
 

 

 

Hitzarmen Berria: 
Azkenik bildu da negoziazio mahaia! 

 
Ikasturteko 1.go lauhilabetea amaitzen ari da eta negoziazio kolektiboa erabat 
geldirik izan da. Aurreko ekainaren 21etatik -aurreko ikasturtea-  bildu gabe 
zegoen mahaia eta atzo, abenduak 14, elkartu ginen azkenik. Ordainsariak 
eta azpikontratazioa jorratu ziren oraingo honetan. 
 
ORDAINSARIAK 
steilasek langile guztien eroste-ahalmena berreskuratze aldera ordainsari eta 
osagarrien igoera proposatu zuen irizpide orokor gisa. Halaber, DBH 1.go 
zikloko langile eta 2. ziklokoen arteko parekidetasuna eskatu zuen, bi zikloen 
arteko bereizkeria hori onartezina delako. Patronalentzat ikastetxeek ezin 
diote aurre egin horrelako eskaerari eta Administrazioak dirua jarri ezean 
ezinezkoa da. 
Bestaldetik, Patronalek hitzarmena eta finantziazio publikoa lotu nahian 
jarraitzen dute eta hitzarmenean horri buruzko klausula bat jartzea proposatu 
zuten. Horrela, finantziazioa murriztekotan ikastetxeek ez lukete ordaindu 

beharko horren ondorioz etorriko zen lansarien murrizketa. steilasek 
gogoratu zuen hitzarmena indarrean dagoela -ultraktibitatean- eta bere 
garaian epaileek ebatzi zutela enpresek hitzarmena bete behar zutela 
murrizketak izan edo ez. Hain zuzen ere,  2010eko gatazka sortu zen  beraiek 
aldebakarrez erabaki zutelako gure soldatak murriztea. 
 

AZPIKONTRATAZIOA 
steilasek konpromiso bikoitza eskatu zien patronalei: batetik, aurrerantzean 
zerbitzu berriak ez azpikontratatzea; bestetik, azpikontratatuta daudenetan  
zerbitzu hauetako langileek gure hitzarmenean ezarritako ordainsari eta 
lanaldi berdinak dauzkatela bermatzea. Baina patronalek ez dute 
azpikontratazioari uko egiteko asmorik. Gainera ez daude prest zerbitzua 
ematen duten enpresei gure hitzarmeneko lan baldintzak bete ditzaten 
behartzera. 
 

Datorren bilera urtarrilaren 25ean izango da eta saio horrekin amaiera 
emango diogu hitzarmenen osoa berrikusteko faseari. Ondoren, hitzarmeneko 
puntu nagusietan sakontzeko, etapa berri bat irekitzea ezinbestekoa 
deritzogu, duela 7 arte sinaturiko hitzarmena ordezkatu behar delako. Gu 
horretan gaude. Beste batzuk, berriz, ez omen dute horrenbesteko presarik.  
 
 

2016ko abenduak 15ean 
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Nuevo Convenio Laboral. 
¿Por fin se reunió la mesa de negociación! 

 
Estamos acabando el primer cuatrimestre del curso y la negociación colectiva ha 
estado completamente parada. Desde el 21 de junio del curso pasado no se había 
reunido la mesa de negociación del nuevo convenio. Ayer 14 de diciembre, por 
fin, se celebró la primera reunión de este curso y estuvo centrada en revisar las 
retribuciones y la situación de la subcontratación en el sector. 
 
RETRIBUCIONES  
steilas propuso como criterio general una subida retributiva que permita 
recuperar poder adquisitivo a todo el personal afectado. Por otro lado, 
trasladamos a la mesa la exigencia de que las patronales se comprometieran a 
homologar los salarios de ESO1 con los de ESO 2 en un plazo razonable ya que la 
discriminación salarial que sufren  en el primer ciclo es intolerable. A juicio de las 
Patronales los centros no pueden hacerse cargo de esa diferencia y la 
homologación sólo se dará si la Administración pone el dinero necesario para ello. 
Eso sí, una vez más dejaron claro que quieren que aparezca en el convenio un 
mecanismo que ligue financiación y salarios para que en el caso de que la 
Administración les recorte las ayudas de nuevo, los centros no tengan que poner 

el dinero. steilas recordó que el convenio está en ultraactividad y que los jueces 
establecieron que las empresas son responsables de pagar lo acordado en 
convenio a su personal haya recortes o no. Precisamente el conflicto lo generaron 
en 2010  las patronales al incumplir el convenio unilateralmente. 
 
SUBCONTRATACIÓN  
Todos los sindicatos estábamos de acuerdo en que en los últimos años se ha 
generalizado la externalización de servicios en nuestras empresas, dejando fuera 
del convenio a muchísimos trabajadores y trabajadoras. Esto, además de 
precarizar las condiciones laborales del personal afectado, ha supuesto en 
muchos casos una disminución de la calidad del servicio y de las condiciones de 

seguridad. steilas propuso un compromiso de no subcontratación de nuevos 
servicios y que en los que se están dando las patronales garanticen que el 
personal cobre el mismo salario y trabaje la misma jornada que se marca en 
nuestro convenio. Las patronales no quieren renunciar a la subcontratación. La 
ven necesaria y tampoco están dispuestas a exigir a las empresas que cumplan 
las condiciones laborales de nuestro convenio. 
 
La próxima reunión será el 25 de enero. En teoría terminaremos así la dinámica 
de revisión de todo el convenio. Es necesario comenzar una segunda fase de 
profundización en la negociación de los puntos más importantes sin dilatar más 
en el tiempo la renovación de un convenio firmado hace ya 7 años. Ese es 
nuestro deseo, pero parece que otros no tienen prisa. 
 
 

15 de diciembre de 2016 
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