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editoriala

Fuera máscaras
Dicen	 que	 el	 tiempo	 pone	 a	 cada	 cual	
en	 su	 lugar.	 Ha	 sido	 necesaria	 una	 situación	 tan	
extraordinaria	como	los	recortes	de	las	subvenciones	
para	 que	 muchas	 de	 las	 direcciones	 de	 los	 centros	
de	 Kristau	 Eskolak	 y	 AICE	 hayan	 perdido	 su	 barniz	
inmaculado	 de	 bondad,	 al	 tiempo	 que	 se	 haya	
congelado	su	cordial	sonrisa.	Se	han	quitado	la	careta	
y	 ya	 no	 son	 aquellas	 personas	 cercanas	 que	 decían	
defender	 nuestros	 puestos	 de	 trabajo	 porque	 era	 lo	
que	más	les	importaba.	Muchas	de	esas	direcciones,	
ahora,	 rugen	 por	 los	 pasillos,	 amenazan,	 chantajean	
y	 presagian	 el	 cataclismo	 final	 para	 quienes	 no	
siguen	 sus	 directrices.	 En	 su	 cruzada	 antisindical,	
han	 perdido	 hasta	 las	 formas.	 Han	 impulsado	 una	
campaña	 de	 contrainformación,	 basándose	 en	 el	
victimismo,	 la	 difamación	 y	 las	 medias	 verdades,	
cuando	no	en	la	mentira.	Vuelven	a	incidir	en	lo	mismo	
de	 siempre,	 mezclando	 ámbitos	 e	 intentando	 eludir	
responsabilidades.	 Quieren	 utilizarnos	 como	 arietes	
en	 la	 toma	 del	 castillo.	 Parece	 como	 si	 quisieran	
aprovechar	 el	 conflicto	 laboral	 para	 situarse	 bien	 en	
la	carrera	que	en	la	CAPV	se	inicia	hacia	la	nueva	Ley	
de	Educación.

Aunque	para	muchos	compañeros	y	compañeras	esta	
transformación	ha	sido	una	sorpresa,	la	mayoría	hace	
tiempo	 que	 era	 consciente	 de	 la	 situación.	 Cuando	
nuestras	 patronales	 han	 visto	 en	 peligro	 su	 estatus	
social,	han	empezado	a	ejercer	de	lo	que	siempre	han	
sido:	gestores	de	empresas	privadas.	Su	proyecto	está	
por	encima	de	todo	y	los	trabajadores	y	trabajadoras	
ya	no	son	si	no	un	coste	añadido	al	producto	final,	una	
rémora	en	tiempos	de	vacas	flacas.	Por	ello	repercuten	
directamente	 sobre	 ellos	 y	 ellas	 el	 peso	 de	 la	 crisis;	
por	eso	fueron	pioneros	en	la	aplicación	de	la	reforma	
laboral	en	Euskadi;	por	eso	devoran	día	a	día	derechos	
laborales	que	habíamos	conseguido	en	la	negociación,	
incluso	cuando	éstos	no	tienen	coste	económico...	•	

Mozorroak 
kanpora!!

Denborak	 nor	 bere	 lekuan	 kokatzen	
omen.	 Diru-laguntzen	 	 murrizketek	 sortutako	 egoera	
berezia	 aski	 izan	 da	 Kristau	 Eskola-ko	 eta	 IZEA-ko	
ikastetxeetako	 zuzendaritzek	 azaleko	 onberatasun	
hori	 eta	 irribarre	 adeitsua	 galtzeko.	 Mozorroa	 kendu	
eta	 gure	 lan	 postuen	 defentsaren	 aldekoak	 –	 hori	
baitzen	 euren	 benetako	 premia-	 izateari	 muzin	
egin	 diote.	 Horietako	 zuzendaritza	 asko,	 orain,	
pasabideetatik	 orroka	 dabiltza,	 eta	 bere	 jarraibideei	
men	 egiten	 ez	 dietenei	 mehatxu	 eta	 xantaiak	 egin	
dizkiete	eta	hondamendia	iragartzen	dute.	Sindikatuen	
aurkako	 gurutzadan	 itxurak	 ere	 galdu	 dituzte.	 Bere	
burua	biktimatzat	hartuz,	difamazioaz	eta	sasi-egiez	–	
gezurrez	ez	bada-	baliatuz	kontra-informazio	kanpaina	
abian	 jarri	 dute.	 Betikoari	 eusten	 diote,	 eremuak	
nahastu	 eta	 erantzukizunak	 saihestuz.	 Erabili	 nahi	
gaituzte	 ariete	 gisa	 gotorlekua	 erasotzeko.	 Antza	
denez,	 gatazka	 erabili	 nahi	 dute	 EAEko	 Hezkuntza	
Lege	 berriaren	 inguruan	 sortu	 den	 lasterketan	 egoki	
kokatzeko.	

Eraldaketa	 honek	 lankide	 asko	 harritu	 badu	 ere	
gehienek	 bagenekien	 egoera	 nolakoa	 zen.	 Patronal	
erakundeek	 bere	 estatusa	 galtzeko	 zorian	 ikusi	
dutenean	bere	izaerari	heldu	diote:	enpresa	pribatuen	
kudeatzaile	izateari,	alegia.	Euren	proiektua	guztiaren	
gainetik	 dago	 eta	 langileak	 azken	 ekoizpenari	
gehitutako	kostea	baino	ez	gara,	eskasi-aldietan	zama	
astunegia.	 Horretxegatik	 krisiaren	 zama	 langileen	
lepora	 botatzen	 dute	 zuzen	 zuzenean,	 horretxegatik	
izan	 ziren	 aitzindariak	 lan-erreforma	 ezartzekoa	
orduan,	 horretxegatik	 zanpa-zanpa	 egiten	 dute	
negoziazioaren	 bitartez	 lortutako	 lan	 eskubideak	 –	
horiek	koste	ekonomikorik	ez	badute	ere-…	•
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Irailak 26: greba gizarte 
ekimeneko ikastetxeetan 

