
X. CONGRESO 
GASTEIZ  
2014
16 y 17 de mayo

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n

STEE-EILAS





Organización    1 

STEE-EILAS X. Congreso

1.  Prólogo
2.  La formación con que cuenta nuestra afiliación y la labor que desempeña 

cada día son los mejores valores que tenemos; pero aspiramos a más, a que 
los afiliados y las afiliadas participen en los debates y la toma de decisio-
nes del sindicato. Para hacerlo posible necesitamos fortalecer los mecanis-
mos de participación de que disponemos.

3.  Necesitamos adaptar nuestra organización a la nueva realidad para que 
nuestro mensaje siga teniendo presencia en la sociedad. Al fin y al cabo, el 
sindicato necesita renovación, fuerza, participación y eficacia, y para ello 
hay que lograr la mayor implicación posible de las personas afiliadas en la 
vida y los órganos del sindicato.

4.  La aparición de las nuevas tecnologías nos ha llevado a un nuevo escena-
rio. Si bien la participación directa ha mermado considerablemente, para-
lelamente, la participación por medio de estas ha aumentado ostensible-
mente. Por ello debemos definir nuestra estrategia para aprovecharlas del 
modo más efectivo. Hay que valorar el trabajo ya realizado (renovación 
de la web, faceboock, whasapp...); pero es conveniente la creación de un 
grupo estable de comunicación que se dedique a ello, (la definición de este 
grupo se explicita en otro apartado).

5.  Por otro lado hay que asegurar e intensificar la presencia de STEE-EILAS en 
los centros. Para conseguirlo hay que garantizar que este es uno de los ejes 
principales del sindicato.

6.  Al inicio de cada curso escolar debemos diseñar un plan para asegurar 
nuestra presencia física en los centros. El equipo de personas liberadas de 
cada herrialde deberá asumir la responsabilidad de difundir y hacer llegar 
a los centros las propuestas del sindicato y de recoger las preocupaciones 
y propuestas de la afiliación. La presencia en los centros es una de nues-
tras características y debemos cuidarla, para ello una persona liberada por 
herrialde y/o sector llevará a cabo ese trabajo de planificación para poder 
hacer llegar a toda la afiliación y especialmente a las personas con respon-
sabilidades en los centros quiénes son las personas liberadas responsables 
de cada área de trabajo.

7.  Debemos fortalecer y llevar al día la relación entre los centros y el sindica-
to para mejorar nuestro trabajo.

8.  No nos podemos olvidar de que una parte de nuestra afiliación trabaja en 
servicios educativos y en tareas de gestión; la relación y comunicación 
con ella es necesaria y útil tanto para conseguir información, que de otra 
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manera no conseguimos, como para hacer llegar a sus claustros y centros 
nuestras informaciones y propuestas.

9.  Las Uniones Provinciales y los Secretariados de sector son nuestros prin-
cipales órganos de debate y necesitan dotarse de estabilidad. Los distintos 
sectores deben asegurar su presencia en las Uniones y en los casos en los 
que la presencia física no sea posible se asegurará el contacto en red.

10.  Para tomar decisiones es imprescindible conocer la opinión de nuestra 
afiliación y para ello es necesario fortalecer los instrumentos necesarios. 
(Uniones, asambleas...).

11.  Debido a nuestro peculiar sistema de elección de personas liberadas a me-
nudo hemos tenido dificultades a la hora de definir los deberes y derechos 
de las mismas, para intentar resolver este tema hemos elaborado un estatus 
que se detalla más adelante.

12.  Debemos rejuvenecer y fortalecer nuestros equipos de trabajo y para ello 
es imprescindible una mínima preparación tanto a nivel técnico como 
ideológico. Nos falta un plan general de formación y por ello debemos 
implicar tanto a las personas que se afilien como a aquellas que tengan un 
especial interés en algún tema concreto para realizar un plan mensual de 
formación de cara al futuro.

12 bis. Lo expresado en el párrafo anterior no impide el que aprovechemos la 
experiencia y el trabajo de las personas afiliadas jubiladas, fomentando su 
participación en las actividades del sindicato.
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13.  1. Criterios Generales

14.  1.1. Ámbito

15.  STEE-EILAS es un sindicato de ámbito nacional: un sindicato que desarrolla su 
labor en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria. Sin embargo y teniendo 
en cuenta las diferentes situaciones jurídico-administrativas que se dan en la 
CAPV y en la Navarra debemos adecuar nuestras estrategias a esta realidad.

16.  Por ello, se reforzará y equilibrará la representación de ambas realidades 
administrativas (Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral 
de Navarra) en los Secretariados Sectoriales que tengan representatividad 
en los dos ámbitos administrativos y en sus correspondientes Comisiones 
Permanentes, de tal forma que, tanto los asuntos de cada ámbito adminis-
trativo como los superiores a estos y, por tanto, comunes a ambos, reciban 
el tratamiento específico que merecen sin perder por ello la coherencia de 
las líneas sindicales en ninguno de los dos ámbitos administrativos.

17.  (Párrafo suprimido).

18.  Las decisiones sobre temas que afecten exclusivamente al sector deberan ser 
posteriormente ratificadas por el Secretariado Nacional. Aquellas que exce-
dan el marco sectorial se trasladarán directamente al Secretariado nacional.

19.  Al comienzo de cada curso escolar el Secretariado Nacional revisará la 
situación de los Secretariados Sectoriales y de los diferentes grupos de 
trabajo, planteando las propuestas que crea oportunas.

20.  1.2. Composición

21.  Todas las reuniones de los órganos del sindicato son abiertas a toda la 
afiliación y podrán tomar parte en las mismas toda persona afiliada que lo 
desee. Cada órgano tendrá regulado su sistema de votaciones en número y 
composición.

22.  1.3. Metodología de elección de órganos

23.  Se utilizará el sistema de listas abiertas teniendo en cuenta criterios como 
la territorialidad, la presencia de los sectores y de las mujeres.

24.  En una lista única se presentarán las personas propuestas y cada persona 
con derecho a voto podrá votar como máximo a un nº de personas no su-
perior a los 2/3 de los puestos a ocupar.
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25.  Si hubiera una sola lista con un nº de personas igual al nº de vacantes se 
votará la lista completa.

