
 

 

 

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE PARA EL AÑO 2017:  
LA COMISIÓN INTERPRETATIVA  ACLARA LAS TABLAS Y LOS ATRASOS 

 
Aunque no solucionen su precaria situación, hay buenas noticias para el 
personal no docente del sector. El pasado 27 de noviembre se reunió en 
Donostia la Comisión Interpretativa Mixta del convenio con el fin de 
tratar los siguientes temas sobre las retribuciones del personal de 
Administración y Servicios y de las Especialistas de Apoyo Educativo:  
  
Subida de 2017 para el personal no docente 
La subida del 1% que ha tenido este año el personal de la pública 
repercute en las retribuciones tanto del personal de Administración y 
Servicios como en el de las Especialistas de Apoyo Educativo de la 
privada, ya que sus tablas deben estar equiparadas al 95%. Debido a 
esto, se han acordado las nuevas tablas con una subida del 1% y desde 
diciembre las nóminas deben ajustarse a estas nuevas retribuciones. 
Los atrasos (generados desde enero hasta noviembre) deben pagarse 
antes del 31 de diciembre de 2017. Os adjuntamos la tabla acordada en 
la CIM. 
Todo el personal de este colectivo tiene derecho a tener las nóminas 
correspondientes al mes de diciembre y a la paga extra de Navidad 
actualizadas y a cobrar los atrasos, incluido el personal que ha estado 
trabajando pero que ya no está dado de alta en la empresa. Si no les 
pagan directamente deben reclamarlo. 
Estas cantidades no tienen nada que ver con la deuda generada por los 
recortes salariales que queda por cobrar. El pago de esa deuda se 
regula a través de la Comisión Paritaria. Las cantidades a pagar al 
personal no docente son consecuencia de una sentencia judicial.  
En el caso de la equiparación al 95% del personal no docente de las 
Enseñanzas Especializadas, se decidió estudiar este punto en una 
próxima reunión de la CIM. 
 
Atrasos salariales del personal de Administración y Servicios 
correspondientes a la paga extra de 2012  
Este punto sólo afecta al personal de Administración y Servicios. Este 
año el personal de la pública ha cobrado un cuarto de la paga extra que 
les quitaron en 2012. Por lo tanto, se deben pagar antes de finalizar el 
año 2017 los atrasos correspondientes a las cantidades no retribuidas 
en su momento. Os adjuntamos la tabla con los atrasos.  
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