
Miles de trabajadoras y trabajadores han salido a la calle para exigir condiciones laborales 
dignas y el convenio de CAPV sin ningún planteamiento de recorte y garantías de aplicación 
en los centros. Desde primera hora de la mañana se han llevado a cabo concentraciones y 
manifestaciones en los centros educativos, en municipios y diferentes comarcas, para más 
tarde unirse a las multitudinarias manifestaciones de Donostia, Gasteiz y Bilbao.  
  

Hoy ha tenido lugar la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para los días 3 y 4 de 
diciembre. Más de 250 centros de enseñanza y casi 12.000 trabajadoras y trabajadores estaban 
convocados a denunciar los recortes que el Gobierno Vasco y las patronales Kristau Eskola y AICE 
están imponiendo y exigir el convenio de CAPV y su aplicación en todos los centros educativos. 

La huelga ha tenido un seguimiento muy amplio y ha tenido incidencia en la práctica totalidad de 
los centros del sector, salvo contadas excepciones. El paro ha tenido mayor incidencia en algunos 
territorios y comarcas, caso de Bizkaia, pero en cualquier caso ha sido muy generalizado.   

Desde primera hora de la mañana se han llevado a cabo concentraciones y manifestaciones en los 
centros educativos, en municipios y diferentes comarcas, para más tarde unirse a las multitudinarias 
manifestaciones de Donostia, Gasteiz y Bilbao. 

Los sindicatos convocantes ELA, CC.OO, STEE-EILAS, LAB y UGT han vuelto a pedir a las 
patronales que abandonen de inmediato el convenio estatal, que apliquen el convenio de CAPV en 
su totalidad y retomen la negociación para la renovación del convenio sin ningún planteamiento de 
recorte y, frente a la reforma laboral, con garantía de aplicación en cada centro. 

Mientras las patronales no estén dispuestas a retirar sus imposiciones y negociar la renovación del 
convenio sin planteamientos de recorte no nos dejan otro camino que el de la movilización. 

Del mismo modo, volvemos a interpelar al Gobierno Vasco para exigir su responsabilidad en este 
conflicto, para que abandone la política de recortes y busque una salida que no sacrifique a las 
trabajadoras y trabajadores y de estabilidad al sistema educativo y a las condiciones laborales. 

Por ello, volvemos a llamar a las trabajadoras y trabajadores del sector para que mañana junto con 
la realización del paro de jornada completa participen el la manifestación que partirá a las 11:30 
frente a la sede central del Gobierno Vasco en Lakua y finalizará frentea al Parlamento Vasco de 
Gasteiz, con el fin de exigir su responsabilidad al ejecutivo vasco y pedir al parlamento que en los 
presupuestos que están trabajando dejen de lado las políticas de recorte y posibiliten los recursos 
para dar salida a esta situación. 
 