26.  En caso de dimisión o cese la persona siguiente en la lista ocupará la va-
cante siguiendo los criterios anteriores. En caso de empate a votos se rea-
lizará por sorteo.

27.  1.4. Votaciones

28.  Las decisiones se tomarán por mayoría simple. Cuando la suma de los 
síes y los noes sea igual o menor que el nº de abstenciones se realizará 
una segunda votación y en caso de mantenerse esta situación no se tomará 
ninguna decisión.
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29.  2. Órganos
30.  Son órganos del Sindicato el Congreso, Consejo Nacional, Secretariado 

Nacional, Comisión Nacional Permanente, Uniones Territoriales, Secre-
tariados de Sector y la Secretaría de la Mujer. Las personas miembros 
del Consejo Nacional, Secretariado Nacional y Comisión Nacional Perma-
nente son elegidos en el Congreso. El sindicato posibilitará, poniendo los 
medios que estén a su alcance, que la representación de hombres y mujeres 
sea lo más equilibrada posible en todos sus órganos.

31.  2.1. Congreso

32. -  Composición. El Congreso es el órgano soberano y supremo del Sindica-
to. Estará compuesto por las personas afiliadas elegidas como delegadas 
según la forma, proporción y número que defina el Consejo Nacional.

33. -  El Congreso se reunirá en sesión ordinaria como mínima cada cuatro y 
como máximo cada cinco años. Se reunirá en sesión extraordinaria a peti-
ción de l/l0 de las afiliadas y afiliados, o a iniciativa del Consejo Nacional 
por mayoría simple de sus miembros, teniendo que figurar, en este último 
caso, el punto en el orden del día de dicha reunión del Consejo.

34.  La convocatoria del Congreso la realizará el Consejo Nacional con dos 
meses de antelación para la sesión ordinaria y un mes para la extraordi-
naria. La convocatoria, incluyendo el orden del día, se dará a conocer al 
conjunto del sindicato.

35.  El Secretariado Nacional elaborará el reglamento del Congreso, en el que 
se determinarán el modo de acreditación de las delegadas y delegados, las 
condiciones por las que se puede modificar el orden del día del congreso, 
el desarrollo de los debates y el sistema de discusión y aprobación de las 
ponencias, resoluciones y enmiendas.

36. - Competencias.

37.  El Congreso tiene poderes y facultades para decidir sobre todo lo relacio-
nado con las actividades del Sindicato.

38.   Son competencias suyas, entre otras:

39.  -  Modificar los estatutos.

40.  -  Determinar la orientación general del Sindicato a través de la elabora-
ción y modificación del programa.
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41.  -  Conocer y pronunciarse sobre el informe de gestión del Secretariado 
Nacional y de la Comisión Nacional Permanente entre Congresos.

42.  -  Decidir sobre las relaciones de carácter estable que mantenga el Sindi-
cato con otras organizaciones, especialmente las políticas y sindicales.

43.  -  Llevar el control económico y financiero a nivel general.

44.  -  Elegir las personas que compongan el Secretariado Nacional y la Co-
misión Nacional Permanente.

45.  -  Establecer los criterios de composición del Consejo Nacional y elegir 
a sus miembros.

46.  -  Decidir en última instancia ante los recursos internos presentados a 
actuaciones de órganos de STEE-EILAS.

47. 2.2. Consejo Nacional

48. -  El Consejo Nacional es el órgano máximo deliberante y decisorio entre 
Congreso y Congreso.

49.  Composición y modo de elección

50.  Formarán el Consejo Nacional hasta un total de 73 personas elegidas por 
el Congreso, todas las personas liberadas en activo y quienes formen parte 
del Secretariado Nacional. Las 73 personas elegidas por el Congreso que-
darán repartidas así:

51.  - Araba: 13.

52.  - Bizkaia: 36.

53.  - Gipuzkoa: 16.

54.  - Nafarroa: 8.

55.  Las personas que causaran baja serán reemplazadas por otras elegidas por 
su Unión Provincial. Se dará conocimiento al Secretariado Nacional y de-
berán ser ratificadas en el inmediato Consejo Nacional.

56.  Reuniones

57.  El Consejo Nacional será convocado en sesión ordinaria por el Secretaria-
do Nacional una vez al trimestre. Podrá ser convocado de forma extraordi-
naria en cuantas ocasiones lo considere oportuno el Secretariado Nacional 
o una de las Uniones Provinciales.
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58.  Competencias

59. -  Fijar la cuota sindical dentro de los límites establecidos por el Congreso.

60. -  Fijar el domicilio social del Sindicato.

61. -  Convocar el Congreso en sesión extraordinaria.

62. -  Supervisar la actividad del Secretariado Nacional y de la Comisión Na-
cional Permanente.

63. -  Determinar la línea sindical entre Congreso y Congreso.

63 bis. Aprobar la planificación anual del sindicato y sus diferentes sectores a 
propuesta del Secretariado Nacional.

64. -  Revocar a las/os miembros del Secretariado Nacional y Comisión Na-
cional Permanente cuyas actitudes supongan daño grave al Sindicato, 
siendo necesaria una mayoría de 2/3 de las personas presentes.

65.  (Párrafo suprimido).

66. -  Ratificar nuevas/os miembros del Secretariado nacional si se produjeran 
vacantes en su composición.

67. -  Cualesquiera otras que hubieran sido encomendadas por el Congreso.

68.  2.3. El Secretariado Nacional

69.  El Secretariado Nacional es el órgano de dirección, coordinación y gestión 
del sindicato, llevando a la práctica la línea sociopolítica y sindical y las 
directrices emanadas del Congreso.

70.  Composición y modo de elección

71.  Estará compuesto por 21 personas distribuidas de esta forma:

72.  12 elegidas por el Congreso para todo el periodo que medie hasta la reali-
zación del siguiente congreso. Como criterio para la elección se respetará 
el número de personas afiliadas en cada sector y territorio.

73.  1 persona designada por la Secretaría de la Mujer.

74.  Las 8 personas que integran la Comisión Nacional Permanente.

75. -  Vacantes.
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76.  Las vacantes producidas en el Secretariado Nacional se cubrirán por las 
personas más votadas de entre las no electas en Congreso.

