
EN RELACIÓN CON LA DEUDA
El pasado 22 de mayo la Comisión Paritaria rechazó una propuesta de Kristau
Eskola para  fraccionar  el  pago  de  la  deuda  correspondiente  a  2017.  En
concreto el acta recoge lo siguiente:

“No  habiendo  acuerdo  sobre  formulas  alternativas,  se  acuerda
seguir el procedimiento para la compensación de pérdidas salariales
firmado el 16 de noviembre del 2016”

La propuesta que Kristau Eskola había puesto encima de la mesa era:
“Una propuesta para aprobar las demasías de 2017 en dos partes.
Una primera incluyendo el 4% de sustituciones que sería exigible en
junio y otra segunda parte una vez conocidas las nuevas tablas de
Pago Delegado, que sería exigible un mes después de su acuerdo en
la Comisión.”

STEILAS desde el principio se mostró contrario a esta propuesta que convertía
en agua de borrajas el Acuerdo del 16 de diciembre de 2016 en el que se
establecía el procedimiento de pago para la deuda salarial. Ser exigible no es
igual a que se vaya a pagar y aunque -según la propuesta de Kristau Eskola-
las  dos  partes  serían  “exigibles”  sólo  sobre  la  primera  se  concretaría  una
garantía de pago y un plazo concreto. Como la propuesta no decía nada sobre
el plazo de pago de la segunda parte, y viendo la experiencia del año pasado
(en muchos centros se retraso -mediante acuerdos inducidos o por decreto
unilateral-  el pago hasta mayo)  es fácil  deducir que en muchos casos esa
segunda  parte,  pese  a  ser  exigible,  se  va  a  diferir  al  año  siguiente,  para
pagarse en mayo de 2018 junto con las cantidades correspondientes a ese
año.

Desde el principio STEILAS rechazó de plano el planteamiento y exigió el no
fraccionamiento  del  cálculo  de  la  deuda,  de  manera  que  se  abriera  la
posibilidad  de  negociar  en  los  centros  el  adelanto  a  junio  de  todas  las
cantidades correspondientes a 2017. Al fin y al cabo, el cálculo que debe
realizar  la  Comisión Paritaria  es un mero formalismo y ya se conocen con
exactitud las cantidades de las que van a disponer los centros. CCOO y LAB
coincidieron en nuestro planteamiento y ELA -que en la reunión anterior quedó
en estudiar  la  propuesta  de  Kristau Eskola- también  acabó por  rechazarla,
acercándose a lo que veníamos diciendo. 
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Ahora Kristau Eskola vuelve a la carga para conseguir en cada centro lo que no
consiguió  en  la  Comisión  Paritaria.  Ninguneando acuerdos  firmados  a  nivel
sectorial,  plantea  un  modelo  de  Acuerdo  a  la  baja  con  la  representación
sindical de cada centro que puentea lo acordado en la Comisión Paritaria. De
esa manera se concreta un pago en junio en los términos que propuso en la
Paritaria, pero deja en un marco de indefinición total el pago de la segunda
cantidad. Es una propuesta trampa, un caramelo envenenado que se hace más
atractivo porque en algunos centros se pagará también en junio lo que no se
pagó en febrero correspondiente al 2016. 

Ante esto STEILAS quiere recordar:

-El pago de las cantidades de 2016 que debieran haberse abonado en febrero
se debe realizar inexcusablemente en junio,  independientemente de que se
firme o no el Acuerdo de empresa que propone Kristau Eskola. No es necesario
firmarlo para cobrar. 
-El modelo de Acuerdo de Empresa que propone Kristau Eskola no cumple lo
estipulado  en  el  Acuerdo  de  2016  porque  no  ofrece  garantías  ni  plazos
concretos de pago para el segundo cálculo. Sólo sería válido si se añadiera un
tercer punto a dicho documento: “En todo caso, las cantidades que resulten de
restar las abonadas “a cuenta” en junio a los importes fijados por la Comisión
Paritaria, se abonarán antes del 31 de diciembre de 2017”.
-Sí existe margen para un Acuerdo de Empresa, pero no en la línea planteada
por Kristau Eskola, sino mejorando lo establecido en la Comisión Paritaria. Sin
que exista ningún riesgo, es posible acordar en cada centro el  adelanto  “a
cuenta” de la totalidad de las “demasías” que, ya se sabe, van a recibir de la
Administración en 2017, incluyendo el 1% de subida en el módulo. No existen
excusas para esperar al cálculo oficial que realizará la Comisión Paritaria.
-Por último hay que recordar que para modificar lo establecido en la Comisión
Paritaria es imprescindible el Acuerdo escrito con la representación sindical. No
vale una decisión unilateral de la dirección ni acuerdos orales.

STEILAS  exige  a  Kristau  Eskola  mayor  respeto  a  sus  trabajadoras  y
trabajadores, a los acuerdos firmados así como hacia sus representantes. Es
incomprensible que se busquen subterfugios para retrasar aún más el pago de
una  deuda  de hace  cinco  años.  Por  si  alguien  no  lo  tenía  claro,  con  esta
maniobra quedan en evidencia cual es la prioridad de su gasto así como que
sus intereses no son los nuestros.


