
CÓMO RECLAMAR LOS ATRASOS 
 
Como ya te hemos contado, el pasado 15 de octubre de 2019 se actualizaron las tablas 
salariales del Convenio Colectivo de Enseñanza No Reglada, si quieres leer toda la 
información, haz clic aquí. 
 
Muchos nos habéis escrito pidiendo un modelo para reclamar estos atrasos y hemos 
confeccionado uno para que podáis hacerlo, además de daros algunos consejos para 
completarlo.  
 
En Profesión ELE queremos que toda profesora o profesor reclame lo que le pertenece por 
ejercer su labor docente. 
 
El modelo que hemos confeccionado y sus instrucciones son una guía, unas herramientas 
para que podáis reclamar lo que os corresponde, además resolveremos las dudas que 
tengáis sobre los conceptos generales pero nos es imposible contestar y resolver todas 
las particularidades de cada uno de vosotros, para ello, os recomendamos que 
preguntéis a un asesor laboral.  
 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 
Para iniciar la reclamación, deberás comunicar a la empresa por escrito las cantidades 
adeudadas y calculadas, te hemos facilitado un modelo. 
 
Si pasados 15 días no te han ingresado la reclamación, deberás acudir al servicio de 
mediación laboral (SMAC) de tu comunidad autónoma a poner una papeleta de conciliación. 
Este servicio te convocará ti y a tu empresa un día y una hora a una cita con un mediador 
laboral. En esta gestión se debería pactar el pago pues, si no hay acuerdo, se acudiría a un 
juicio laboral. Este juicio tiene un coste (el abogado/a) por lo que muchas veces se pacta, y 
es que, seamos sinceros, las cantidades reclamadas son mínimas.  
 
Si, pese a ello, no hay acuerdo, se da un plazo para interponer una demanda laboral en el 
juzgado de lo social para que un juez decida. 
 
Muchos sindicatos ejercen de mediadores y de presión para obligar a las empresas a 
pactar. Si tienes dudas, te recomendamos que acudas a un sindicato o a un asesor laboral. 
 

CALCULAR EL PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 
 
El 100 % de la jornada laboral es 34 horas, si tenéis otra jornada, deberéis hacer una regla 
de tres 
 

34 horas semanales - 100% 
30 horas semanales - X 

 

https://profesionele.weebly.com/blognovedades/analisis-actualizacion-de-las-tablas-salariales
https://docs.google.com/document/d/1rpVUxlm-_dZHZ2pdNKauo3YWKGMbjrf4-5EpceSIPWY/edit?usp=sharing


En este caso, 30 horas semanales son el 88,24 % de la jornada laboral. 
 

CALCULAR EL SALARIO BASE Y LA PRORRATA DE PAGAS 
EXTRA 
 
El convenio te marca el salario base anual y las empresas pueden pagarte en 14 pagas 
(solo aparecerá en tu nómina el concepto salario base) o en 12 pagas (en tu nómina 
aparecerá salario base y prorrata de pagas extraordinaria -PPE-). 
 

Si has trabajado el año 2018 y/o el 2019 completo (los 365 días). 
 
Te hemos facilitado el cálculo. Estos son los salarios que deberías haber ganado al mes: 
 

TABLA 1 

2018 

14 pagas 

Salario base 1027,53 € 

12 pagas 

Salario base 1027,53 € 

Prorrata de pagas 
extraordinarias 

171,25 € 

 
TABLA 2 

2019 

14 pagas 

Salario base 1055,79 € 

12 pagas 

Salario base 1055,79 € 

Prorrata de pagas 
extraordinarias 

175,97 € 

 
 
Para la reclamación lo debes poner de la siguiente forma: 
 
  



Si has tenido 14 pagas: 
 