77.  La reiterada inasistencia de alguna o alguno de sus miembros conllevará 
la sustitución de dicha persona por quien obtuvo a continuación más votos 
en Congreso.

78.  Si no hubiera lista de suplentes, la Unión Provincial, o en su defecto el 
sector correspondiente, elegirá a una persona sustituta que será ratificada 
por el Consejo Nacional.

79.  Votaciones

80.  Cada miembro tendrá un voto. El quórum necesario para que sus acuerdos 
sean válidos será la mitad más uno de sus miembros.

81.  Reuniones

82.  La Comisión Nacional Permanente convocará en sesión ordinaria al Secre-
tariado Nacional, como mínimo, dos veces al trimestre y siempre que lo 
considere oportuno o cuando lo solicite, al menos, un tercio de miembros 
del Secretariado Nacional en sesión extraordinaria.

83.  Funciones del Secretariado Nacional.

84. -  Realizar la supervisión, el control y el seguimiento de la Comisión Na-
cional Permanente.

85. - Proponer la planificación anual del sindicato y sus diferentes sectores.

86. -  Decidir sobre la realización de campañas públicas, tanto a propuesta de la 
Comisión Nacional Permanente como de cualquier persona integrante del 
Secretariado Nacional o de cualquier otro Secretariado o Unión Provincial.

87. -  Decidir sobre la apertura de áreas de trabajo a propuesta de cualquier 
miembro del Secretariado Nacional o a propuesta de la Comisión Nacio-
nal Permanente.

88. -  Decidir sobre las publicaciones del sindicato, a propuesta de cualquier 
miembro del Secretariado Nacional o a propuesta de la Comisión Nacio-
nal Permanente.

89. - Decidir sobre las inversiones económicas.

90. -  Decidir la interposición de cualquier acción judicial, administrativa, o de 
ámbito privado ante la jurisdicción u órgano correspondiente, o bien la 
comparecencia del Sindicato en aquellas actuaciones que le afecten.
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91. -  Servir de foro de información, opinión y debate por parte de los distintos 
sectores.

92. -  Corregir cualquier decisión o actuación de la Comisión Nacional Perma-
nente, de Secretariados sectoriales o de las Uniones Provinciales, que se 
considere contraria a las líneas marcadas por el Congreso y el Consejo 
Nacional.

93. -  En cualquier otro tema, el Secretariado Nacional tendrá potestad deciso-
ria entre Consejos Nacionales.

94.  El Secretariado Nacional hará una planificación anual de objetivos que 
incluya el reparto de tareas, asignando a cada una de las personas que lo 
integran la responsabilidad de una o más áreas de trabajo. Periódicamente, 
cada responsable dará cuenta al Secretariado Nacional de la marcha del 
área o áreas correspondientes. Los acuerdos del Secretariado serán adop-
tados, no obstante, de forma colectiva.

95.  2.4. Comisión Nacional Permanente

96.  Será el órgano de dirección y gestión del sindicato, encargado de llevar a la 
práctica diaria la línea sindical y sociopolítica y las directrices emanadas del 
Congreso y, en su caso, del Consejo Nacional y del Secretariado Nacional.

97. 1. Funciones de la Comisión Nacional Permanente

98. -  Llevar a cabo las directrices y línea sindical y sociopolítica emanadas del 
Congreso, del Consejo Nacional y del secretariado Nacional, y velar por 
su cumplimiento.

99. -  Ostentar la representación del sindicato ante la sociedad. Por tanto, a este 
órgano le corresponderá gestionar las relaciones con los demás sindica-
tos, partidos políticos y demás agentes sociales, con las limitaciones es-
tablecidas en los estatutos. Estos establecen que corresponde al Congreso 
decidir sobre las relaciones de carácter estable que mantenga el sindicato 
con otras organizaciones, especialmente las políticas sindicales.

100. -  Dirigir el aparato económico y administrativo del sindicato y supervisar 
su buen funcionamiento.

101. -  Dinamizar y supervisar, coordinar y comunicar el desarrollo y la buena 
marcha de las diferentes áreas y sectores que se establezcan en el sindi-
cato. Deberá hacer de enlace entre ellos y el Secretariado Nacional.
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102.  (Párrafo suprimido).

103. -  Elaborar un informe sociopolítico y de organización para su presentación 
y aprobación en el Secretariado Nacional y en el Congreso.

104. -  Convocar, elaborar los órdenes del día y dirigir las reuniones del Secre-
tariado Nacional.

105.  -  Presentar al Secretariado Nacional las propuestas, planes e informes que 
estime necesario o que le sean requeridos por el Secretariado Nacional.

106. -  Tomar todas las decisiones que crean oportunas para garantizar:

107.  -  El funcionamiento diario del sindicato.

108.  -  El cumplimiento de las líneas establecidas por los órganos de direc-
ción superiores.

109.  -  La perspectiva de género en todos los ámbitos del sindicato.

110.  -  No entrará dentro de su ámbito ninguna competencia o decisión que 
contravenga las decisiones, mandatos y líneas establecidas por el Con-
greso o, en su caso, el Consejo Nacional o el Secretariado Nacional.

111. -  En cualquier otro tema, la Comisión Nacional Permanente tendrá potes-
tad decisoria entre secretariados nacionales.

112.  2. Composición de la Comisión Nacional Permanente

113.  La Comisión Nacional Permanente estará integrada por un máximo de 
nueve personas. Deberá contar con representación de todos los herrialdes, 
una presencia equilibrada de hombres y mujeres y de los sectores más re-
presentativos del sindicato.

114.  Entre todas ellas se repartirán las siguientes áreas de trabajo de las que 
serán sus responsables:

115.  - Representación pública del sindicato.

116.  - Relación con otras organizaciones.

117.  - Publicaciones, prensa y comunicaciones.

118.  - Acción sindical.

119.  - Mujer y perspectiva de género.

120.  - Salud laboral.
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121.  - Economía e infraestructura.

122.  - Organización y archivo.

123.  - Formación y estudios.

124.  - Movimientos sociales.

125.  - Política educativa y lingüística.

126.  Las personas que integren la Comisión Nacional Permanente se dedicarán, 
de manera prioritaria, a las tareas propias de este órgano.

