
Comisión Paritaria y mesa de Negociación
Acaba el primer trimestre sin muchas expectativas 

Comisión Paritaria: pago de la deuda de 2017. 
Como los presupuestos del Gobierno Vasco se van a aprobar este año  más tarde que nunca no se va a  
poder poner en marcha el proceso de la Comisión Paritaria para el pago de la deuda de manera que se  
pueda cobrar en mayo. Kristau Eskola y ELA han acordado retrasar un mes el tema, pero -en nuestra 
opinión- así no se va a solucionar la cuestión porque ya se sabe que es imposible activar el proceso de 
2017 en ese plazo. El problema surge porque hay muchos centros que acordaron  retrasar el cobro de 
las cantidades de 2016 para hacerlo en mayo junto a las de 2017. steilas- exigió en la reunión cobrar 
las cantidades de 2016 tal y como se había acordado (en mayo). No hay impedimento para retrasar 
nuevamente algo que debiera estar finiquitado. Si los centros quieren realizar el pago en su solo plazo,  
pueden realizarlo adelantando a cuenta las cantidades de 2017, algo que no sería novedoso. 

Mesa negociadora: Jornada del personal docente.
Muy pocos avances en la mesa. Tal y como estaba previsto, el tema central fué el de la jornada del 
personal docente, que en algunas cuestiones implicó cuestiones del Primer Ciclo de Educación Infantil y  
las Especialistas de Educación Especial. 
Fue  Kristau  Eskola quien  presentó  la  cuestión  en  nombre  de  las  patronales.  Está  en  marcha  una 
revolución  en  el  mundo  educativo  (nuevas  necesidades,  metodologías...)  y  tenemos  que  adecuar 
nuestros  centros  a  esa  realidad.  El  Convenio  Laboral  también  tiene  que  sufrir  modificaciones  para 
posibilitar esa transformación. Los centros necesitan más flexibilidad en el marco lectivo porque están 
cambiando  las  formas  de  trabajo.  Por  esa  razón,  volvieron  a  interpelar  a  los  sindicatos,  a  ver  si  
estábamos dispuestos a entrar a hablar del tema. Pero hay más: sólo podrá haber avances en otros 
apartados del convenio si estamos dispuestos a hablar de ese tema.  A las propuestas de las patronales, 
nuevamente, les faltaba concreción:
-Esa flexibilidad sobre todo es necesaria en la enseñanza secundaria.  
-Es imprescindible regular la cuestión en la Formación Profesional
-En  el  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  tienen  disposición  -en  las  condiciones  que  antes  se  han 
mencionado- de reconocer horas complementarias.  Kristau Eskola mencionó 50 horas (más 2 anuales 
por niño-niña para atender a las familias). AICE, 30 horas (1 a la semana) y un máximo de 54 (con 18  
niños-as) para las familias. 
-Para las Especialistas de Apoyo Educativo 230 horas anuales de reconocimiento -sin alumnado. Esas 
horas quieren que las pague el Departamento de Educación. 

La valoración de steilas -y del resto de sindicatos- es muy negativa. Utilizando la argumentación de 
siempre (en nombre de la viabilidad de los centros no se acepta nada que tenga coste económico) hacen 
una oferta vergonzosa para los sectores más precarizados del Convenio (0-3, Especialistas). Y encima 
una oferta condicionada. 

En relación al tema de la jornada docente, pese a que no hay por medio coste económico (no se llegó a 
hablar de rebaje lectivo)  Kristau Eskola y AICE hicieron nuevas formulaciones. Por sorprendente que 
parezca, el diagnostico que hacemos sobre la situación es muy diferente y -por lo tanto- las prioridades  
son también muy diferentes. Las patronales no parecen conscientes que la acumulación de trabajos que 
se vienen haciendo desde hace ya años en las horas complementarias son causa de cansancio, enfado e 
insatisfacción.  Al  parecer.,  sus  encuestas  no  han  detectado  que  sea  uno  de  los  problemas 
fundamentales. Por esa falta de sensibilidad se niegan a entrar a regular esas horas complementarias,  
que -a su juicio- deben estar al servicio de las necesidades de los centros y no -al parecer- de sus 
trabajadoras  o  trabajadores.  Resumiendo,  este  es  el  eje  de  su  propuesta:  no tocar lo  que está 
desregulado (marco de permanencia, guardias, reconocimiento de funciones, horas complementarias 
para trabajo personal...) y en nombre de las necesidades de los centros, desregular lo único que está 
regulado ( nº de horas lectivas semanales).

En estos momentos, parece muy complicado que se pueda llegar a acuerdos parciales para el 
próximo septiembre.
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