Grebak	 itunpeko	 sarean	 dauden	 gizarte	
ekimeneko	 ikastetxeetan	 (250	 ikastetxetik	 gora,	
12.000	 langile	 inguru)	 izan	 zuen	 eragina.	 Ohiko	 zifren	
borrokaren	gainetik	(Kristau	Eskolak	%54koa	dela	zioen,	
sindikatuok	 %80ko	 jarraipenaz	 hitz	 egiten	 genuen	
bitartean)	 agerian	 geratu	 da	 greba	 oso	 arrakastatsua	
izan	 dela.	 Izan	 ere	 ikastetxe	 erdia	 baino	 gehiago	
teknikoki	 itxita	egon	ziren	eta	besteetan	plantila	erdia	
baino	 gehiago	 ez	 zen	 lanean	 egon.	 Mobilizazio	 maila	
ere	 oso	 handia	 izan	 zen,	 ikastetxeen	 sarreretan	 ehun	
baino	 gehiago	 elkarretaratze	 egin	 zirelako,	 eta	 hiriko	
mobilizazioetan	milaka	pertsonak	hartu	zuen	parte.

Ia	 25	 urte	 atzera	 egin	 beharko	 genuke	 sektorean	
26koa	 bezalako	 greba	 arrakastatsua	 topatu	 ahal	
izateko.	 Orduan,	 Estatu	 mailako	 hitzarmena	 utzi	 eta	
Euskadi	(EAE)	mailako	beste	bat	eskuratzeko	hilabete	
eta	 erdiko	 greba	 burutu	 zen.	 Helburua	 lortu	 zen	 eta	
24	 urte	 beranduago	 borroka	 berberari	 ekin	 beharko	
diogu.	 26koa,	 osoko	 batasun	 sindikalak	 egindako	
deialdia	 izan	 zen	 eta	 baliagarria	 izan	 da	 tirabirak	
eta	 gatazka	 ez	 direla	 irakaskuntza	 publikora	 soilik	
mugatzen	islatzeko.

Kristau	Eskolak	eta	AICE-k	erabaki	estrategikoa	hartu	
zuten	 uztailaren	 5ean	 Estatu	 mailako	 hitzarmena	
ezar	tzeko	 asmoa	 adieraztean.	 Juridikoki	 zalantzazko	
erabakia	 izan	 bada	 ere	 (seguruenez,	 prozesu	 luze	
baten	ondoren	atzera	egin	beharko	dute),	haizea	hartu	
nahi	izan	dute,	egoera	argitu	arte	ez	dutelako	asmorik	
Gorenak	ebatzi	zuen	sententzia	(murriztutako	lansariak	
bueltatzea	 agintzen	 duena)	 betetzeko.	 Estrategi	
horretan	Estatu	mailako	hitzarmena	tresna	bat	besterik	
ez	da	izan.	Beste	patronalak	baino	lehen	ausartu	ziren	
hitzarmen	 aldaketa	 burutzen	 eta	 aitzindariak	 izan	
ziren,	 hitzarmenaren	 aldaketaz	 baliatuz,	 lansarien	
murrizketa	berriak	ezartzen:	irakasleentzat	%0,5ekoa	

eta	0-2	urteko	geletako	teknikarientzat	ia	%4koa,	aurreko	
murrizketen	gainean.	Bitartean,	lanaldia	salbu	geratu	da,	
Jaurlaritzaren	finantziazioari	loturik	dagoelako.

Horrez	 gain,	 egunero	 ikasten	 ari	 dira	 hitzarmen	 berriari	
bestelako	atarramendurik	ateratzen.	Istant	batean	eskuetatik	
lapurtzen	 dizkigute	 urteren	 ondoren	 negoziazioen	 bidez	
lortutako	 eskubideak:	 borondatezko	 eszedentzia	 kasuetan	
lanpostua	gordeta	izatea,	58	urtekoentzat	lanaldi	lektiboaren	
murrizketa,	amatasunaren	17.	astea	…

Eta	non	dago	Eusko	Jaurlaritza?	12.000	langileei	eragiten	
dien	 gatazka,	 ordainketa	 eskuordetuan	 erreferentzia	
Euskadiko	 hitzarmena,	 euskal	 hizkuntza	 sistemaren	
ikasleriaren	heren	bat	klaserik	gabe	…	Inork	entzun	al	du	
Lan	 edo	 Hezkuntza	 Sailaren	 aldetik	 adierazpenen	 bat?	
Gobernatzeko	formula	berriren	bat,	nonbait.

Aurrerantzean	 patronalak	 egiten	 ari	 diren	 kontra-
informazioaren	 aurrean	 presioari	 eustea	 izango	 da	
erronka,	 hasiak	 baitira	 zabaltzen	 mezu	 arriskugarriak,	
hala	 nola	 ikastetxeen	 bideragarritasuna	 bermatzeko	
murrizketak	 onartu	 behar	 direla,	 edota	 Jaurlaritza	 dela	
erruduna	eta,	beraz,	ordaindu	behar	duena.•

26 de septiembre, huelga 
en la enseñanza privada
La huelga tuvo una incidencia muy 
importante en la mayoría de los más de 
200 centros de los llamados de “iniciativa 
social”, afectando a 12.000 trabajadores 
y trabajadoras. Los sindicatos del sector 
convocaron la huelga para reclamar la 
negociación de un convenio de Euskadi, 
una vez que las patronales habían tomado 
la decisión de aplicar el convenio estatal. 

greba
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convenio estatal

El	pasado	5	de	julio	las	patronales	Kristau	Eskola	y	AICE	decidieron	romper	la	mesa	de	negociación	
del	convenio	de	Centros	de	Iniciativa	Social	de	la	CAPV	e	implantar	el	convenio	Estatal	de	empresas	
de	enseñanza	privada	sostenidas	total	o	parcialmente	con	fondos	públicos.	