127.  3. Elección de la Comisión Nacional Permanente

128.  Serán elegidos y nombrados por el Congreso mediante lista abierta.

129.  La lista elegida deberá incluir una persona de cada territorio, así como un 
mínimo de tres mujeres.

130.  Las personas elegidas adquieren este compromiso hasta el siguiente Con-
greso. Las sustituciones, si fueran necesarias, se propondrán al Secretaria-
do Nacional y deberán ser refrendadas por el Consejo Nacional.

131.  La Comisión Nacional Permanente deberá reunirse, como mínimo, cada 
diez días.

132.  2.5. Uniones Provinciales

133.  Cada territorio deberá dotarse de un órgano Intersectorial que represente, 
agrupe y coordine a todas las afiliadas y afiliados del mismo.

134.  Composición: Deberá contar con representantes de todos los sectores y 
grupos de trabajo que haya en el territorio. Para desarrollar sus competen-
cias podrá nombrar en su seno a diferentes responsables.

135.  Competencias: Debatir sobre las diferentes cuestiones del día a día del 
sindicato (entre ellas, siempre que sea posible el orden del día del Se-
cretariado Nacional); proponer a los diferentes órganos cuestiones de su 
ámbito (liberaciones, representantes en los diferentes órganos, línea sin-
dical, relaciones, campañas, participación en organismos...); decidir sobre 
cuestiones que le plantee el Secretariado Nacional, siempre respetando el 
procedimiento establecido por éste.
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136.  Los acuerdos de las Uniones que excedan el marco del territorio deberán 
ser ratificados por el Secretariado Nacional. Cada Unión se dotará de las 
fórmulas organizativas necesarias para estructurar los diferentes sectores 
de la forma más conveniente (Por representantes de zonas, por delegadas 
y delegados, por secciones sindicales, como asamblea de territorio, etc.) 
para llevar el trabajo a la base así como para trasladar al resto del Sindicato 
las propuestas e iniciativas del territorio.

136 bis. Secretariados Sectoriales.

 El sindicato se estructura en diferentes Secretariados Sectoriales, que agru-
pan y organizan a las personas afiliadas de su ámbito, con el objetivo de 
articular la acción sindical del sector, en torno a la negociación colectiva o 
a cualquier otra cuestión que se determine.

 Los Secretariados Sectoriales son de carácter nacional, siempre que tengan 
representatividad en los dos ámbitos administrativos de Hego Euskal He-
rria. Los Secretariados Sectoriales podrán organizarse para trabajar el día 
a día adaptando su estructura y funcionamiento al ámbito de regulación de 
sus condiciones laborales.

 Composición: Son órganos de carácter nominal, compuesto por el núme-
ro de personas que se determine. Siempre que se pueda los Secretariados 
Sectoriales se compondrán tanto de personas liberadas como de otras que 
trabajen en los distintos centros de trabajo.

 Los Secretariados Sectoriales podrán designar una Comisión Permanente 
para garantizar la planificación, la coordinación y la toma de decisiones 
cuando por inmediatez la situación lo requiera.

137.  2.6. Secretaría de la mujer

138.  Dada la situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad y que tiene 
también su reflejo en el sistema educativo, tanto en lo laboral como en la 
práctica docente, las mujeres afiliadas a STEE-EILAS podrán organizarse 
autónomamente dentro del Sindicato. A nivel nacional se constituirá una 
Secretaría de la Mujer, compuesta por, al menos, una mujer de cada territo-
rio y abierta a la participación de todas las afiliadas. Esta Secretaría tendrá 
representación propia en el Secretariado Nacional. Asimismo se impulsará 
la constitución de una Secretaría de la Mujer en cada uno de los territorios.

139.  El trabajo de la Secretaría de la Mujer tendrá carácter transversal, no sec-
torial, y sus objetivos principales serán garantizar la visión de género en 
nuestra práctica sindical e impulsar la coeducación.
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140.  3. Asambleas

141.  3.1. Asambleas internas

142.  La asamblea es una de las señas de identidad de STEE-EILAS, por ello pen-
samos que es importante la participación de la afiliación en las mismas 
como marco de propuestas y de debate.

143.  Las asambleas podrán tener carácter informativo, consultivo o decisorio y 
afectarán al conjunto de la afiliación, tanto a nivel nacional o por Comuni-
dades como por territorios y/o sectores.

144.  El órgano del sindicato que las convoque debe definir su carácter. Para 
que la asamblea sea decisoria deberá contar, como mínimo, con la par-
ticipación del 10% del sector afectado y las votaciones requerirán ma-
yoría simple. Si la participación está entre el 5 y el 10 por ciento po-
drán tomarse acuerdos con la mayoría de dos tercios. Si la asamblea es 
consultiva o no reúne los requisitos anteriores, la decisión la tomará el 
órgano correspondiente.

145.  Siempre que sea posible (con tiempo y garantías de representatividad) las 
asambleas serán el órgano de debate y toma de decisiones del sindicato en 
los siguientes casos:

146.  - Discusión y aprobación de plataformas de negociación.

147.  - Control y seguimiento del proceso de negociación.

148.  - Firma de acuerdos y denuncia de los mismos.

149.  - Convocatoria de huelga u otro tipo de movilizaciones.

150.  - Aquellos otros que decidan los órganos del sindicato.

151.  Cuando las asambleas del sindicato se reúnan por separado en los diferen-
tes territorios para tomar decisiones de ámbito nacional o de Comunida-
des estos se tomarán ponderando los resultados en función del número de 
participantes. El Secretariado Nacional arbitrará el procedimiento para la 
suma de los resultados de las votaciones.

151 bis. Asamblea de Eilastasuna.

152.  3.2. Asambleas externas

153.  El sindicato, en el marco del sindicalismo participativo que defiende, im-
pulsará las asambleas como instrumento por el que se avanza en la unidad 
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y participación de todas las trabajadoras y trabajadores. Dichas asambleas 
tendrán en cuenta dos condiciones:

154.  El Sindicato no acepta decisiones contrarias a sus estatutos y acuerdos 
de congreso.

155.  Las asambleas deben ser representativas del sector o ámbito corres-
pondiente.
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156.  4. Grupos de trabajo

157.  4.1. Comisión de Política Educativa y lingüística

158.  La educación es el principal ámbito de actuación de STEE-EILAS y podría-
mos decir que su razón de ser. STEE-EILAS quiere seguir siendo un polo de 
referencia para todo el sector y para la sociedad. Por ello, vemos la necesi-
dad de reforzar nuestro trabajo teórico y de investigación en la Educación 
y la Enseñanza.

