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Recortes salariales - Reclamación de cantidades

Ha  transcurrido  medio  año  desde  que  el  Tribunal  Supremo  sentenció  que  los  recortes
aplicados a los trabajadores y trabajadoras de centros concertados eran ilegales. Desde que  se
reunió la mesa de negociación- diciembre de 2012 - Kristau Eskola ha solicitado repetidamente a los
sindicatos que paralicemos la vía de las reclamaciones individuales- aplazar los posibles juicios y  no
presentar nuevas demandas- hasta  que se aprobaran los nuevos presupuestos. Además, quedaba
pendiente la sentencia del contencioso presentado por Kristau Eskola contra el Gobierno Vasco. 

Como es sabido STEE-EILAS aceptó dicha petición y paralizó, temporalmente, las iniciativas
judiciales que tenía en marcha.

En  estos  momentos  aunque  ya  se  conocen  tanto  la  sentencia  del  contencioso  contra  el
Gobierno Vasco ( contraria a kristau Eskola) como el proyecto del presupuestos para el 2013, Kristau
Eskola sigue en sus trece e incumple tanto la sentencia como el convenio colectivo.   

Asi  mismo,  es  de  conocimiento  público  que  determinados  centros  de  Kristau  Eskola  –
Escolapios, por ejemplo- han decidio pagar , al menos, parte de la deuda.

Por todo ello, STEE-EILAS ha decidido reactivar las reclamaciones de cantidades que estaban
paralizadas.  Sabemos  que los  juicios  se  retrasarán  hasta  el  curso  que viene y  que,  por  tanto,
dejamos las puertas abiertas a posibles acuerdos .

Por  tanto,  STEE-EILAS  activará  todas  las  reclamaciones  presentadas  hasta  el
momento y procederá a presentar NUEVAS RECLAMACIONES. 

 Si todavía no has presentado tu reclamación, STEE-EILAS abre un nuevo periodo para realizar
nuevas reclamaciones  y  ofrece la posibilidad de canalizar tu demanda a través de sus servicios
jurídicos. Aunque éstas sean individuales, las unificaremos para tramitar un único expediente por
centro.

Si quieres presentar la reclamación de cantidades a través de STEE-EILAS, tenéis todo lo
necesario para realizarla colgado en la página web del Sindicato www.stee-eilas.org. Si la persona
está afiliada, los servicios jurídicos de STEE-EILAS tramitarán las reclamaciones de forma gratuita.
La persona que decida no afiliarse y quiera reclamar a través de STEE-EILAS, tendrá que abonar 45
€ para poder ponerla en marcha.

Cada persona debe entregar:

● La hoja de datos cumplimentada con los datos personales y los porcentajes de trabajo en
cada nivel o cualquier incidencia:excedencias, licencias por maternidad o paternidad, etc.

● La hoja dando autorización al Sindicato rellenada y firmada. Hay un modelo para afiliados/as
y otro para no afiliados/as. 

● La fotocopia de la última nómina bien pagada y de las nóminas mal pagadas (con descuentos)
desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2012.

● Si la persona se quiere afiliar en este momento la hoja de afiliación totalmente rellenada. En
este caso la tramitación de la reclamación será gratuita.

● Si la persona no es afiliada el justificante del banco en el que aparezca que ha ingresado en la
cuenta del sindicato  45 euros poniendo nombre y reclamación. 

Por otra parte queremos recordar que esta reclamación la puede realizar cualquier trabajador o
trabajadora afectada de los centros privados concertados, incluidas las ikastolas. 

No dudéis  en poneros en contacto  con las  sedes  o con nuestros  representantes
sindicales para cualquier duda sobre el particular. 
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