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RESUMEN DE LA MESA DE CONVENIO. Décima mesa 
El viernes, 17 de mayo, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa de negociación 

del  convenio  de  Centros de Iniciativa  Social,  ya  es  la  décima mesa y  aunque hay 
avances sigue sin cerrarse el capítulo del cumplimiento del convenio vigente por parte 
de las Patronales como paso previo para poder negociar uno nuevo con credibilidad.

Kristau Eskola presentó un nuevo documento pero con la misma propuesta que la 
mesa anterior en lo referente al plan de pago de la deuda generada en los centros 
hasta diciembre de 2012, es decir:  proponen de nuevo pagar las cantidades del 2010 
adeudadas  en  la  nómina  de  junio  de  2013  y  establecer  para  las  cantidades 
correspondientes a 2011 y 2012 un calendario diferido de abono, mediante fórmulas 
que garanticen dichos pagos más allá del periodo de prescripción legal de reclamación 
(un año desde la sentencia  del Tribunal Supremo referente al conflicto colectivo). A la 
vez  siguen  proponiendo  que  se  acuerde  en  la  mesa  un  criterio  objetivo  para  el 
descuelgue de los centros que no puedan asumir los pagos, de forma que la CIM decida 
con ese criterio si un centro se puede descolgar o no. 

La postura de STEE-EILAS en la mesa fue la siguiente:
• Seguimos valorando como positiva y necesaria la propuesta de las patronales de 

negociar a nivel sectorial un plan para el pago de la deuda.
• 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 no cree que sea posible acordar un criterio realmente objetivo que 

permita a la CIM decidir si un centro se puede descolgar o no. Si se da el caso de 
que algún centro tiene dificultades siempre se podrían negociar los plazos de 
pago.

En  lo  referente  a  la  homologación  del  personal  no  docente,  la  mesa  de 
negociación decidió, a petición de las Patronales, habilitar  a la CIM  como comisión 
específica de la propia mesa de forma que sus acuerdos sean vinculantes en este punto. 
En cuanto tengan un acuerdo, lo llevarán a la mesa de negociación para ratificarlo. 

Siguiendo el calendario aprobado se marca como próxima reunión de la mesa de 
negociación el 31 de mayo.

Os seguiremos informando puntualmente. 
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