159.  Por ello, garantizará el funcionamiento de una comisión estable para tra-
bajar y articular desde un punto de vista global las propuestas de nuestro 
sindicato en el ámbito de la educación. Esta comisión estudiará los temas 
relativos a ese ámbito y propondrá e incentivará los debates sobre ellos en 
todos los ámbitos del sindicato. Estará formada por lo menos por 4 per-
sonas liberadas y por lo menos una de ellas representante de la Emakume 
Idazkaritza para que la comisión quede reforzada y se garantice una lectura 
transversal feminista de todos los temas. Una de las personas pertenecerá 
a la permanente, teniendo esta tarea como preferente.

160.  4.2. Fondo EILASTASUNA

161.  El Fondo EILASTASUNA trabaja en el ámbito de la solidaridad in-
ternacional preferentemente financiando proyectos relacionados con la 
educación.

162.  Por medio de este Fondo trabajamos conjuntamente con otras organizacio-
nes, desarrollamos proyectos e intentamos dar a conocer otras realidades. 
Estos intercambios son muy enriquecedores para las dos partes. A su vez 
el trabajo realizado sobre los mismos en las escuelas es muy positivo.

163.  Este Fondo debe seguir siendo una característica de nuestro sindicato y 
debemos trabajar en el fortalecimiento y la ampliación del mismo.

164.  Las asambleas de este Fondo estarán abiertas a la participación de toda la 
afiliación.

165.  4.3. Grupo de Comunicación

166.  Como se menciona en el prólogo es necesaria la creación de un grupo de 
trabajo dedicado exclusivamente a este ámbito.
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167.  Composición

168.  Este grupo estará compuesto por cuatro personas liberadas y una persona 
miembro de la permanente.

169.  Funciones

170. - Definición y desarrollo de la imagen corporativa.

171. - Asegurar la presencia del sindicato en los medios de comunicación.

172. - Asumir la responsabilidad de las publicaciones del sindicato.

173. - Asumir la responsabilidad del uso de las nuevas tecnologías.

174.  4.4. Otros. Existen otros grupos de trabajo creados en base a 
ámbitos de trabajo. Estos son importantes en el sentido de que marcan 
las intervenciones del sindicato en dichos ámbitos: salud laboral, 
interculturalidad, migración, movimientos sociales, LGTBI... El diseño 
de estos grupos de trabajo (objetivos, necesidades y recursos) se definirá al 
comienzo de cada curso.
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175.  5. Servicios jurídicos

176.  Condiciones económicas para quienes utilizan el servicio

177.  Se plantean diversas posibilidades en función de qué servicios se requieren 
(consultas, procedimientos en vía administrativa o en vía judicial) y de si 
la persona que utiliza los servicios jurídicos es afiliada o no.

178.  Las personas no afiliadas que son delegadas sindicales de la enseñanza 
privada u otros sectores o bien han sido candidatas en nombre de STEE-
EILAS recibirán a efectos del servicio jurídico el mismo tratamiento que la 
afiliación mientras ejerzan como tales -en el caso de las delegadas- o no se 
produzcan nuevos procesos electorales- en el caso de las candidatas.

179.  Las consultas y asesoramiento de cualquier índole, es un servicio gratuito 
para las personas afiliadas, bien por teléfono bien previa cita.

180.  A las personas no afiliadas se les cobrará 45 E por la cita en la sede. Dicho 
dinero se ingresará en las cuentas del sindicato con el concepto “servicios 
jurídicos.

181.  La vía extra judicial también es gratuita para las personas afiliadas. Igual-
mente serán gratuitos los actos judiciales previos, tales como actos de con-
ciliación, negociaciones previas, transacciones extra judiciales, acompa-
ñamientos a entrevistas con responsables, etc.

182.  Para las personas no afiliadas el costo del servicio será el acordado entre el 
abogado y quien presenta el recurso, sin que la implicación de STEE-EILAS 
vaya más allá. En este caso el sindicato sólo ingresará el importe de la 
consulta de asesoramiento inicial (45 E).

183.  En vía judicial, hay que tener en cuenta los cambios producidos en las ta-
sas y en la aplicación de las costas.

184.  El asunto está muy claro en el caso de las personas no afiliadas: El sindi-
cato es mero intermediario e ingresa lo estipulado para la consulta inicial 
(45 E). El Abogado minutará de conformidad a los mínimos estableci-
dos por el Colegio de Abogados de Bizkaia para cada procedimiento en 
concreto, con independencia del resultado, pero siempre con flexibilidad 
dependiendo del tema en concreto.

185.  Cuando quien pleitea es afiliada o afiliado, las cosas son más complicadas. 
En este caso, un tema a decidir es si la afiliación debería abonar alguna can-
tidad, aunque fuera simbólica, teniendo en cuenta que en este momento ya 
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tiene que abonar tasas, lo que ya encarece el proceso. Si se fija esta cantidad 
la cobraría directamente el Sindicato.

186.  El coste del servicio, si se valora que la persona afiliada ha de abonar al-
guna cantidad ha de contemplarse con la lógica flexibilidad que impone el 
contenido concreto de cada pretensión.

187.  En la vía jurisdiccional social, nos encontramos con muchas pretensiones 
que derivan en juicio, que pueden carecer de contenido económico, y en 
otros casos, son cuantías económicas de no mucha entidad. En estos ca-
sos, aplicaríamos el criterio del vencimiento: Si la reclamación es negativa 
para la persona afiliada, no se le cobrarían honorarios. Si resulta positiva, 
el abogado cobraría un mínimo de 180 E, en el Juzgado de lo Social, y en 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social.

188.  Si la reclamación es de un interés económico superior, o afecta a varias 
personas, se aplicarían porcentajes (10% de lo que se gane).

189.  Esto debe estar muy claro desde el principio y es función del o la respon-
sable de servicios jurídicos de cada sede.

