
 

 

COMISIONES PARITARIAS DE MARZO 
Como desde diciembre hasta marzo no se ha reunido la Comisión Paritaria, los temas a tratar en este 
sector se han ido amontonando, por lo que en marzo la Comisión Paritaria se tuvo que juntar en dos 
días. Por otra parte, desde steilas siempre hemos pedido recuperar la Mesa Negociadora que estos 
últimos dos cursos esta parada. Al final, hemos conseguido poner fecha para celebrar una Mesa 
Negociadora, que será en abril. Esperamos tener la oportunidad de trabajar y tratar punto por punto 
nuestro Convenio Colectivo. 
Los temas principales que se trataron en las Comisiones Paritarias fueron: 
1.- CONTRATO DE RELEVO - ACUERDO 
Se ha decidido suspender el acuerdo tomado el 31 de marzo de 2014 para el llamamiento de 
relevistas. La razón es debida a los impedimentos que están poniendo desde el INSS, echando atrás a 
relevistas con mucha antigüedad, ya que entienden que no se cumple el criterio de “fomento de 
empleo”. 
Roto el acuerdo, de aquí en adelante se llamará a la primera persona disponible en la lista para 
realizar el contrato de relevo. 
 2.- ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Volvemos a las andadas. Nos dicen que falta el informe de Hacienda. 
La no renovación de la RPT conlleva que en el concurso de traslados no aparezcan los puestos reales. 
Les trasladamos nuestra preocupación, porque las consecuencias las sufre el personal fijo. Está por 
ver si serán capaces de sacarlo antes del concurso de traslados. 
 3.- INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS (ILS) - ACUERDO 
En enero y febrero se celebraron dos Mesas Técnicas sobre las condiciones de trabajo del personal 
ILS. El acuerdo que salió de ahí se dio por bueno y se firmó. En él se regula el ámbito laboral, 
funciones, calendario y horario, formación, etc. Este colectivo lleva sin regular sus condiciones 
laborales desde 2006, cuando pasaron a formar parte de la categoría del personal educativo. Por lo 
tanto, el acuerdo ha sido muy positivo. 
 4.-FIBROSIS QUÍSTICA 
Se nos informa de un acuerdo firmado por el departamento de Salud y la asociación de Fibrosis 
Quística. Mediante este acuerdo, el alumnado con FQ podrá recibir, por parte del personal 
fisioterapeuta de la asociación, sesiones de fisioterapia respiratoria en los centros educativos, 
siempre que haya una prescripción médica que indique la necesidad de hacerlo en horario escolar. 
Hemos pedido a la administración que haga el seguimiento para que se cumpla el acuerdo como es 
debido y no se den situaciones raras, es decir, para que se dé esta fisioterapia externa sólo cuando 
esté debidamente justificada. 
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5.-COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE FISIOS 
La administración sigue sin dar una respuesta clara sobre la obligatoriedad del personal 
fisioterapeuta de colegiarse. Por lo visto, el Colegio de fisioterapeutas ha pedido la lista del personal 
fisioterapeuta que trabaja en Educación y el Departamento, después de consultar a su servicio 
jurídico, ha decidido que debe de mandar esta lista y así nos lo ha hecho saber. Por nuestra parte, 
solicitamos a la administración que comunicara esta noticia al personal fisioterapeuta de su 
departamento, y su respuesta fue que así lo hará. 
6.-OTROS ACUERDOS 
Hemos propuesto distintos acuerdos para mejorar el funcionamiento diario del sector y los estamos 
trabajando en las Mesas Paritarias. Algunos de estos, aunque ya estaban acordados, se han 
ratificado: 
*Adjudicación de junio de EAE fijos 
Se ratifica lo acordado en Paritaria de junio de 2012, esto es, en los casos en que en un berritzegune, 
en junio, haya menos plazas que personal fijo Especialista de Apoyo Educativo, saldrá la persona con 
menos antigüedad en ese berritzegune. 
 *Suspensión transitoria por cuidado de hija/o. 
Se ratifica lo acordado en mesa Paritaria de junio de 2015, esto es, en los llamamientos para una 
sustitución, se puede solicitar directamente una suspensión transitoria por cuidado de hija/o menor 
de 3 años. Los puntos que hubiera originado esa sustitución se computan a efectos de baremo. 
 *Llamamientos sin penalización: 
Las sustituciones a las que se puede renunciar sin penalización son: las plazas en Centros 
Terapéuticos, los contratos de relevo y los contratos a media jornada a más de 50 kms. 
 Hay otras propuestas que están tomando forma pero todavía se están estudiando y nuestro objetivo 
es que se firmen lo antes posible para que se empiecen a aplicar. 
*Excedencia voluntaria para el personal sustituto: 
Desde steilas propusimos que el personal sustituto con contrato pueda tener la opción de realizar 
sustituciones en las listas de docentes sin decaer de las listas del personal educativo. 
La condición que hay encima de la mesa para aplicar esto es, que para poder realizar sustituciones en 
las listas de docentes, si se rompe contrato en vigor, durante ese curso no será llamado otra vez para 
las listas de personal educativo. Así se dará una opción parecida a la “excedencia por 
incompatibilidad” del personal fijo. 
Este acuerdo todavía no está cerrado, pero va por buen camino. 
*Cómputo del tiempo para comer en contratos de media jornada: 
Se acuerda aplicar al personal Especialistas de Apoyo Educativo a jornada parcial el artículo 17.2.d 
del convenio colectivo, en lo referente al tiempo para la comida. El acuerdo está todavía sin firmar, 
pero parece que la administración no pone problemas y que saldrá adelante. 
 


