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HOMOLOGACIÓN ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO:
FINALIZA EL PLAZO PARA RECLAMAR TODOS LOS ATRASOS
La  sentencia  del  Tribunal  Supremo de enero  de  2013 ratificaba que todas las 
categorías  del  grupo  2  del  convenio  (personal  no  docente)  debían  estar 
equiparadas  al  95% con  la  pública  desde  el  1  de  enero  de  2011,  tal  y  como 
quedaba  comprometido  en  el  convenio  de  Euskadi  2008-09.  El  28  de  junio 
algunos sindicatos  y las  patronales firmaban un acuerdo para que los  centros 
pagaran  al  personal  de  Administración  y  Servicios  la  deuda  acumulada  desde 
enero  de  2011  hasta  diciembre  de  2012,   por  no  haber  homologado  al  95% 
respecto  a  la  pública  el  salario  del  personal  no  docente  .  Así  mismo  se 
firmaban las tablas de aplicación para el PAS a partir del 1 de enero de 2013. 
STEE-EILAS decidió no adherirse al acuerdo, entre otras cosas, porque dejaba 
fuera a las Especialistas de Apoyo Educativo. 

Al quedar al margen del acuerdo, a este colectivo únicamente le queda abierta 
la  vía  de  la  reclamación  de  cantidades  para  hacer  efectiva  la  sentencia  del 
Tribunal  Supremo  y  que  se  le  reconozca  la  homologación  de  su  categoría  al  
95% y el  pago de los atrasos correspondientes. Esta semana termina el  plazo 
para poder reclamar todas las cantidades,  desde enero de 2011 hasta el 7 de 
julio  de  2013.   Las  reclamaciones  que  se  presenten  a  partir  del  día  8  de 
febrero  sólo  podrán  reclamar  las  cantidades  correspondientes  a  los 
últimos 12 meses anteriores a la fecha de inicio de la demanda.

STEE-EILAS te ofrece una vez más la posibilidad de canalizar tu reclamación a 
través  de  sus  servicios  jurídicos.  Dicha  tramitación  es  gratuita  para  el 
personal afil iado o que se afil ie; las personas no afil iadas, como en ocasiones 
anteriores,  podrán hacerlo cubriendo el coste del servicio. 

Todo el material necesario para realizar la reclamación de cantidades a través 
de nuestro sindicato está colgado en nuestra página web: www.stee-eilas.org. 

Se debe entregar en las sedes de STEE-EILAS antes de este jueves 6 de febrero:

La hoja de datos cumplimentada con las cantidades adeudadas en cada mes. (Si 
tienes dudas, te asesoraremos)

La hoja rellenada y firmada dando autorización al sindicato. Hay un modelo para 
personas afiliadas y otra para no afiliadas, en el cual se marcan las condiciones.

La fotocopia de las nóminas desde enero de 2011 hasta el 7 de julio de 2013. 

Si la persona se quiere afiliar en este momento la hoja de afiliación totalmente 
cumplimentada. En este caso la tramitación de la reclamación será gratuita.

Si la persona no es afiliada,  el justificante bancario de la cantidad  ingresada  en 
la cuenta de   (45 €), junto con el nombre, apellidos y el centro al que pertenece.

No dudéis en poneros en contacto con las sedes o con nuestros representantes sindicales 
para cualquier duda sobre el particular.              

  Irakaskuntza STEE-EILAS

ARABA: Eulogio Serdan, 5 01012 Gasteiz  945 14 11 04  945 14 43 02 araba@stee-eilas.org

BIZKAIA: Nikolas Alkorta, 3 (Zabalburu) 48003 Bilbao  944 10 02 98  944 10 13 60 bizkaia@stee-eilas.org

GIPUZKOA: Baso-txiki, 30-34 (atzealdea) 20015 Donostia  943 46 60 00  943 45 36 27 gipuzkoa@stee-eilas.org

NAFARROA: Descalzos, 72 (lonja) 31001 Iruñea  948 21 23 55  948 22 97 90 nafarroa@stee-eilas.org
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