Aunque	la	vigencia	del	convenio	va	a	decidirla	una	sentencia	judicial,	–	el	pasado	15	de	octubre	
tuvo	 lugar	 el	 juicio	 relativo	 al	 conflicto	 colectivo	 en	 el	TSJPV-	 STEE-EILAS	 considera	 que	 es	 el	
convenio	 de	 Euskadi	 el	 que	 sigue	 vigente.	 De	 cualquier	 manera	 y	 para	 que	 conozcamos	 las	
modificaciones	que	supone	la	implantación	del	convenio	estatal,	este	cuadro	comparativo	puede	
ser	de	utilidad	para	comprobar	el	retroceso	que	hemos	sufrido	en	nuestras	condiciones	salariales	
y	laborales.

Tema Estatal Iniciativa social capv

Ámbito
funcional

•		Centros	sostenidos	parcial	o	totalmente	con	fondos	
públicos.

•		Incluyen	centros	de	1º	ciclo	de	infantil	integrados.

•		Quedan	excluidos	Educación	Especial,	escuelas	de	
música	y	centros	extranjeros	de	Bizkaia	(podrán	
adherirse	según	ET	–art	92).

•		Centros	de	Enseñanza	Reglada	no	
universitaria.

•		Escuelas	de	música.

•		Centros	de	enseñanza	no	reglada	
(pueden	adherirse).

Ámbito 
Temporal

•		Hasta	31	de	Diciembre	de	2019.	Negociación	específica	
al	comienzo	de	cada	año	de	las	correspondientes	
tablas	salariales.	Para	el	personal	docente	de	niveles	
sostenidos	con	fondos	públicos,	el	salario	se	fijará	de	
acuerdo	con	la	variación	porcentual	que	figure	en	los	
Presupuestos	Generales	del	estado.

•		Ultraactividad:	24	meses,	a	partir	de	la	denuncia.

•		Hasta	31	diciembre	2009.	Se	
entenderá	prorrogado	hasta	la	
entrada	en	vigor	del	convenio	
correspondiente	al	año	2010.

clasificación •		Grupo	1:	Personal	docente.	Incluye	educación	Infantil	
1º	ciclo.

•		Grupo	2.	Personal	de	administración.	2	subgrupos.

•		Grupo	3.	Personal	servicios	generales.	4.	subgrupos	
Crea	subgrupo	de	personal	de	mantenimiento	de	
equipos	e	instalaciones.

•		Grupo	4:	de	Personal	complementario	titulado	(se	
mezclan	titulaciones	y	funciones).

•		Grupo	1:	personal	docente.

•		Grupo	2:	personal	no	docente.

•		Grupo	3:	personal	de	Ed.	Infantil	1º	
ciclo.

contratación •		Contrato	de	obra	y	servicio:	para	impartir	docencia	en	
niveles	objetos	de	financiación	sometida	a	renovación	
anual	(todos	los	contratos	nuevos).

•		Interinidad	parcial	para	cubrir	horas	de	cargo.

•		Se	autoriza	a	tener	un	25%	de	la	plantilla	eventual,	sin	
contar	las	interinidades,	los	contratos	de	relevo	y	los	
de	obra	y	servicio.

•		Duración	máxima	de	cuatro	años	de	un	contrato	de	
obra	y	servicio.

•		Para	cubrir	las	plazas	vacantes	los	
contratos	se	realizaran	por	tiempo	
indefinido	como	norma	general.

•		Duración	máxima	de	un	año	en	los	
contratos	de	obra	y	servicio.

•		Para	docentes	y	especialistas	de	apoyo	
educativo	la	duración	mínima	del	
contrato	es	de	365	días.

•		Si	se	realiza	un	contrato	comenzado	
el	curso	la	duración	mínima	será	
hasta	el	31	de	agosto.

comparación convenio Estatal
vs convenio de centros de Iniciativa Social capv



periodo de 
prueba

•		Docente:	4	meses	y	si	el	contrato	es	indefinido	10	
meses.

•		Administración	y	servicios:	1	mes.

•		Personal	complementario	titulado:	2	meses.

•		Docente	y	no	docente	titulado:		
4	meses.

•		El	resto	del	personal	15	días.

Jornada personal docente (excepto 1º ciclo infantil):

•		Jornada	anual	1.180	horas.

•		Fija	nº	de	horas	lectivas	para	personal	docente	-	850	
horas.

•		Máximo	25	horas	lectivas	semanales.	

•		Jornada	semanal:	No	indica.

•		Actividad	lectiva:	impartición	de	clases	(periodo	
no	superior	a	60	minutos),	realización	de	pruebas	
escritas	u	orales	a	los	alumnos	y	tutoría	grupal.	

personal docente (excepto 1º ciclo  
de infantil):

•		Jornada	anual	1.252	horas.

•		Horas	lectivas:	23	horas	Infantil		
2º	ciclo,	y	Primaria.

•		22	horas	en	ESO,	Bachiller	y	ciclos.

•		Jornada	semanal:	32	horas.

•		En	ESO,	ESPO,	Infantil	2º	y	Primaria	
las	sesiones	de	50-60	minutos	se	
considerarán	hora	lectiva	a	todos		
los	efectos.

Docentes 1º ciclo de infantil:

•		1.362	horas	maestras	y	1.620	para	educador	Infantil.

•		Jornada	máxima	semanal	de	32	horas	para	maestro	
y	38	para	Educador.

