
 

 

 

 

Sin Acuerdo en el tema del cobro de la deuda: Kristau Eskola 
amaga con echar por tierra todo el proceso negociador 

 
 

Ayer 27 de junio tuvo lugar la reunión de la Comisión Paritaria con el objetivo 
de acordar de manera definitiva el procedimiento para el pago de la deuda 
correspondiente a 2012. En el transcurso de la reunión se constató que el 
Acuerdo es total respecto al procedimiento específico para éste año 2016, 
incluyéndose en el cálculo el aumento de financiación del último cuatrimestre 
de 2015 y los atrasos que se han abonado al personal eventual. Se acordaron 

dos cuestiones planteadas por steilas: 
-Para que las cantidades pagadas al personal eventual se puedan tener en 
cuenta, las empresas entregarán al Comité un listado de eventuales y sus 
liquidaciones. Si no se les ha pagado, habrá que hacerlo. 
-Las empresas que adelantaron el pago de 2012 también deberán pagar ahora 
alguna cantidad de 2013. En vez de utilizar el procedimiento específico para 
2016 deberán utilizar el  ordinario que se acuerde.  
 

Más importante era cerrar la forma de cálculo que se aplicará a partir de 2017 
hasta la amortización total de la deuda. Sin embargo, el acuerdo definitivo no 
fue posible porque nos ha quedado de manifiesto una diferencia de fondo con el 
planteamiento de las patronales. El desacuerdo con el cálculo general es de 

steilas y el resto de sindicatos ha quedado en analizarlo. Es una cuestión 
fundamental porque según la propuesta de Kristau Eskola, en el balance de 
dinero a repartir en cada centro, tal y como el acuerdo está redactado en estos 
momentos, se incluye el incremento negativo de algunas aulas (sobre todo de 
FP) con lo que las cantidades a repartir son manifiestamente inferiores.  
 
Kristau Eskola se manifestó intransigente con su propuesta y demanda que 
sean todos  los sindicatos los que subscriban el acuerdo. De no ser así el 
proceso no se pondrá en marcha y todo el proceso negociador abierto estaría 
en cuestión. 
Tras esta discusión subsiste una interpretación muy diferente de un Acuerdo 
Transaccional que se acordó sin analizar en profundidad y se redactó de 

manera deficiente. En todo caso, para  steilas las “demasías negativas” no 
existen; se debería hablar de incremento 0.  
 

El resto de sindicatos deberá posicionarse al respecto los próximos días, antes 
de la reunión que tenemos el 8 de junio. 

 

Irakaskuntzan steilas!
 

28 de junio de 2016 
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