
 

¿Por qué no hemos empezado a cobrar la deuda salarial? 
steilas también quiere un acuerdo sobre la deuda, pero no cualquiera 

 
 
Pronto se cumplirán dos años de la firma del acuerdo que trajo consigo el final 
del conflicto laboral de los centros llamados de Iniciativa Social, que se había 
iniciado en 2011. Uno de los puntos del Acuerdo (el 8º) se refería a “la 
compensación de pérdidas salariales acumuladas”, es decir, a la devolución de 
la deuda salarial contraída como consecuencia de los recortes salariales que se 
aplicaron en el sector hasta el 31 de diciembre de 2015: cantidades referidas a 
2012, 2013 (medio año), 2014 y 2015. 
 

Como en 2016 se han cumplido determinadas circunstancias referidas a la 
mejora de financiación de algunos niveles educativos concertados (en concepto 
de sustituciones, financiación de consultor/orientador) siguiendo lo establecido 
en el acuerdo, el pasado mayo deberíamos haber cobrado el primer plazo de 
esa deuda, correspondiente a parte de 2012. Cuatro meses más tarde la 
cuestión permanece estancada. Las razones son dos. Por una parte, Kristau 
Eskola nunca ha tenido prisa con esta cuestión; por otra,  algunos sindicatos ni 
compartimos la interpretación que se hace del Acuerdo ni estamos por la labor 
de dar el  visto bueno a unos criterios de aplicación -a nuestro juicio-
restrictivos y muy discriminatorios y perjudiciales para con determinados 
colectivos de nuestro sector.  
 

Vamos por partes: 
 

− Con esfuerzo por ambas partes (sindicatos y patronales) hemos 
consensuado unos criterios específicos para el año 2016, dado que se
daban ese año circunstancias excepcionales. A fecha de hoy, hay 
acuerdo sobre las cantidades a cobrar pero no se activa el proceso hasta 
que no se concreten los criterios que regirán a partir de 2017. Esto es 
razonable si no se utiliza como un elemento de chantaje. 

− El problema radica en que los criterios que deben acordarse para 2017 
van a ser definitivos y se aplicarán sin modificaciones hasta que la deuda 
quede saldada. Por lo tanto, hay que afinar mucho. En el transcurso de 
las negociaciones, steilas sacó a la luz una diferencia de interpretación 
básica que podría tener consecuencias negativas para quienes trabajan 
en centros de un perfil determinado (centros con FP y bachilleratos). En 
estos momentos no hay acuerdo y la postura de algunos sindicatos es 
dubitativa al respecto. 
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La cuestión fundamental es que steilas no comparte en absoluto que las 
trabajadoras y trabajadores debamos asumir el déficit estructural que en 
algunos conceptos de la financiación puedan darse en algunos niveles 
educativos. No fue eso lo que se nos dijo cuando se firmó el acuerdo y 
dudamos mucho que el resto de sindicatos fueran conscientes de estar 
aceptando algo similar. Lo que está en juego no se trata de una cuestión 
secundaria: si los sindicatos asumimos la propuesta patronal, habrá que dar 
explicaciones de por qué se da por bueno un planteamiento que -de no 
haber una modificación sustancial en la financiación- pueda llevar a que 
muchos trabajadores y trabajadoras no vayan a cobrar ni un euro de su 
deuda en los próximos años, mientras otros y otras si lo van a hacer; o por 
qué -en contra de lo que se dijo en su momento- deberemos ligar nuestras 
condiciones laborales a la financiación que reciban los centros. Se trata, 
pues, de una cuestión de calado. 
 
steilas no va a firmar la propuesta patronal tal y como está, aun a riesgo de 
ser señalados y señaladas como responsables de bloquear el pago de la 
deuda o la activación de otros ámbitos de negociación. Queremos llegar a un 
acuerdo, pero no a cualquier precio. La propuesta  que está hoy encima de 
la mesa es muy mejorable y  hemos trabajado para ello. Tras reflexionar 
sobre la cuestión en pro de llegar a un acuerdo, nos hemos movido de los 
postulados que veníamos defendiendo, tal y como hemos hecho a lo largo de 
todo el conflicto. Por supuesto, seguimos pensando que el primer paso debe 
ser acordar con el resto de sindicatos una fórmula intermedia que podamos 
llevar a la Comisión Paritaria. En eso estamos. El próximo miércoles 28 de 
septiembre vamos a presentar al resto de sindicatos una propuesta viable y 
razonable. A nuestro juicio, es una propuesta difícil de rechazar en base a 
tres razones: 
 

1.-Es una propuesta que va en la línea de adecuar lo que se dice en el 
Acuerdo  con lo que -al parecer- en su momento quiso pactar Kristau 
Eskola, aunque no se reflejó en la redacción. Asume, con condiciones, lo 
que pide esta patronal. 
2.-Posibilitará que una mayoría de los centros pueda empezar a pagar 
ya, de manera ininterrumpida, incluso  aunque no haya modificaciones 
en la financiación.  
3.-Pese a que lleva aparejado un nuevo esfuerzo a los centros, en ningún 
caso va a poner en peligro su viabilidad.  

 
Tenemos la seguridad que la propuesta resultará atractiva, también para el 
resto de sindicatos. Esperamos que las conversaciones den su fruto y 
podamos presentar una conjunta a las organizaciones patronales del sector.  
 

Seguiremos informando. 