Docentes 1º ciclo de infantil:

•		1.352	horas	maestras	y	1.620	para	
TEJI.	

•		Jornada	máxima	semanal	de	32	horas	
para	maestro	y	38	para	TEJI.

personal complementario titulado:

•		Máxima	de	34	horas	semanales	y	1.400	anuales.

personal titulado no docente:

•		1.390	anuales.

•		34	horas	semanales	titulados	
superiores	y	medios.

•		35	horas.	Especialistas	de	apoyo	
educativo.

personal de administración y servicios

•		Jornada	anual	de	1.600	horas.

•		Jornada	semanal	de	38	horas	de	trabajo	efectivo	
incluyendo	sábados.	La	jornada	no	puede	exceder	de	
8	horas	y	de	4	los	sábados.

•		57	horas	a	disposición	del	centro	para	distribuir	a	lo	
largo	del	año,	aunque	suponga	superar	la	limitación	
anterior.

•		Julio,	agosto	y	vacaciones	jornada	continuada		
de	6	horas.

personal de administración y servicios

•		Jornada	anual	de	1.585	horas.

•		Jornada	semanal	máxima:	40	horas.

•		jornada	continuada	de	6	horas	en	días	
no	lectivos	de	periodo	de	vacaciones	
escolares.

vacaciones •		Régimen	general:	1	mes	de	vacación	retribuida	por	
año	trabajado	,	preferentemente	en	julio	o	agosto.

•		Régimen	general:	1	mes	de	
vacaciones	de	forma	continuada	en	
verano.

personal docente (salvo 1º ciclo de Infantil):

•		Derecho	a	un	mes	adicional	sin	actividad,	retribuido,	
disfrutado	de	forma	consecutiva	y	conjunta	al	mes		
de	vacaciones,	y	ambos	entre	el	1	de	julio		
y	el	31	de	agosto.	

•		No	obstante	se	podrán	utilizar	un	máximo	de	40	horas	
para	actividades	no	lectivas	los	8	primeros	días		
de	julio	o	los	últimos	de	agosto.

•		Navidad	y	Semana	Santa	los	mismos	días	de	vacación	
que	para	alumnado.

personal docente (salvo 1º ciclo de 
Infantil):

•		15	días	de	descanso	continuado	con	
el	periodo	de	vacaciones	para	todos	
los	trabajadores	docentes	o	1	mes	
de	descanso	continuado	con	el	de	
vacaciones	para	el	50%	de	la	plantilla.

•		Jornada	máxima	de	21	horas	
semanales	en	julio.

•		Navidad	y	Semana	Santa	los	mismos	
días	de	vacación	que	para	alumnado.

6
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vacaciones personal docente 1º ciclo de infantil: 

•		Un	mes,	preferentemente	julio	o	agosto.	El	empresario	
podrá	establecer	turnos.

•		15	días	laborales	más	a	repartir	preferentemente		
entre	Navidad,	semana	Santa	y	verano.

personal docente 1º ciclo de infantil:

•		1	mes	de	vacaciones	de	forma	
continuada	en	verano.	

•		10	días	laborales	más	que	se	
repartirán	entre	Navidad,		
Semana	Santa	y	verano.

personal complementario titulado:

•		Seis	días	más,	tres	a	determinar	por	empresario	
y	tres	más	de	común	acuerdo	entre	empresario	y	
representantes.

•		6	días	laborales	consecutivos	en	Navidad.	3	laborales	
consecutivos	en	Semana	Santa.

personal titulado no docente:

•		15	días	de	descanso	continuado		
con	el	periodo	de	vacaciones.

•		4	días	laborales	durante	el	año.

•		7	días	naturales	continuados	en	
Semana	Santa.

•		9	días	naturales	continuados		
en	Navidad.

personal administración y servicios

•		Dos	días	más,	1	a	determinar	por	el	empresario		
y	1	más	por	trabajador.

•		6	días	laborales	consecutivos	en	Navidad.		
3	laborales	consecutivos	en	Semana	Santa.

personal administración y servicios

•		7	días	naturales	continuados		
en	Semana	Santa.	

•		9	días	naturales	continuados		
en	Navidad.

Licencia 
maternidad

16 semanas 17 semanas

Lactancia •		Una	hora	de	ausencia	retribuida	que	podrá	dividirse	
en	dos	fracciones.	

•		Sólo	mediante	acuerdo	podrá	acumularse		
en	jornadas	completas.	

•		Una	hora	de	ausencia	retribuida	que	
podrá	dividirse	en	dos	fracciones.

•		Posibilidad	de	reducción	de	jornada	
de	media	hora.

•		Se	podrá	sustituir	por	2	semanas	más	
de	licencia	retribuida.

Licencia 
para acudir 
a consultas 
médicas

•		No	existe •		Si	la	consulta	coincide	con	horario	
de	trabajo,	el	tiempo	mínimo	
imprescindible.	Hay	que	justificar.

permisos 
retribuidos

Permiso	por	paternidad:	2	días.

•		Intervenciones	quirúrgicas	sin	hospitalización	2	días.

•		Permiso	por	nacimiento	fallecimiento	de	hijo,	
enfermedad	grave,	hospitalización	fallecimiento		
del	cónyuge	o	de	parientes	hasta	segundo	grado	de	
consanguinidad	o	afinidad…3	días.	2	días	más	por	
desplazamientos	superiores	a	150	km.

•		Permiso	por	paternidad:	5	días	
naturales.

•		Permiso	por	fallecimiento	,	accidente,	
enfermedad	grave,	hospitalización	
o	intervenciones	quirúrgica	sin	
hospitalización	que	precise	reposo,	
de	parientes	hasta	segundo	grado	
de	consanguinidad	o	afinidad,	
hasta	3	días	a	partir	de	las	24	horas	
anteriores	o	posteriores.	2	días	
más	por	desplazamiento	fuera	del	
territorio	histórico.

