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RESUMEN DE LA MESA DE CONVENIO. Novena mesa 

Ayer, 7 de mayo, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio de

Centros de  Iniciativa  Social.  Al  comienzo  de  la  reunión  los  diferentes  sindicatos

respondieron al  escrito  presentado  por  Kristau  Eskola  y asumido  por  AICE en la  mesa

anterior. Ningún sindicato está dispuestos a aceptar un recorte salarial durante el 2013 a

cambio de cobrar lo adeudado hasta diciembre de 2012.Tampoco se ve viable la propuesta

de alargar la vigencia del Convenio hasta diciembre de 2013, previo acuerdo salarial.

La postura de STEE-EILAS en la mesa se resume en cuatro puntos:

• Valora como positiva y necesaria la propuesta de las patronales de negociar a nivel

sectorial un plan para el pago de la deuda, aunque debería haber llegado mucho

antes. Es fundamental que cesen las presiones y amenazas. Hay que reconocer que

se ha llegado a esta situación gracias al trabajo de los sindicatos y de quienes se han

significado presentando reclamaciones.

• Nuestro  sindicato  está  dispuesto  a  acordar  los  máximos  criterios  de  flexibilidad

posibles en un plan que incluya el pago fraccionario de la deuda. 

• STEE-EILAS, de ninguna manera aceptará que la  negociación del  nuevo convenio

laboral  esté condicionada por el derecho al  cobro de una deuda que ha quedado

avalado por los tribunales de justicia. El punto de partida del proceso negociador

debe ser única y exclusivamente el Convenio vigente. 

• El único camino posible para superar la situación es la activación de la negociación de

una manera real, si es necesario intensificando el calendario de reuniones. 

Previendo el no sindical, Kristau Eskola tenía preparada una nueva propuesta, que también

fue asumida por AICE, en base a los siguientes puntos:

• Fijar un calendario intensificado de reuniones para la negociación  del convenio.

• Presentar antes del 30 de mayo una propuesta de texto  del convenio colectivo.

• Negociar previamente el plan de pago de la deuda. Proponen pagar las cantidades del

2010 adeudadas en la nómina de junio  y establecer para el resto  un calendario

diferido de abono. Habría que definir un criterio objetivo para que la CIM permita

descolgarse a los centros que no puedan hacer frente a las cantidades pactadas.

Se marcó un calendario de reuniones de negociación siendo el 17 de mayo  la  fecha para la

próxima mesa del convenio. 

En otro orden de cosas, se continúa trabajando en la CIM para desbloquear la situación del

tema del cumplimiento de la sentencia de los no docentes (homologación con la pública).

Kristau Eskola propuso a STEE-EILAS una reunión bilateral específica para tratar el tema de

la deuda en el marco del centro EGIBIDE de Gasteiz. 

Os seguiremos informando puntualmente. 
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