
 

 

 

MOVILIZACIONES POR EL NUEVO CONVENIO: 
AYER CONCENTRACIONES EN GASTEIZ, BILBO Y DONOSTIA 

Ayer 19 de diciembre se llevaron a cabo concentraciones de trabajadoras y
trabajadores de los centros de Iniciativa Social en Gasteiz (frente al colegio 
Marianistas), Bilbao (Plaza Indautxu) y Donostia (frente a la sede de Kristau 
Eskola). La más numerosa fue la de Bilbao, donde se juntaron unas 500 
personas demandando una negociación real del nuevo Convenio Laboral. 
Estas movilizaciones son un aviso a navegantes ante la pasividad de Kristau 
Eskola y AICE. Si no modifican su actitud, vendrán más y más contundentes. 

COMISIÓN PARITARIA Y DEUDA SALARIAL 
SE HAN PUBLICADO LAS TABLAS DE PAGO DELEGADO PARA 2017 

La semana pasada el Departamento de Educación del Gobierno Vasco publicó 
por fin en su página web las nuevas tablas de pago delegado con vigencia 
desde el 1 de enero de 2017. Desde que la subida del 1% en los salarios del 
personal de enseñanza pública se hiciera efectiva en el mes de septiembre, 
estábamos esperando que el Departamento diera el paso de modificar las 
tablas de pago delegado que en su día estableció para 2016. 

En estas nuevas tablas se aplica una subida del 1% en los apartados de 
salario base y antigüedad y, con ella, el salario base está por encima de lo 
que marca el convenio vigente para segundo ciclo de infantil, primaria 
y primer ciclo de la ESO. Así, en esos niveles los centros están recibiendo 
para ese concepto más dinero que en 2010 (año en el que recortaron el 
módulo de financiación de la concertada). En el segundo ciclo de la ESO y en 
las antigüedades, a pesar de la subida todavía no se alcanzan las cantidades 
marcadas en el convenio de Centros de Iniciativa Social de 2008-2009. 

Debe quedar claro que este incremento no supone una subida en las 
retribuciones del personal docente, ya que hasta que no se firme un 
nuevo convenio las tablas son las del 2008-2009. Lo que si implica es la 
obligación de que la Comisión Paritaria ponga en marcha el proceso de cálculo 
de las cantidades que en cada centro se deben dedicar en 2017 a pagar la 
deuda salarial que seguimos arrastrando a consecuencia de los recortes 
salariales. 

STEILAS ha pedido formalmente que se reúna la Comisión Paritaria de 
forma inmediata para realizar el cálculo y trasladarlo a los centros cuanto 
antes. De esta manera el pago de la deuda se podría realizar junto con la 
nómina de enero.  

Irakaskuntzan STEILAS 

      

20 de diciembre de 2017 

6 