190.  En vía contencioso-administrativa, hay que tener en cuenta que, además 
de las tasas, hay riesgo de condena en costas (honorarios del Letrado de la 
parte contraria), cuestiones ambas que debe asumir el afiliado o afiliada, 
salvo que los órganos del sindicato determinen lo contrario, por considerar 
que dicho caso tiene un interés sindical específico.

191.  Si una persona quiere continuar pleiteando una vez finalizada la vía admi-
nistrativa debe ser muy consciente de esa situación. Para ello, la persona 
encargada de los servicios jurídicos y el propio abogado deberán advertirle 
previamente de este hecho.

192.  En caso de que haya condena en costas, STEE-EILAS se hará cargo del 10% 
del coste siempre que la persona tenga una antigüedad de afiliación de dos 
años. Lógicamente, en caso de ganar el pleito, si hay condena en costas a la 
contraparte, el abogado percibirá los honorarios de ésta, sin cargo ninguno 
a la persona afiliada.

193.  Aparte de esto, en la vía contencioso-administrativa hay procesos com-
plejos y de gran dedicación, aun cuando no tengan un interés económico 
inmediato, y entendemos que también habría que marcar unos mínimos. 
La casuística puede ser tan variada que ofreceremos pautas generales, pro-
curando establecer tarifas acordes con cada tipo de asunto.

194.  En el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, aplicaríamos el mismo 
criterio del vencimiento: si es positivo para el o la afiliada, un mínimo de 
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180 E, salvo que la reclamación sea de mucha entidad. En recursos de 
apelación contra sentencias de estos Juzgados, el Sindicato percibiría un 
mínimo de 180 E.

195.  En la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia, nos encontramos con asuntos de larga duración (entre dos y tres 
años), y complejidad, que aun cuando sean finalmente negativos para la 
afiliada o afiliado, entendemos procedería un mínimo también de 180 E. 
En caso de éxito, mínimo 300 E, y dependiendo de la trascendencia del 
asunto. Si la reclamación es de un interés económico superior, o afecta a 
varias personas, se aplicarían porcentajes (10% de la cantidad), o bien se 
realizaría un presupuesto ajustado a cada tema. En todos estos casos el 
dinero lo percibiría el Sindicato.

196.  Desplazamientos del abogado para atender juicios, y conciliaciones. En 
asuntos gratuitos para la persona afiliada (conciliaciones, o reclamaciones 
que resultan negativas), será STEE-EILAS quien corra con los gastos de 
desplazamientos. En asuntos positivos, la persona afiliada pagará el 50% 
de dichos gastos. En los casos de las personas no afiliadas, éstas deberán 
correr con el 100% de estos gastos.

197.  Gastos de Procurador o Procuradora. Cuando sea necesario para al-
gún proceso judicial (excepcional), este gasto correría de cuenta de quien 
pleitee, salvo que STEE-EILAS acuerde asumir el pago de dicho gasto en 
función de criterios sindicales.

198.  Iniciativas judiciales de STEE-EILAS Los asuntos en que litigue STEE-
EILAS directamente, o tenga interés en intervenir, tampoco devengan ho-
norarios, salvo si fuera preciso Procurador o Procuradora.

199.  Incompatibilidades y limitaciones.

200.  La afiliación de STEE-EILAS no podrá utilizar de forma individual ni co-
lectiva los servicios jurídicos para litigar o plantear recursos que puedan 
atentar contra decisiones o acuerdos que hayan sido adoptadas por órganos 
del mismo, sea cual sea el soporte legal que tengan. En este caso el aboga-
do defenderá la postura del sindicato y en ningún caso se deberá proveer 
de asistencia jurídica a la contraparte.

201.  En el caso en que dos afiliados o afiliadas o grupos de afiliadas o afiliados 
se vean enfrentados y deban defender sus intereses en los tribunales, los 
servicios jurídicos en ningún caso asesorarán a las dos partes. En estas 
situaciones los servicios jurídicos atenderán la primera demanda que se 
curse a través del sindicato.
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202.  A la otra parte se le garantizará asistencia letrada en las mismas condicio-
nes, ofertándole elegir entre varias abogadas y abogados de plena confian-
za del sindicato, de tal modo que en ningún caso el proceso le suponga más 
gasto que el que tendría utilizando los servicios jurídicos propios.

203.  En alguna situación, STEE-EILAS podrá, por criterio meramente sindical, 
priorizar la defensa de una de las partes, aunque haya acudido más tarde 
que la contraparte a requerir los servicios jurídicos. Dicha decisión se debe 
tomar en el órgano del sindicato correspondiente, y así se hará constar.
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204.  6. Guía corporativa
205.  El sindicato debe fijar, reglamentar y, seguramente, actualizar gráficamente el 

uso de todas las expresiones en las que se usan elementos representativos de la 
marca, tanto escritos (publicaciones, comunicados, cartas...) como electróni-
cos (e-mail, web, sms,...) u otros soportes (placas, pancartas, banderas...).

206.  Esto define una guía corporativa. La imagen corporativa es la expresión 
física de una marca. Esta guía debe asegurar la continua visibilización a 
nivel social de la marca del sindicato mediante todos los medios posibles.

207.  STEE-EILAS como todas las organizaciones necesita una guía corporativa, 
una guía que defina qué soportes vamos a utilizar en cada una de nuestras 
apariciones públicas. Todas estas apariciones pivotan alrededor de un lo-
gotipo y este logotipo (la sigla, el nombre del sindicato) es la base.

208.  No podemos continuar como hasta ahora. Debemos redefinir las expresio-
nes gráficas de nuestra marca, actualizarlas y usarlas de manera coordina-
da en todos los niveles del sindicato.

209.  Debemos tener en cuenta a día de hoy cuáles son las marcas que usamos o 
que deberíamos usar:

210.  - Rotulación de las sedes.

211.  - Sellos (el mismo en todas las sedes).

212.  -  Aplicaciones: Notas de prensa, sobres, hojas de fax, ficha de afilia-
ción, etc.

213.  -  Publicaciones: Eskola Publikoa, revistas sectoriales, monográficos, 
soportes electrónicos. Página web y correo electrónico.

214.  - Materiales para campañas. Carteles, trípticos, folletos, publicidad.