•		Por	fallecimiento	de	familiar	de	
1º	grado:	5	días	.	2	días	más	por	
desplazamiento	fuera	del	territorio	
histórico.

permisos no 
retribuidos

•				15	días.	Pedir	con	15	días	de	antelación.

•		Se	disfrutará	como	máximo	en	dos	periodos,		
aunque	no	se	agote	el	periodo	máximo.

•		15	días.	Pedir	con	5	días	de	
antelación.

convenio estatal



Retribuciones complemento por incapacidad temporal:

•		Durante	los	3	primeros	meses,	hasta	completar		
el	100%	del	salario.	Un	mes	más	por	cada	trienio.		
Para	incluidos	en	pago	delegado	se	extenderá	hasta	
los	7	meses.	Este	complemento	para	personal		
de	pago	delegado	está	condicionado	a	que	lo	abone		
la	administración.

complemento por incapacidad 
temporal:

•		Durante	los	3	primeros	meses,		
hasta	completar	el	100%	del	salario.		
Un	mes	más	por	cada	trienio.	

premio de 
continuidad

•		25	años	de	antigüedad.	Una	mensualidad	
extraordinaria	por	quinquenio.

•		Personal	de	pago	delegado	lo	recibirá	directamente	
de	la	administración.	La	empresa	no	abonará	cantidad	
alguna.

•		55	años	y	20	de	antigüedad.

•		4	gratificaciones	extraordinarias	por	
los	20	primeros	años	y	1	más	por	
cada	5	años	que	exceda	de	los	20	
primeros.

Reducción 
de jornada 
lectiva a los 
58 años

•		No	existe	la	posibilidad. •		Reducción	del	25	%	de	la	jornada.

año sabático •		No	existe	la	posibilidad. •		Existe	la	posibilidad.

Excedencia •		Para	atender	cuidado	de	un	familiar	enfermo,	hasta	el	
segundo	grado	de	consanguinidad	o	afinidad:	hasta	
un	máximo	de	3	años.

•		Para	atender	cuidado	de	un	familiar	
enfermo,	hasta	el	segundo	grado	de	
consanguinidad	o	afinidad:	hasta	un	
máximo	de	1	año.

Excedencia 
voluntaria

•		Mínimo	de	4	meses	y	máximo	de	5	años.
•		Sólo	se	conserva	el	derecho	a	reingreso	si	hay	una	

vacante	en	su	especialidad	o	categoría	laboral.

•		Mínimo	de	1	curso	y	máximo	de	5.	

•		Durante	los	dos	primeros	cursos	
tiene	derecho	a	reserva	de	puesto	
de	trabajo.	A	partir	del	3º,	derecho	
preferente	solo	si	hay	una	vacante		
de	igual	o	similar	categoría.	

Movilidad 
funcional

•		Se	admite	la	movilidad	funcional	del	personal	docente	
sin	asegurar	el	mantenimiento	de	las	condiciones	
salariales,	cuando	se	den	modificaciones.

A	partir	del	8	de	julio	y	hasta	el	31	de	diciembre	(en	principio)	Kristau	Eskolak	y	AICE	aplicarán	unas	nuevas	tablas	que	
mandaron	en	la	comunicación	de	julio.	Esas	tablas	no	son	las	que	venían	aplicando	(las	recortadas)	sino	que	contemplan	
un	nuevo	recorte	añadido,	muy	grave	en	alguna	categoría	al	no	pagar	las	cantidades	correspondientes	al	complemento	
de	dedicación.	Estas	son	las	cuantías	de	los	nuevos	recortes	a	añadir	a	los	que	ilegalmente	nos	venían	haciendo.	No	
se	incluye	el	personal	de	administración	y	servicios	porque	las	tablas	que	van	a	aplicar	 incluyen	el	compromiso	de	
homologación	con	la	pública.	En	la	última	columna	aparecen	los	porcentajes	de	recortes	del	salario	mensual	de	las	
nuevas	tablas,	en	relación	a	las	que	nos	reconoció	como	válidas	el	Tribunal	Supremo	(convenio	de	Euskadi):	

	Anuales %	Nuevo	recorte
%	Total	recorte	

convenio	Euskadi

Infantil	1-	Maestra 155,7 0,5 5,32

Infantil	1-	TEJI 801,3 3,61 8,28

Infantil	2-Primaria 155,7 0,5 2,29

ESO	1 165,3 0,5 2,17

ESO	2-	Bachillerato 180,9 0,5 3,35

Ciclos	formativos 72,37 0,2 3,06

Titulados	superiores 180,9 0,5 3,35

Titulados	medios 155,7 0,5 2,29

8



9

Joan	 den	 urriaren	 5ean	 Donostian	
egin	 zen	 Euskal	 Herriko	 mugimendu	
Sozial	 eta	 Sindikalen	 III	 Asanblada	
Nazionala	.	Bertan,	eragile	sozial	eta	
sindikal	 anitzek	 parte	 hartu	 zuten	 .	
Helburu	 nagusia	 Euskal	 Herriko	 Es-
kubide	 Sozialen	 Gutunaren	 zirribo-
rroa	 onartzea	 izan	 zen.	 Gutunak	 bi	
helburu	ditu:	gure	ekonomia	eta	ba-
liabideak	euskal	herritarren	zerbitzu-
ra	 jartzea,	 eta	 berton	 bizi	 diren	 per-
tsona	 orok	 bizimodu	 duina	 izateko	
aukera	bermatzea,	oinarrizko	eskubi-
de	sozialak	aitortu	eta	gauzatuaz.

