
STEE-EILAS       

--  Razones de STEE-EILAS para continuar en la 
mesa de negociación  --

NUESTRA ACTITUD

Desde que comenzó este nuevo proceso de negociación del personal laboral docente y educativo 
(el 26 de abril de 2013), las representantes del sindicato STEE-EILAS siempre hemos dejado muy 
claro dos cosas:

1. Nuestro objetivo es el de conseguir acuerdos para un nuevo convenio laboral 
que recoja mejores condiciones laborales para el personal de este sector.

2. Y  para  ello,  estamos  dispuestas  a  hablar  sobre  todos  los  temas 
correspondientes a los/as trabajadores/as de los colectivos que forman este 
convenio. Sobre todos los puntos.

Y así lo hemos expresado donde ha sido necesario.

Desde el comienzo, también, hemos sido conscientes de que las negociaciones de este sector no 
son nada fáciles. No hay más que ver cuantas negociaciones ha habido en estos últimos diez 
años sin conseguir nada, para darnos cuenta de ello.

A pesar de esto, y aunque nuestras esperanzas eran pequeña, nosotras siempre nos hemos 
mostrado dispuestas:

• a poner en estas negociaciones todos nuestros esfuerzos, 

• a defender de manera clara y firme todas las reivindicaciones (las de siempre y las que han 
ido surgiendo por causa de los recortes que sufrimos) de todos los colectivos

• y, a buscar y trabajar en las vías necesarias para poder alcanzar posibles acuerdos.

¿QUÉ HA PASADO EN ESTAS NEGOCIACIONES?

En estas negociaciones,  al  igual  en otras anteriores,  nos hemos quedado atascadas/os en el 
punto, que parece insuperable para la Administración, de la jornada del personal Especialista de 
Apoyo Educativo. 

En la última propuesta inaceptable de la Administración quedá clara la ineptitud de ésta 
para fijar una jornada semanal a todo el personal de este colectivo de, como máximo, 37'5 
horas. (Ésta fue,  en concreto,  la  razón por la que se rompió el  preacuerdo firmado el  14 de 
septiembre de 2011).

Ante este obstáculo, se proponen dos posibles salidas:



• Crear un grupo de trabajo compuesto por representantes sindicales y de la Administración 
para analizar situaciones concretas. (Propuesta de la Administración)

• Buscar  otra  alternativa  entre todos/as  para que esa jornada,  de 37'5  horas,  se  pueda 
materializar. (Propuesta de STEE-EILAS)

Llegados a este punto, y después de un receso, los sindicatos uno a uno deciden levantarse de la 
mesa.

NUESTRA DECISIÓN

Las  representantes  del  sindicato  STEE-EILAS   manteniendo  nuestra  disposición  inicial, 
estábamos dispuestas a realizar los esfuerzos que fueran necesarios para superar este obstáculo. 
Y tomamos la decisión de no levantarnos de la mesa de negociación por las siguientes razones:

1. En  las  negociaciones,  por  desgracia,  casi  siempre  se  encuentran  obstáculos.  La 
Administración, en estas negociaciones de nuevo, ha demostrado muy poca capacidad 
para reflejar en el papel la voluntad expresada de palabra. Esto crea una gran frustración y 
esta claro, que para superar el “atasco” que se crea a la hora de fijar la jornada semanal 
del personal EAE en un máximo de 37'5 horas, la Administración debe poner algo más que 
voluntad.

2. Pero, mientras encima de la mesa haya opciones para superar éstos, nosotras debemos 
seguir intentando defender nuestras reivindicaciones ahí. Luego se verá si esas opciones 
son  válidas  o  no,  pero  si  hay  una  esperanza,  aunque  ésta  sea  pequeña,  nuestra 
responsabilidad hacia los/ trabajadores/as es aprovecharla. 

3. Entre nuestras reivindicaciones no hay un punto a tratar únicamente, ni sobre un colectivo 
de trabajadores/as solamente. Levantarse de la mesa supone romper las negociaciones y 
perder la oportunidad de analizar todas las demás reivindicaciones. ¿Cuándo tendremos la 
ocasión de poner encima de la mesa los asuntos de los demás colectivos (Interpretes de 
lengua de signos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas...) o los demás puntos de éste 
(EAE) y otros colectivos (normativa de sustituciones, funciones, ampliación de la RPT...)?

¿Y AHORA QUÉ?

Aunque las negociaciones se han roto, creemos que es necesario seguir luchando por mejorar las 
condiciones  laborales  de  los/as  trabajadores/as  del  sector.  Ya  que,  de  ninguna  manera 
podemos aceptar:

• ni las jornadas semanales de 40 horas,
• ni la no contemplación de las itinerancias en la jornada laboral,
• ni los recortes que se nos imponen,
• ni ninguna otra medida o condición laboral abusiva para los trabajadoras/es.

Por ello, estamos dispuestas a dar los pasos necesarios que la situación exija en 
cada momento, junto al resto de trabajadores/as. 
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