215.  -Pegatinas, calendarios...

216.  Como ya hemos comentado anteriormente esta imagen corporativa tiene 
relación directa con el nombre del sindicato. No se propone cambiar a 
nivel jurídico el nombre oficial del sindicato, pero sí crear una imagen 
corporativa tomando como base la grafía Steilas.
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217.  7.  Status de la persona con dedicación 
exclusiva en el sindicato

218.  Cuando hablamos de la actividad interna de nuestro sindicato, es conve-
niente considerar previamente algunos puntos de partida. Por una parte, 
es evidente que todas las personas que decidimos dejar nuestro puesto de 
trabajo en los centros y trabajar temporalmente en el sindicato manifesta-
mos claramente nuestro acuerdo y compromiso con las líneas principales 
de STEE-EILAS. Esa decisión, claro está, tiene una influencia directa en el 
trabajo directo de todos y todas, puesto que hay que repartir tanto los dis-
tintos tipos de trabajo como las responsabilidades entre las personas con 
dedicación exclusiva en el sindicato de todas las sedes y sectores.

219.  Por otra parte, el trabajo que realizamos es en equipo, tomando la coope-
ración como modelo, teniendo a la vez como base una actitud personal 
responsable. De hecho, el compromiso de cada persona toma auténtico 
sentido y efectividad cuando se comparte con el resto de miembros del 
sindicato. Por supuesto, para ello es imprescindible la organización. En 
consecuencia, y para poder trabajar de forma coordinada, hay que acordar 
unos criterios mínimos, entre otros, los que se refieren a horarios, calenda-
rio, cometidos e incompatibilidades, aunque haya siempre disponibilidad 
de actuar con flexibilidad.

220.  Nuestra jornada laboral

221.  Horario semanal.

222.  Nuestro horario de referencia es de 5 horas por la mañana más -al menos- 
una tarde. Actuaremos siempre con flexibilidad para adecuar horarios y 
calendario, pero respetando el número de horas de trabajo. No se debe 
comprometer el funcionamiento de las sedes y los sectores.

223.  Tardes. Garantizaremos que en las sedes haya todas las tardes una persona 
de enseñanza pública no universitaria. Los demás sectores asegurarán la 
atención todas las tardes mediante la coordinación entre las sedes, y esto 
será un criterio prioritario para concretar los horarios de todas las sedes. Los 
huecos producidos por reuniones o actividades se solucionarán, en la medi-
da de lo posible, en las reuniones internas mediante cambios o sustituciones.

224.  Horarios personales. Nuestros horarios se harán teniendo en cuenta por 
una parte la necesidades de los grupos de trabajo y de las sedes, y por otra 
las demandas personales. Esos horarios no tienen por qué coincidir con 
el horario de la sede y tendrán la aceptación de las reuniones internas. El 
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Secretariado Nacional, por medio de la Comisión Nacional Permanente, 
estará al tanto de todo ello y garantizará que no haya problemas en las 
sedes, sectores y grupos de trabajo.

225.  Horas especiales. Debemos ser flexibles con la carga de trabajo extra que 
suponen algunas reuniones. Aquí entran también las actividades de fin de 
semana. Las reuniones o actividades en las que toman parte otras perso-
nas del sindicato (Consejo Nacional, Uniones Provinciales, Secretariado 
Sectorial...) se deben entender dentro del tiempo que cada cual aporta al 
sindicato.

226.  Nuestro calendario laboral

227.  El Secretariado Nacional coordinará y decidirá el calendario de las sedes 
del sindicato al comenzar el curso, mediante un documento de nombre 
Plangintza. En él aparecerán, entre otros, los días festivos, de guardia y de 
horario especial, y los servicios mínimos de éstos últimos.

228.  Fiestas generales (incluidos puentes) y territoriales. El Secretariado Na-
cional especificará qué días se cerrarán las sedes del sindicato. Si bien ten-
drá como referencia el calendario laboral oficial, podrá proponer y decidir 
cambios por varias razones. En esos casos las sedes se abrirán en horario 
especial y con servicios mínimos. El número de días festivos y puentes, 
será el mismo todos los cursos (8). Si no hubiera suficiente numero de 
días festivos y puentes, habría días de libre disposición hasta completar 
ese número. Además, en cada territorio se reservarán dos días para fiestas 
locales o provinciales. Esos días las sedes se cerrarán y así se comunicará 
a la afiliación. Si en algún territorio no hubiera estos dos días festivos, se 
compensarían con días de libre disposición.

229.  Días de horario especial. El horario será de 9:00 a 14:00. El Secretariado 
nacional, como criterio general, pondrá horario especial en las siguientes 
fechas: septiembre y junio, según el horario general de los centros; hasta 
el 15 de julio; lunes y martes de Carnaval; tres primeros días de Semana 
Santa (lunes, martes y miércoles); días de guardia; fiestas oficiales en las 
que el Secretariado Nacional decida abrir las sedes...

230.  Servicios mínimos. El Secretariado Nacional y/o la Comisión Nacional 
Permanente, oídas las necesidades de las sedes, sectores y grupos de traba-
jo, coordinarán cuántas personas deberán trabajar los días especiales para 
sacar adelante el trabajo de las sedes, siempre garantizando los servicios 
mínimos. Esos días la atención de las sedes no corresponde únicamente a 
las personas liberadas de un sector.
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231.  Horario y calendario de verano. El Secretariado Nacional hará la necesaria 
planificación de cara a julio y agosto y decidirá, según las necesidades, qué 
días estarán abiertas las sedes. Desde el 15 de agosto el horario de las sedes 
será de 9:30 a 13:00.

232.  Días de guardia. En Planificación se detallará también qué días de las vaca-
ciones de invierno, primavera y verano el sindicato garantizará la atención 
en las sedes. Mediante desvío de llamada se atenderán los servicios míni-
mos desde una sola sede.

233.  Vacaciones y días de libre disposición

234.  Vacaciones: Tenemos dos semanas en las vacaciones de invierno y dos en 
las de primavera, garantizando siempre que se cumpla el debido servicio. 
Los días que no se disfruten en esas fechas se guardarán para otro momen-
to, tomándose como días de libre disposición. Las vacaciones de verano 
son de siete semanas, de las cuales 4 por lo menos serán seguidas. Las se-
manas de vacaciones, salvo excepciones, se tomarán antes del fin del año 
natural.

