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El Tribunal Supremo desestima el incidente de 
nulidad presentado por Kristau Eskola

 El  pasado  lunes  el  sindicato  STEE-EILAS  recibió 
comunicación de un  fallo emitido por el Tribunal Supremo el 
15 de julio que desestima el incidente de nulidad  promovido 
por  Kristau  Eskola  contra  la  sentencia  del  Supremo  que 
condenaba a las Patronales a respetar las tablas salariales del 
convenio de Centros de Iniciativa Social de la CAPV. 

De  nuevo,  la  justicia  nos  da  la  razón  y  pone  a  las 
Patronales en su sitio. Pero puede que esta huida judicial hacia 
delante  que  llevan  impulsando  Kristau  Eskola  y  AICE  estos 
últimos años todavía no termine aquí. Existe la posibilidad de 
que  las  Patronales  pongan  un  recurso  ante  el  Tribunal 
Constitucional y más tarde incluso en Estrasburgo.

Esta  desestimación  supone  que  cualquier  persona  del 
sector  puede  reclamar  las  cantidades  adeudadas  por  los 
centros hasta el 7 de julio de 2013 por vía judicial y que si 
lleva esa reclamación hasta el final ganará su demanda. Las 
cantidades recortadas por los centros a partir del 8 de julio se 
pueden reclamar pero estas demandas quedarán paralizadas 
hasta  que  exista  una  sentencia  firme  del  conflicto  colectivo 
sobre la vigencia del convenio y esto va a suponer meses de 
espera y de recortes.
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