
                   

 

LOS SINDICATOS DEL SECTOR LLAMAMOS A LOS 
TRABAJADORES/AS DE LA CONCERTADA A INTERPONER DEMANDAS 

INDIVIDUALES PARA RECLAMAR LAS CANTIDADES ADEUDADAS 
DESDE ENERO AL 7 DE JULIO DE 2013 

En la reunión intersindical del pasado 30 de octubre, después de hacer una valoración muy 
positiva de las concentraciones de ayer en los tres territorios, hemos consensuado las acciones 
del mes de noviembre. Tenemos que seguir haciendo visible ante las patronales y el 
Departamento de Educación nuestra apuesta por la negociación del Convenio Sectorial de 
Euskadi 

En esta línea, y hasta el 15 de noviembre, junto con las concentraciones en los centros 
educativos, nos vamos a centrar en: 
RECOGIDA DE FIRMAS PARA EXIGIR AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN QUE OBLIGUE 
A LAS PATRONALES A CUMPLIR EL CONVENIO SECTORIAL DE LA CAPV 
En la pasada reunión del 17 de octubre, dejamos claro al Gobierno Vasco que tiene una 
responsabilidad directa en este conflicto y que es una parte importante del mismo. Recordemos 
que el conflicto se inicia por la imposición de sus políticas de recortes que afectan, en el caso de 
la Concertada, a casi la mitad del sistema educativo, financiándose principalmente con dinero 
público. Es por ello, que la Administración no puede ser mero espectador de la gestión que se 
hace de este dinero. 

Ahora es el momento de dar un paso más y por ello presentamos esta campaña de recogida de 
firmas en todos los centros educativos. 

Exigimos al Departamento de Educación que obligue a las patronales del Sector a cumplir 
el Convenio sectorial de Euskadi. 
Entregaremos al Gobierno Vasco las firmas recogidas, antes del 15 de noviembre.  
DEMANDAS INDIVIDUALES DE CANTIDADES 
El conflicto colectivo presentado ante el TSJPV trata de hacer valer la aplicación del convenio de 
Euskadi a partir del 8 de julio de 2013. 

En la Mesa de Convenio, no se pactó el pago de los atrasos salariales para el 2013, que por 
sentencia del Tribunal Supremo también corresponderían a los trabajadores/as del sector. 

¿Qué ocurre con el periodo desde el 1 de enero hasta el 7 de julio del 2013?  
A día de hoy, las patronales no han presentado ninguna propuesta concreta de pago y el tiempo 
sigue corriendo.  

Para evitar la prescripción de la acción jurídica, los sindicatos del sector recomendamos 
presentar una reclamación individual de cantidades adeudadas. Recordemos que este 
periodo no está contemplado ni en el Acuerdo pactado en mesa de Convenio (hasta diciembre de 
2012), ni se discute en la demanda de conflicto colectivo presentada. 

Cada trabajador/a debe recoger las nóminas correspondientes al periodo señalado, la de la paga 
extra incluida, y presentarlas a los liberados sindicales antes del 15 de noviembre para poder 
tramitar las reclamaciones con tiempo. 

 
Zorionak por vuestra implicación en las movilizaciones de octubre 

Seguimos adelante 