235.  Días de libre disposición: En las reuniones internas se explicará a princi-
pio de curso cuántos días de libre disposición corresponden a las personas 
que trabajan para el sindicato. Para tomarlos hay que comunicarlo en esas 
reuniones. Los sectores y grupos de trabajo que estén implicados también 
estarán al tanto para que no surjan problemas en su funcionamiento. El 
Secretariado Nacional hará un seguimiento mediante la Comisión Nacio-
nal Permanente y coordinará que en todos los territorios se apliquen los 
mismos criterios.

236.  Licencias y permisos. Se tomarán como referencia los recogidos en los 
acuerdos laborales o convenios sectoriales y se deberán comunicar en las 
reuniones internas.

237.  Sobre las obligaciones respecto al sindicato

238.  En nuestro sindicato, qué somos y qué queremos ser es un asunto a decidir 
entre todas y todos. Desde ese punto de vista, tenemos una doble función.

239.  Garantizar el funcionamiento tanto interno como externo del sindicato. 
Esto se consigue asumiendo responsabilidades, participando y haciendo 
posible el funcionamiento de los órganos de decisión y los grupos de tra-
bajo. En consecuencia, todas y todos tenemos el derecho y la responsabi-
lidad de estar en los órganos de decisión: secretariados sectoriales, grupos de 
trabajo, Uniones Provinciales y Consejo Nacional. En este sentido, a pesar de 
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no ser miembro del Secretariado Nacional, y por tanto no tener derecho a voto, 
sería muy saludable -en la medida de lo posible- participar en aquellos que 
tengan lugar en nuestro territorio, recibiendo información directa y opinando 
en los debates. De igual forma, los días de Consejos Nacionales y de Congreso 
se han de tomar como trabajados. Tenemos la responsabilidad directa de par-
ticipar en las actividades (manifestaciones, concentraciones) que organiza el 
sindicato. Tiene especial importancia el 1 de mayo, que es día laborable.

240.  Impulsar la participación de la afiliación. Es nuestro signo de identidad 
ser asamblearios. Todos los sectores y estructuras han de tener un objetivo 
principal: el de impulsar la participación, precisamente. Para ello, ade-
más de buscar nuevas fórmulas basadas en las nuevas tecnologías hay que 
reforzar los servicios de información y asesoramiento, ofreciendo líneas 
sindicales que resulten interesantes a la afiliación.

240 bis. Sobre las obligaciones de STEE-EILAS respecto a las personas con dedi-
cación exclusiva y/o parcial en el sindicato:

  El sindicato cuidará que el entorno de trabajo de las personas con dedica-
ción exclusiva/parcial esté exento de riesgos psico-sociales. Para ello, se 
atenderán tanto las recomendaciones legales como las que puedan realizar 
los y las delegadas de Salud Laboral del sindicato.

  Se buscarán formulas adecuadas para que las personas que deban adecuar 
sus condiciones de trabajo para una mejor conciliación familiar puedan 
compaginar su labor en el sindicato con su vida personal, ofreciendo un 
horario flexible garantizando el cumplimiento de la jornada laboral de 6 
horas, posibilitar el trabajo desde casa siempre y cuando se garantice la 
asistencia a reuniones de coordinación. Para ello se habilitarían los medios 
técnico necesarios: Internet, Skype, teléfono... etc y se establecerían fichas 
en las que se describan las tareas que se pueden realizar desde casa y el 
tiempo necesario para desempeñarlas.

  La conciliación de la vida familiar y personal debe ser impulsada sin que 
suponga una sobrecarga para el resto de trabajadores y trabajadoras del 
sindicato, ya que si no entrarían en conflicto los intereses de unas personas 
frente a otras.

  Se prestará atención a la formación de las personas con dedicación ex-
clusiva/parcial en temas relacionados con su trabajo, realizando para ello 
sesiones formativas, Consejos Nacionales, charlas, encuentros.

  Se garantizará que el ambiente de trabajo tenga como máxima el respeto a 
la diversidad de género, y de orientación sexual.

  Como sector laboral con alto porcentaje de mujeres, se prestará especial 
atención al fomento de la participación de las mujeres tanto en los órganos 
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del sindicato como en la elección de las personas con dedicación exclusi-
va/parcial en el sindicato.

241.  Incompatibilidades de las personas liberadas

242.  En todas las convocatorias electorales hay miembros de STEE-EILAS que 
dan testimonio público de su opción política o incluso participan activa-
mente en las elecciones. La pluralidad ideológica que se expresa en esas 
situaciones es sumamente enriquecedora, pero la participación en lo polí-
tico nos puede traer problemas. El tema no es nuevo pero hasta ahora no 
ha existido ningún tipo de incompatibilidad, de manera que las decisiones 
que se puedan tomar tendrán efecto de ahora en adelante, no servirán para 
valorar lo hecho hasta ahora.

243.  Está claro que no tenemos nada que decir respecto a personas de fuera de 
la estructura, sin embargo creemos pertinente señalar algo respecto a per-
sonas pertenecientes al aparato, puesto que pueden producirse varios tipos 
de desajuste:

244.  -  Incompatibilidades prácticas al dedicar tiempo y esfuerzo a la opción 
política y en detrimento de la sindical.

245.  -  Problemas de imagen: identificar a todo el sindicato con la sigla polí-
tica con la que se identifican determinadas personas.

246.  -  Problemas de carácter político: cualquier formación política puede 
entrar en contradicción con los planteamientos de este sindicato.

247.  Los niveles de conflicto pueden ser muy diferentes, no es lo mismo pedir 
el voto que ser cargo electo...

248.  Las personas elegidas en congreso para diferentes órganos, así como quie-
nes sean portavoces del sindicato en un sector laboral, foro consultivo u 
organismo participativo, tanto si lo hacen estando liberadas como si no, 
evitarán ostentar la representación política de primer nivel de ninguna 
formación política cara a los medios de comunicación o a la sociedad. 
En caso de duda será el Secretariado Nacional quien tome las decisiones 
oportunas, garantizando siempre que en el análisis de la situación se da la 
debida participación a la persona interesada.
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