Gogoratu	beharra	dago	prozesu	hau	
duela	hainbat	hilabete	hasi	zela.	Eus-
kal	 Herriko	 mugimendu	 sozial	 eta	
sindikaleko	 hainbat	 taldek	 erabaki	
zuen	aurre	egin	behar	zitzaiola	gure	
herrian	 pairatzen	 ari	 garen	 inposi-
zioari,	 eskubide	 sozialak	 galtzeko	
zorian	 jartzen	 baikaitu,	 eta	 egoera	
errotik	 aldatu	 beharrekoa	 zela:	 lan-
gabezia,	etxe-kaleratzeak,	erreforma	
laborala,	 osasunerako	 eskubidea	
zalantzan	 jartzea,	prestazio	sozialen	
murrizketa…

Ekimen	honen	oinarrian	konbikzio	in-
dartsu	bat	dago:	gauzak	bestela	egin	
daitezke,	 egin	 behar	 dira,	 eta	 ezin-
bestekoa	 da	 ekintza	 politiko-insti-
tuzionalaren	 lehentasunak	 aldatzea:	
Garrantzia	 handiagoa	 eman	 behar	
zaie	 pertsonei	 eta	 hauen	 interesei,	
merkatuari	 baino,	 eta	 lanari,	 kapita-
laren	interesei	baino.

Lo	 que	 era	 un	 secreto	 a	 voces	 ya	 es	 oficial	 y	 el	 Gobierno	Vasco	
ya	ha	comunicado	su	decisión	de	mantener	congelados	para	2014	
los	sueldos	que	se	recortaron	en	2010,	a	todo	los	trabajadores	pú-
blicos.	Como	consecuencia	de	esta	decisión,	es	previsible	que	los	
módulos	 de	 financiación	 de	 los	 conciertos	 sigan	 inalterables	 un	
año	más,	lo	que	nos	hace	pensar	que	Kristau	Eskolak	y	AICE	van	
a	decidir	mantener	congelados	nuestros	sueldos	un	año	más	 (el	
5º)	Aunque	recuperemos	vía	judicial	los	niveles	salariales	de	2009	
nuestro	poder	adquisitivo	habrá	sufrido	una	merma	de	entre	12	y	
15	puntos.	Al	PNV	hay	que	recordarle	que	quien	aplica	sin	ninguna	
resistencia	las	políticas	de	recortes	es	tan	responsable	como	quien	
los	impone	desde	Madrid.	

Araban	 sektorean	 egindako	 azken	 hauteskundeek	 STEE-EILAS	

sindikatu	 nagusi	 bihurtu	 dute	 lurralde	 honetan	 lehen	 aldiz,	

ordezkaritzaren	 %30,3	 eskuratu	 duelarik.	 Dena	 dela	 CCOO	 eta	

ELA	 oso	 hurbil	 daude	 eta	 ikasturte	 honen	 amaieran	 EGIBIDEn	

(Estatuko	 ikastetxerik	 handiena,	 400	 langiletik	 gora)	 egingo	

diren	hauteskundeek	markatuko	dute	lurraldeko	nagusitasuna.	

Euskadiko	 Erkide	 Autonomoaren	 mailari	 dagokionez	 STEE-

EILASek	ia	%15	du.	Gauzak	aldatzen	badoaz	ere,	ELAk	jarraitzen	

du	gehiengo	absolutua	izaten	%57rekin.•

STEE-EILaS araban nagusi 

irakaskuntza pribatuan

Hezkuntzako	eragileekin	batera	lanean	omen	dago	Hezkuntza	Saila	euskal	curriculumaren	bidez	hezkuntza	lege	bat	gauzatzeko	asmoz.	Horrela	 LOMCEren	 efektuak	 ekidin	 daitezkeelakoan	 daude.	 Guk	prentsaren	 bidez	 jakin	 dugu	 sindikatuak	 ez	 dituelako	 hezkuntza	eragiletzat	 jotzen	Administrazioak.	Edo	bai?	Bitxia	bada	ere,	Bake	Plan	berria	eskolan	garatzeko	ahaleginetan	gure	atxikimenduaren	bila	dabil	jo	eta	ke	Hezkuntza	Saila.	Por	el	interés	te	quiero	Andrés.•

Euskal curriculuma

Nueva congelación salarial 
para 2014

Como	 en	 los	 mejores	 tiempos	 de	 las	 célebres	 bilbainadas	 del	 alcalde	 Azkuna,	 el	 Gobierno	Vasco	 se	

ha	ofrecido	para	adelantar	a	Madrid	el	dinero	necesario	para	no	ralentizar	 las	obras	del	Tren	de	Alta	

Velocidad.	Cuando	dice	no	tener	dinero	para	pagar	 las	Ayudas	de	Emergencia	Social,	poco	antes	de	

anunciar	la	congelación	salarial	de	los	empleados	públicos	y	en	vísperas	de	presentarnos	un	proyecto	

presupuestario	para	2014	que	va	a	contemplar	un	fuerte	descenso	del	gasto	público,	el	PNV	lanza	una	

propuesta	que	sería	divertida	si	no	produjera	 indignación.	Y	es	que	las	políticas	públicas	se	definen	

en	base	a	las	prioridades	presupuestarias,	y	en	este	caso	la	fotografía	de	los	intereses	que	defiende	el	

Gobierno	Vasco	ha	salido	con	muy	buena	resolución.

El Gobierno vasco dispuesto a adelantar dinero para 

el Tav

Euskal Herriko 
eskubide sozialen 
karta

berriak
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Berririk	onena,	berririk	eza.	Hala	dio	esaera	zaharrak,	
baina	ez	dugu	uste	hau	dela	kasua,	batez	ere	berriak	badaudelako,	
nahiz	eta	 lehen	baino	gutxiago	agertu	medioetan:	LOMCEk	erdi	
isilpean	 jarraitzen	 du	 bere	 bidea	 eta	 aurkitutako	 oztopoek	 ez	
dute	geldiarazi.

