2ª condición, pero no adelantar el pago de los
atrasos, alegando cuestiones técnicas. De esa manera, no se logró ningún
acuerdo y el tema volvió a quedarse encima de la mesa.  

STEILAS considera que no existe ninguna razón para que Kristau Eskola y
AICE cumplan la sentencia y equiparen los salarios del PAS al 95% tal y como
se recoge en el convenio. Es una mera cuestión de voluntad
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