TABLA 3 

2018 Percibido 2018 Debería percibir 
según tablas 2018 

Diferencia 

Salario Base Suma de este 
concepto de tus 
nóminas 

14.385,49 €  

 
TABLA 4 

2019 Percibido 2019 Debería percibir 
según tablas 2019 

Diferencia 

Salario Base Suma de este 
concepto de tus 
nóminas 

14.781,09 €  

 
Si has tenido 12 pagas: 

TABLA 5 

2018 Percibido 2018 Debería percibir 
según tablas 2018 

Diferencia 

Salario Base Suma de este 
concepto de tus 
nóminas 

1.027,53 x 12 = 
12.330,36 € 

 

Prorrata pagas extr. Suma de este 
concepto de tus 
nóminas 

171,25x12= 
2.055 € 

 

 
TABLA 6 

2019 Percibido 2019 Debería percibir 
según tablas 2019 

Diferencia 

Salario Base Suma de este 
concepto de tus 
nóminas 

1.055,79 x 12 = 
12.669,48 € 

 

Prorrata pagas extr. Suma de este 
concepto de tus 
nóminas 

175,97x12= 
2.111,64 € 
 

 

 
 

RECUERDA: esto es para el 100% de la jornada, si tienes menos jornada, debes hacer una regla de 
tres con el porcentaje. 
 



Si no has trabajado 2018 y/o 2019 completo 
 
Tendrás que reclamar los meses que has trabajado.  
 
Si has trabajado un mes natural y completo (enero, febrero etc.) se tendrá como 30 días a 
efecto legales. 
 
Si has trabajado menos de un mes natural y completo, suma los días trabajados. 
 

EJEMPLO: 
Laura ha trabajado del 23 al 31 de marzo y abril de 2019 completo: 
 

Del 23 al 31 de marzo (9 días) 
Abril (30 días) 

 
Para calcular marzo. El salario mensual de 2018 (tabla 1) hay que dividirlo 
entre 30 días y multiplicarlo por el número de días trabajados (en este caso, 
9). 

Salario base: (1027,53 / 30) x 9 = 308,26 € 
PPE: (171,25 / 30) x 9 = 51,37 € 

Para calcular abril es fácil, el mes completo. → 1027,53 € + 171,25 € 
Quedaría así su tabla 
 

 

2018 Percibido 2018 Debería percibir 
según tablas 2018 

Diferencia 

Salario Base Suma de este 
concepto de las 
nóminas de marzo y 
abril de Laura 

(308,26 + 1027,53) 
 
1335,79 € 

 

Prorrata pagas extr. Suma de este 
concepto de las 
nóminas de marzo y 
abril de Laura 

(51,37 + 171,25) 
 
222,62 € 

 

 
RECUERDA: esto es para el 100% de la jornada, si tienes menos jornada, debes hacer una regla de 
tres con el porcentaje. 
 

  



CALCULAR EL COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN - CDD 
 
Primero debes tener en cuenta el porcentaje de la jornada laboral, según ese porcentaje te 
corresponde un CDD como el que se detalla: 
 

 
 
 

2018 Percibido 2018 Debería percibir 
según tablas 2018 

Diferencia 

Complemento de 
dedicación 

Suma de este 
concepto de las 
nóminas 

Suma de CDD de 
2018 por cada mes 
trabajado 

 

 
 

2019 Percibido 2019 Debería percibir 
según tablas 2019 

Diferencia 

Complemento de 
dedicación 

Suma de este 
concepto de las 
nóminas 

Suma de CDD de 
2019 por cada mes 
trabajado 

 

 
Si se ha trabajado menos de un mes, se coge la cantidad, se divide entre 30 días y se 
multiplica por los días trabajados. 
 

Siguiendo el ejemplo de Laura, quedaría así: 
 
CDD marzo: (106,76 / 30) x 9 = 32,02 € 
CDD abril: 106,76 € 

 
Insistimos una vez más en que esto solo son herramientas para facilitar el cálculo, si 
no tienes claro tu aplicación particular, te aconsejamos que acudas a un asesor 
laboral o sindicato. 