Azken	 hilabeteetan	 izandako	 prozesu	 parlamentarioan,	 PP-k	
legearen	 kontra	 zegoen	 beste	 partidu	 guztien	 batasuna	 apur-
tzea	 lortu	du	eta	 talde	batzuekin	hainbat	zuzenketa	onartu	ditu.	
Gehienak	makillaje	hutsa	dira,	baina	UPyD	taldearekin	adostu	diren	
13	 emendakinen	 artean	 dago	 eragin	 handiena	 izan	 dezakeena:	
ikasleek	gaztelaniaz	ikasteko	eskubidea	bermatzeaz	gain,	hizkuntz	
hau	 estatu	 osoan	 irakasteko	 komunikazio-hizkuntza	 izango	 dela	
baieztatzen	duelako.	

Beste	 aldetik,	 PSOE,	 CiU,	 PNV	 eta	 Izquierda	 Plural-ek	 uztailan	
adostu	zuten	konpromisoa	berretsi	dute:	ahal	duten	bezain	pron-
to	lege	hau	indargabetuko	dutela.

Argi	dago	prozesu	honetan	legea	ez	dela	leundu,	gogortu	baizik.	
Gainera,	PP-k	bere	“talanteaz”	harrotu	ahal	da,	nahi	izan	duten	
partiduek	aldaketak	sartu	dituztela	esanez.

Beste	aldetik,	hainbat	errekurtso	judizial	aurkeztu	edo	ohartarazi	
dira	 LOMCE	 edo	 barruan	 dauden	 atal	 batzuen	 kontra.	 Sexuaren	
arabera	 ikasleak	 baztertzen	 dituzten	 ikastetxeei	 diru-laguntza	
bermatzea,	adibidez,	Europar	Batzordean	salatu	dute	eta	auzitegi	
konstituzionalera	eraman	nahi	dute	legea	aprobatuz	gero.

Edozein	kasutan,	inposatutako	lege	honen	kontra	borroka	tzeko	
ez	dugu	uste	inposatzaileek	erabiltzen	dituzten	tresnak,	hau	da,	
parlamentarioa	eta	judiziala,	izango	direnik	baliotsuenak.	Bide	
hauek	 erabiltzen	 dituztenei	 mesprezua	 egin	 barik,	 bidezkoak	
eta	 beharrezkoak	 direlako,	 afektatukoen	 erantzun	 zuzena	
garrantzitsuagoa	izango	delakoan	gaude.

Ikasleen,	 gurasoen	 eta	 irakaskuntzako	 sektore	 guztietako	
langileen	 ahotsak	 jarraitu	 behar	 dira	 entzuten	 foro	 guztietan.	
Kalean,	 udal	 eta	 auzoetan,	 ikastetxeetako	 klaustro	 eta	 kon-
tseiluetan,	manifestazio	eta	kontzentrazioetan

Argi	 izan	 behar	 dugu	 LOMCEk,	 daraman	 zama	 atzerakoia,	
zentralizatzailea,	 baztertzailea	 eta	 merkantilistarekin,	 gure	
hezkuntzaren	 egoerari	 itzelezko	 atzeranzko	 bultzada	 emango	
diola.	Orain	LOMCEri	ez!	esateko	mugitzen	 jarraitu	behar	dugu,	
ahaztu	 gabe	 hemendik	 gutxira	 agian	 intsumisioaren	 olatua	
prestatzen	 hasi	 beharko	 dugula.	 Asko	 da	 jokoan	 duguna,	 ez	
diegu	eskuindar	hauei	nahi	dutena	egiten	utziko!	•

...eta LOMcE-ri buruz zer berri?
Aurreikusten	zen	legez,	Wert	ministroaren	legea	aurrera	doa,	PPren	gehiengo	absolutuaz	
eta	nagusikeriaz	eta	beste	talde	batzuen	laguntzaz	baliatuz.	Gero	eta	argiago	dugu	gizarte	
osoaren,	eta	bereziki	hezkuntza	komunitatearen	esku	dagoela	LOMCE-ri	erantzun	egokia	
ematea.

La LOMCE sigue su rumbo, si bien con 
menos ruido mediático que el curso pasado. 
En el parlamento, el PP ha conseguido 
romper la unidad de la oposición y 
consensuar enmiendas menores con varios 
grupos, e incluso españolizarla más con 
la de UPyD sobre el castellano como 
lengua vehicular en todo el estado. Otros 
grupos han presentado recursos ante el T. 
Constitucional y la Comisión Europea. 
Pero más que las vías parlamentaria y 
judicial, ante este ataque contra nuestros 
derechos educativos, creemos que lo más 
efectivo es la lucha de toda la sociedad, 
especialmente de los integrantes de la 
comunidad educativa, máximos afectados 
por la LOMCE: el alumnado, sus familias 
y los y las trabajadoras de la educación en 
todos sus sectores.

LOMcE
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Siriako	konfliktoan	alde	batekoak,	Estatu	Ba-
tuak	 eta	 bere	 akolitoak,	 eta	 bestekoak,	 Errusia,	 Iran	
eta	Txina,	benetan	nahi	dutena	hau	da:	kontrol	eta	bo-
tere	 eremuarekin	 jarraitzea,	 bakoitzak	 duen	 eta	 bere	
lagunek	duten	influentzia	esparrua	handitzea	eta	bere	
interesen	kontra	doan	taldea	zigortzea.

