
 

 

ZORRA ORDAINTZEKO AKORDIOA OSO HURBIL DAGO 
 

Atzo azaroaren 9an bildu zen Batzorde Paritarioaren ondoren esan genezake lansarien 
murrizketek sortu zuten zorra ordaintzeari buruzko akordioa oso hurbil dagoela. Zer nolako 
akordioa den edota nortzuk babestuko duten, halere, ez dago garbi. 
 
Dakizuenez, desadostasunak akordio orokorra Lanbide Heziketan aplikatzeko orduan zeuden. 

Kristau Eskolak steilas-ek sektore osorako egin zuen planteamendua (demasia negatiboak
izenekoak bere osotasunean kontuan ez hartzea eta urtez urte horien eragina gutxitzen 
joatea) Lanbide Heziketako esparrura eramatea proposatu zuen. Sindikatuok saiatu ginen 

ikastetxe guztietako langileek kobratzen hastea  bermatzen zuen formula adosten. steilas-
en ustez ez da lortu baina ELAk, berak bakarrik proposamenarekin aurrera egitea erabaki 
zuen. 
 
Batzorde Paritarioaren bileraren hasieratik nabarmendu zen ELAren planteamendua eta 
Kristau Eskolarena oso antzekoak zirela. Patronalek ELAk bidalitako proposamena landu omen 

zuten, baita inplikatutako ikastetxeekin adostu ere.  steilas finantziazio publikoa lanbide 
heziketako esparrura heltzen ez den bitartean 2016an aplikatuko diren irizpideak mantentzea 
proposatu zuen. Hau da: lanbide heziketan taldeen %50 baino gehiago duten ikastetxetan 
heltzen den gainetiko finantziazio guztia zorra ordaintzera bideratzea. Patronalek adierazi 
zuten ez daudela prest akordioa hobetzeko bidean egin daitezkeen beste ekarpenik 
kontenplatzeko. Bestaldetik, Kristau Eskolak, dagoenekoz, ez du ezinbesteko baldintza bezala 
jartzen sindikatu guztiok sinatu beharra. Beraz, ados daudenekin sinatuko dute eta atzoko 
bileran bertan ELAk eta CCOO-ek  sinatzearen aldeko jarrera adierazi zuten. 
 
Gauzak horrela, datorren urriaren 16an itxi nahi dute akordioa, sinadura eta guzti. Horrela, 
hurrengo urteetan finantziazio publikoaren arabera kobratzen hasiko omen gara. Ildo 
nagusiak finkaturik daude eta Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, DBHn Hezkuntza 
Berezian eta Batxilergoan demasia negatiboak bere osotasunean kontenplatuko dira. Lanbide 
Heziketarako -ikastetxeak taldeen %20a lanbide Heziketakoak baditu- hauek dira ezarri nahi 
dituzten irizpideak: kalkuluetan, 2017an demasia negatiboaren %25 kontenplatuko da, 
2018rako % 15a eta 2019rako %5a; handik aurrera ez da kontenplatuko. Horrez gain 
ikastetxe hauek ordainketa eskuordetuko taulak hitzarmenekoekin parekatzen direnetik 3 
urteko epea izango dute langileekin duten zorra kitatzeko.  
 

steilas-ek oraindik ez du akordioari buruz behin-betiko erabakirik hartu. Batzorde 
Paritarioan akordioa bera bezain garrantzitsua den ordainketa-prozesua eta berau kudeatuko 
duten irizpideak finkatzen aritu ginen. Akordioa sinatu ala ez, prozesua bermezkoa eta 
gardena izatea nahi dugu, langileen eskubideak daudelako tartean.  
 
Une honetan ezin diogu akordiori txeke zuririk eman, beste erakundeek egin duten moduan. 
Uste dugu oraindik ez dela unea. Lan handia dago egiteko, eta horretan zentratuko gara, 
prozesu osoan zehar egin dugun moduan. Gogoratu behar da beste batzuk aspaldian adierazi 
zuten amore emateko asmoa. Kasua egin izan bagenie, edota beste alternatibarik aurkeztu 
izan ez bagenitu, mahai gainean ez zen egongo akordio orokorra hobetzen duen gaurko 
planteamendua. Gure lanaz baliatu dira eta harro gaude ez delako alferrikakoa izan.  

