
 

 

 

¡La patronal hace oídos sordos a la negociación! 
Nos llevan a una confrontación más dura 

      

En su momento la convocatoria de huelga no tuvo ninguna respuesta – y 
aunque parezca increíble- las patronales no hicieron ningún movimiento para 
intentar detenerla. Como consecuencia de ello, la jornada de paro se llevó 
adelante y en nuestra opinión la respuesta fue importante. El responsable de 
kristau Eskola, en vez de entender el mensaje, intentó minimizar las 
consecuencias de la huelga delante de la prensa queriendo pasar la 
responsabilidad a la administración (financian mal) y a los sindicatos (al 
parecer el conflicto es consecuencia de peleas electorales entre los sindicatos; 
con nuestras peticiones ponemos en riesgo los centros). 
 
A la luz del resultado de la huelga, el pasado 20 de marzo los sindicatos 
mandamos a las patronales un escrito solicitando de nuevo que activaran el 
proceso de negociación. A día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. 
Finalmente, esta semana las direcciones de los centros también recibirán la 
misma solicitud, ya que aunque en diferente medida, ellas también son 
responsables de la situación y pueden hacer mucho por solucionarla.    
 
En opinión de STEILAS, ha quedado claro por ahora quienes están a favor de 
la negociación y quienes optan por el camino de endurecer el conflicto laboral; 
quienes actúan con responsabilidad y quienes quieren utilizar el conflicto a 
favor de sus intereses ideológicos. 
 
Si no nos dejan otro camino, tal y como avisamos en su momento, tendremos 
que intensificar el formato de las movilizaciones. La próxima semana –
probablemente el 23 de abril- mediante una rueda de prensa daremos a 
conocer las fechas en las que haremos dos día de huelga en mayo. De la 
misma manera, activaremos las dinámicas (concentraciones y otras) que 
llevamos adelante antes de la huelga anterior. Por lo tanto, ¡un fin de curso 
caliente! ¿Impulsado por quién?  

IRALE: verano y curso 2018-2019  

PLAZO PARA INSCRIBIRSE:  

Del 16 al 30 de abril de 2018, ambos incluidos..  

Más información: 

http://www.euskadi.eus/irale-irakasle-bitarteko-eta-ez-finkoentzat-
2018-2019-ikasturtea/web01-a3heusk/eu/ 
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