Siriako	 herria	 altxatu	 zenean	 askatasuna	 eta	 justizia	
soziala	aldarrikatzen	zuen	era	baketsuan;	Siriako	erre-
gimenak	 Al	 Assaden	 eskutik	 errepresio	 gogorrarekin	
erantzun	zuen	elkarrizketarako	aukerak	saihestuz	eta	
Siria	 suntsituta	 utziz.	 Sirian	 gertatzen	 denaren	 erru-
dun	 nagusia	 Bachar	 Al-Assad	 dela	 argi	 dago	 baina	
egungo	 egoerak	 nahasmen	 handia	 sortu	 du.	 Egoera	
korapilatsu	honetan,	nork	borrokatzen	du	demokrazia	
eta	justizia	sozialaren	alde?

Garbi	dugu	arma	kimikoen	gaia	astakeriaren	adierazle	
argia	 dela,	 baina	 harrigarria	 da	 hauekin	 hildakoen	
(%1a	inguru)	aferak	besteekiko	biktimen	guztiz	tratae-
ra	desberdina	izatea,	jakinda	guztira	100.000	pertsona	
baino	gehiago	hil	direla	guda	hasi	zenetik.	

Estatu	Batuen	eta	bere	aliatuen	arrazoi	nagusia	Sirian	
sartzeko	arma	kimikoak	dira?

Zergatik	orduan	ez	ziren	sartu	Palestinan	“plomo	fun-
dido”	delako	atakean	israeldarrek	arma	kimikoak	era-
bili	zutela	dakigunean?

Non	daude	Iraq-eko	suntsiketa	handiko	armak,	horren	
froga	handiak	zutelarik?	Eta	Al-Assadek	arma	kimikoak	
erabili	dutenaren	frogak	Iraqekoak	bezalakoak	dira?

Siriako interbentzioari ez
STEE-EILAS sindikatua 
Estatu Batuek eta bere 
lagunek egin nahi duten 
interbentzio militar 
inperialistaren aurka 
agertzen da. argi dugu 
herrialde hauek interbentzio 
militarrarekin ez dutela nahi 
Siriako herria defendatu 
eta demokrazia ezarri. 
Errusiak, Txinak eta Iranek, 
aldiz, gertatzen ari den 
masakrearekin eta exodoari 
bizkarra eman diote.

STEE-EILASetik	 interbentzio	 inperialistaren	guztiz	kon-
tra	agertzen	gara	baina	aldi	berean	ere	salatu	nahi	dugu	
Siriako	erregimenak	bere	herriaren	kontra	egin	dituen	
sarraski	guztiak.

Estatu	Batuetako	militarrak	sartzen	badira	Sirian	ez	da	
legala	 izango,	ezta	zilegi	ere,	eta	herriaren	sufrimen-
dua	areagotzea	baino	ez	du	ekarriko.	Siriako	herria	da	
diktadorearengandik	askatu	behar	dena	eta	interben-
tzio	militar	honek	ezingo	lioke	Siriako	herriari	lagundu	
eta	 bere	 ondorioak	 beti	 izango	 lirateke	 herriak	 hasi	
zuen	iraultzaren	kontrakoak.•

STEE-EILAS condena la intervención militar 
estadounidense por todos estos motivos: 
Porque no sería legal, porque sólo va a agravar 
el sufrimiento de la población y en especial 
el de los niños/as y las mujeres, porque esa 
intervención no pretende ayudar al pueblo sirio 
y porque sería otra intervención imperialista. 

También condenamos al régimen de Bachar  
Al-Asad quien es último responsable de la 
muerte y sufrimiento de tanta gente inocente que 
lo único que ha hecho es pedir democracia para 
su pueblo. 

jendarte mugimendua
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Ongi etorri gurera, 
Imaz jauna. Nire negoziazio 
taldearekin utziko zai‐tut lan 

baldintzaz sola‐sean jarrai 
dezazuen!

Langileak, sindikatuen loturatik askatuta, bere kabuz negoziatu 

ahal izango ditu bere lan baldintzak enpresarekin edo 

kontratatua egiten dionarekin.

Elizari jarriak 
Zenbatzen	hasiz	gero
herriz	herrikoa	
eliza	kopurua	
da	infinitoa.	
Beraz,	badut	zalantza
kategorikoa,	
ez	ote	den	eliza	
apostolikoa	
lehen	espekulatzaile	
Urbanistikoa.	

Ordaindutako oporrak 
Londres,	1871.	Parlamentuak	Bank	Holidays	Act	
delakoa	onartu	zuen;	horren	arabera,	bankuentzat	
lau	jai	egun	ezarri	ziren	egutegian.	Lanaldi	luzeak	
murrizteko	borrokan	ari	ziren	sindikatuek	lege	berria	
baliatu	zuten	industriako	langileentzat	ere	opor	egun	
horiek	eskatzeko.	Hitzarmen	kolektibo	jakinetan	
eskaera	onartu	zen	eta,	hala,	1872an	zenbait	
fabrikatako	langileek	opor	ordainduak	izan	zituzten	
lehenengoz,	lau	egun	solte	besterik	izan	ez	baziren	
ere.	

Han hemenka irakurritakoak 

2013ko argia egutegitik hartuak 

Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz 
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02 
araba@stee-eilas.org
UPV/EHU Elurreta
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 
stee-eilasa@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, 
 lonja 13 Zabalburu
 48003 Bilbo 
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60 
 bizkaia@stee-eilas.org
 UPV-EHU Leioako Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa 
 W 94 601 52 87 { 94 601 24 34 
 lvzeilas@lg.ehu.es

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia 
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@stee-eilas.org
 UPV-EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1 
 W 943 01 84 36 { 943 01 81 40 
 sczeilas@sl.ehu.es

Nafarroa:  Descalzos 72 behea
 31001 Iruñea 
 W 948 21 23 55 { 948 22 97 90 
 nafarroa@stee-eilas.org

www.stee-eilas.org