 
Datorren asteko bileraren ondoren erabakia hartzeko informazio gehiago izango dugu. Gure 
ustez, akordioa eta ordainketa-prozesua osotasunean aztertu eta gero eta gure ordezkarien 
iritziak entzunda hartuko dugu erabaki hori.    
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ESTA MUY CERCA EL ACUERDO PARA EL PAGO DE LA DEUDA  
 

Tras la reunión de la Comisión Paritaria que tuvo lugar ayer, 9 de noviembre, podemos decir 
que el acuerdo sobre el pago de la deuda generada por los recortes salariales está muy cerca 
de producirse. Lo que no está claro es qué tipo de acuerdo y quiénes lo apoyarán. 
  
Como ya sabéis, los desacuerdos se centraban en la aplicación del acuerdo general en los 
centros de Formación Profesional. Kristau Eskola propuso aplicar sólo en la Formación 

Profesional una propuesta que steilas había hecho para todos los centros del sector (no 
tener en cuenta las demasías negativas al 100% sino que ir reduciendo su efecto año a año).
Los sindicatos intentamos acordar una fórmula que garantizara que el personal de todos los 

centros empezara a cobrar. En opinión de steilas, no se ha conseguido, pero ELA decidió 
seguir adelante en solitario con su propuesta.  
 

Desde el comienzo de la reunión de la Comisión Paritaria estuvo claro que  los planteamientos 
de ELA y Kristau Eskola eran muy similares. Al parecer, la Patronal había trabajado la 

propuesta enviada por ELA y la había acordado con los centros implicados. steilas propuso 
que mientras la financiación pública no llegue al ámbito de la formación profesional se 
apliquen los criterios acordados para 2016. Es decir: que en los centros en los que más de un 
50% de sus aulas son de Formación Profesional se reparta íntegramente todo el aumento de 
la financiación estructural que les llegue. Las Patronales manifestaron que no estaban 
dispuestas a aceptar nuevas aportaciones para mejorar el acuerdo. Por otro lado, Kristau 
Eskola en este momento no ve como condición indispensable que todos los sindicatos 
firmemos el acuerdo. Por lo tanto, seguirían adelante con los que estén dispuestos y en la 
reunión de ayer ELA y CCOO ya comunicaron su intención de firmar. 
 

Estando las cosas así, el próximo 16 de noviembre quieren cerrar el acuerdo y firmarlo. De 
esta manera, en los próximos años al parecer, empezaremos a cobrar en función de la 
financiación pública. Los aspectos fundamentales están marcados, y en Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO, Educación Especial y en Bachillerato las demasías negativas se 
tendrán en cuenta al 100%. En Formación Profesional, en los centros en los  que más de un
20% de sus aulas sean de FP, los criterios serán los siguientes: en los cálculos, en 2017 se 
tendrá en cuenta el 25% de la demasía negativa, en 2018 el 15% y en 2019 el 5%; a partir 
del 2020 ya no se contemplará. Además, a partir del momento en que las tablas del convenio
y las tablas de pago delegado se igualen, estos centros tendrán un plazo de 3 años para 
liquidar la deuda. 
 

steilas por ahora no ha tomado una decisión definitiva sobre el acuerdo. En la Comisión 
Paritaria  estuvimos trabajando el proceso de pago y los criterios a la hora de gestionarlo, que 
son  tan importantes como el propio texto del acuerdo. Firmemos o no el acuerdo, queremos 
que el proceso sea garantista y transparente ya que están en juego los derechos del personal. 
 

En este momento no podemos dar un cheque en blanco al acuerdo, como lo han hecho otras 
organizaciones. Creemos que todavía no es el momento. Hay mucho trabajo por hacer, y nos 
centraremos en ello, como lo hemos hecho durante todo el proceso de negociación. Hay que 
recordar que otros hace tiempo que manifestaron su intención de ceder. Si les hubiéramos 
hecho caso y no hubiéramos propuesto nuevas alternativas, hoy no tendríamos encima de la 
mesa una propuesta que mejora el acuerdo general. Se han aprovechado de nuestro trabajo y 
estamos orgullosos de que no haya sido en vano. 
 

Tras la reunión de la próxima semana tendremos más información para poder tomar una 
decisión. Creemos que la tomaremos después de analizar globalmente el acuerdo y su 
proceso de pago, y de escuchar las opiniones de nuestros representantes. 
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