
 

 

 

Primer Ciclo de Educación Infantil y Especialistas de Apoyo educativo 
Resultados muy escasos en la Mesa de Negociación 

 
Ayer, 14 de marzo, se reunió de nuevo la mesa de negociación. El resultado fue muy escaso. 
Este es el resumen. 
 
Primer Ciclo de Educación Infantil. 
El mayor y único avance  es la disposición de Kristau Eskola y AICE a incluir a este colectivo 
en el grupo docente. Aunque no en todos los aspectos, esta decisión  tendrá su influencia en 
los siguientes puntos: 
-a la hora de promocionar (posibilidad de pasar al 2º ciclo, en caso de existencia de vacante)  
-tendrán derecho a comida, si están con el alumnado en el comedor 
-tendrán contrato de una año de duración 
-se les reconocerá una cantidad de horas complementarias, por el resto de las funciones, 
además de  atender al alumnado, que cumplen dentro de la jornada anual. Concretamente 
coordinación, formación y atención a las familias. Presentarán una propuesta más concreta en 
la reunión de abril, cuando se trate el tema de jornada del profesorado. 
Aunque la posibilidad de liberarse para IRALE o que los servicios puntúen para las listas de 
delegación no dependen de ellas, Kristau Eskola y AICE están dispuestas a solicitarlos a la 
Administración.  
 
Ambas patronales pusieron en nuestras manos sendos informes sobre la financiación del ciclo. 
Según dichos informes el servicio es deficitario para los centros. Con esa justificación no están 
dispuestos a negociar ninguna medida que tenga consecuencias económicas (salarios, 
reducción de jornada...). Tampoco tienen intención de hablar sobre vacaciones y jornada. Se 
realizan en función de las peticiones de las familias. 
Se trataron otros temas (contratación en función de la titulación, baja por maternidad, 
muebles ergonómicos...) pero sin mayor concreción. 

steilas manifestó que no hay ninguna posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo si las 
empresas no están dispuestas a tomar ninguna medida que tenga efectos económicos. No se 
puede ofrecer un servicio que se dice estratégico para la empresa a costa de las condiciones 
salariales y laborales de trabajadoras y trabajadores del ciclo.    
 
Especialistas de Apoyo Educativo 
Lo que se habló en este punto fue desesperante. Quedo claro desde un principio que las 
patronales no conocen  la situación de las Especialistas y tampoco el trabajo que realizan. Por 
un lado, para ellos la de Especialista no es una categoría docente y por ello concentran su 
jornada anual en los días lectivos. Por otro lado, aceptan las funciones que  asigna la 
Administración a este colectivo y una de ellas es elaborar informes. ¿Cómo y cuándo van a 
elaborar esos informes si están todo el tiempo con el alumnado? 
Por lo tanto, no hubo ningún acercamiento en este punto y tuvimos que repetirles de nuevo a 
las Patronales la reivindicaciones de las Especialistas: que les contratan tarde, la flexibilidad 
de la jornada, que algunas horas sean  complementarias, la falta de estabilidad, el derecho a 
la antigüedad, las indemnizaciones al final del contrato, el problema que tienen para 
euskaldunizarse, la necesidad de herramientas ergonómicas… 
 
Por otro lado, puede haber un problema con el pago en mayo de la deuda de 2017 porque 
para entonces no estarán aprobados los Presupuestos del Gobierno Vasco. Además, esto 
puede traer problemas a la hora de cobrar las cantidades de la deuda correspondiente a 2016 
ya que en muchos centros  se retrasó su pago hasta mayo. 
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