
 

 

 

Lan Hitzarmeneko Mahaiaren  bilera 
 

Asteartean, ekainak 21, Hitzarmeneko Mahaia bildu zen Donostian, 58 urtekoen lanaldi 
lektiboaren murrizketari buruz hitzegiteko. Bilera hori prestatzeko asmoz sindikatuen 
arteko bilera burutu genuen aldez aurretik eta planteamendu bateratu batekin joan ginen 
Hitzarmeneko Mahaira.  
Abiapuntu gisa, hauek dira gure hausnarketako ildo nagusiak: 
-Sektoreak hurrengo urteetan jaiotze-tasaren kontuak direla eta, gelen eta lanpostuen 
galera handia izango du. Kalean geratuko direnek irtenbide bat behar dute.  
-Krisipeko ikastetxeen Akordioak ez du betetzen jendea birkokatzeko helburua. Salatuta 
dago eta ez dugu onartzen horren dirua enpresek egiten dituzten kaleratzeen kalte-
ordainak ordaintzeko erabiltzea. 
-Bestaldetik, 2019tik aurrera txanda-kontratuak egiteak zailtasun handiak ekarriko ditu 
asko garestituko delako (enpresak bai langileak lanaldi osoan ordaindu beharko zuen 
kotizazio-oinarriaren %100gatik  ordaindu beharko dute). 
-58 urtetik aurrera lanaldi lektiboaren %25ko murrizketa izateko eskubidea zama handia 
izan daiteke ikastetxeetarako jendeak ez badu hartzen txanda-kontratua. 
 
Hona hemen sindikatuen proposamenaren nondik-norako nagusiak:   
-Kalera joan daitekeen jendea birkolokatu behar da, sektoreko Lan-poltsa erabiliz. 
-Txanda-kontratuak bermatu behar dira (lanaldiaren %75ean). Txandalaria lan-poltsatik 
hartu beharko da eta kontratu mugagabea izango du. 
-Administrazioak despidoak diruz laguntzeko erabiltzen duen dirutza, txanda 
kontratuetara bideratu behar dira; kaleratuak birkokatzera, hain zuzen. 
-Baldintza horiek betetzen badira, 58 urtekoen lanaldi murrizketa ere jar daiteke mahai 
gainean txanda-kontratuen kostua merkatzeko eta prozedura errazteko. 
 
Administrazioak proposamenaren berri badu eta patronalen eta sindikatuen arteko 
adostasuna ezinbesteko baldintza dela esan omen du.  
 
Patronalen aldetik Kristau Eskolak prest agertu da bide hau aztertzeko zailtasunak 
nabariak badira ere, Administrazioaren inplikazioa behar delako. Bere ustez, akordioa 
zailtzen dituzten kanpoko faktore asko daude (gobernu aldaketa, administrazioaren 
erritmoak, erakundeek holako erabakiak hartzeko behar dituzten denbora-tarteak...) 
baina akordioa bideratzeko orduan elementu kezkagarri batzuk aurreratu zituen: 
ikastetxeen bideragarritasun ekonomikoa oinarria dela, ikastetxeek kontratatzeko orduan 
duten ahalmena kolokan jar daitekeela, ez dagoela garbi Krisipeko Ikastetxeen 
Akordioaren dirua gaizki gastatzen ari denik... 
 
steilasek ulertzen du gaia delikatua dela eta oztopo asko dugula bidean. Halere, alde 
guztiek irabazteko akordioa izanik, ahaleginak egin behar dira norabide horretan. 
Hasierako adierazpenen gainetik, patronalek proposamena aztertzeko adierazi duten 
konpromisoarekin gelditzen gara.  
 
Datorren astean sindikatuok modu formalean proposamen idatzi bat bidaliko diegu 
mahaian dauden patronalei eta uztailaren 8an bilera tekniko bat izango da haien 
erantzuna ezagutzeko eta hurrengo urratsak (baldin badaude) zehazteko. 
 
Jarraituko dugu informatzen! 
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Reunión de la Mesa de Negociación del Convenio 
 

El martes, 21 de junio, la Mesa de Convenio se reunió en Donostia, para hablar de la 
reducción lectiva a los trabajadores de 58 años. Para preparar esa reunión, los sindicatos 
hicimos una reunión previa y fuimos a la Mesa de Convenio con un planteamiento 
unificado. 
Como punto de partida, estas son nuestras líneas generales para la reflexión: 
-En los próximos años y según la tasa de natalidad, el sector tendrá gran pérdida de aulas 
y puestos de trabajo. Quienes sean despedidos necesitan una salida. 
-El Acuerdo de centros en crisis no cumple con el objetivo de recolocar a las personas. Está 
denunciado y no admitimos que el dinero público sea utilizado para pagar las 
indemnizaciones de los despidos que hacen las empresas. 
-Por otro lado, a partir de 2019 hacer contratos de relevo traerá muchas dificultades 
porque se encarecerá mucho (tanto la empresa como el o la trabajadora deberán pagar por 
el 100%  de la base de cotización que le hubiera correspondido de estar a jornada 
completa). 
-El derecho a tener un 25% de reducción lectiva a partir de los 58 años puede ser una gran 
carga para los centros si las personas no cogen el contrato de relevo (puede durar 7 años o 
más) 
 

A continuación, las líneas generales de la propuesta de los sindicatos: 
-Recolocar a las personas que puedan ser despedidas, utilizando la bolsa de trabajo. 
-Garantizar los contratos de relevo, al 75% de jornada con obligación de contratar a la 
persona relevista de la bolsa de trabajo. El relevista tendría contrato indefinido.  
-El dinero que utiliza la Administración para financiar los despidos, hay que dirigirlo al 
contrato de relevo; a la recolocación de los despedidos, mismamente. 
-Si se cumplen esas condiciones, se puede poner encima de la mesa la reducción lectiva de 
los 58 años para abaratar el coste del contrato de relevo y facilitar el procedimiento. 
 

La Administración ya tiene conocimiento de la propuesta y al parecer ha dicho que es 
condición indispensable el acuerdo entre patronales y sindicatos. 
 

Por parte de las patronales, Kristau Eskola ha mostrado su disposición a estudiar esta vía, 
aún siendo evidentes las dificultades pues se necesita la implicación de la Administración. 
En su opinión, hay muchos factores externos que dificultan el acuerdo (cambio de 
gobierno, ritmos de la administración o de las organizaciones a la hora de tomar 
decisiones...) pero adelantaron algunos elemento preocupantes a la hora de encauzar el 
acuerdo: es fundamental la sostenibilidad de los centros, la capacidad que tienen los 
centros a la hora de la contratación puede ponerse en riesgo, no está claro que se esté 
gastando mal el dinero del Acuerdo de centros en crisis... 
 

steilas cree que el asunto es delicado y que tenemos muchos obstáculos en el camino. Sin 
embargo, siendo un acuerdo para que todas las partes ganen, hay que hacer esfuerzos en 
esa dirección. Por encima de las declaraciones iniciales, nos quedamos con el compromiso 
de las patronales de estudiar la propuesta. 
 

La próxima semana, los sindicatos mandaremos una propuesta formal escrita a las 
patronales que están en la mesa y el 8 de julio habrá una reunión técnica para saber su 
respuesta y concretar los siguientes pasos (si los hay). 
 

Seguiremos informando. 

 

23 de junio de 2016 
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