
 

 

 

UN ACUERDO DE SABOR AGRIDULCE 
A la hora de valorar el “Acuerdo transaccional suscrito entre las partes patronal y social del 
Convenio de Centros de Iniciativa social de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la 
resolución del conflicto colectivo pendiente ante el Tribunal Supremo y la recuperación de la 
aplicación del convenio” es conveniente tener en consideración tanto los contenidos como el 
contexto en el que tiene lugar la firma. 
 
En relación al contexto cabe destacar. 
Ø Poder de movilización. En las convocatorias del curso pasado se vio que, debido a 

muchos factores, la incidencia de la huelga era cada vez menor. No había garantías de 
poder mantener la presión. 

Ø Situación judicial. Si bien las sentencias dictadas por el TSJPV han sido favorables a 
las y los trabajadores, no hay ninguna garantía de que vaya a ocurrir lo mismo con el 
recurso de Kristau Eskolak en el TS. Había mucho que perder si la sentencia era 
negativa. 

Ø La realidad de la situación general. Con la excusa de la crisis y utilizando las 
herramientas de la reforma laboral, se ha materializado un retroceso de 10 años en las 
condiciones laborales y salariales (sueldos, flexibilidad, despidos...) en la mayoría de 
los sectores. Nuestras referencias directas (sector público e ikastolas) se quedan en una 
situación mucho peor que la nuestra.  

Ø Difícil situación del sector. Sabemos que ha habido muchos tiras y aflojas dentro de 
KE porque hay empresas que no querían asumir el Acuerdo. Hay colegios con 
problemas de viabilidad y hay muchos empleos en juego (el caso de Ibaigane). El 
futuro es incierto.  

 
Para valorar los contenidos del acuerdo, el punto de partida es la última de las plataformas 
sindicales conjuntas que firmamos STEE-EILAS, ELA, CCOO y UGT en marzo de 2014. Y 
el acuerdo recoge la mayor parte de las reivindicaciones de aquella fecha. En concreto:  
§ Recuperar el convenio en su integridad. Hemos primado, como se contemplaba en la 

plataforma, la aplicación de las tablas sobre cobro de la deuda. Es cierto que 
mencionábamos que la recuperación debía ser en el curso 2013-14 (será año y medio 
más tarde) pero también mencionábamos el compromiso de re-examinar la situación si 
se mantenían los recortes de la administración más allá de diciembre de 2015 (y esto 
ha ocurrido). 

§ Reconocer y garantizar el cobro de la deuda. Así mismo, garantizar que dos colectivos 
(quienes cobran menos de 25.000 euros y quienes finalizan su relación laboral) cobren 
las tablas sin recortes. 

§ Impulsar el acuerdo sectorial en torno a la recolocación y el empleo. 
§ Establecer mecanismos para garantizar la participación de los y las trabajadoras en el 

centro. Los delegados y delegadas sindicales tendrán una labor de control en procesos 
importantes: los procesos de selección de personal, los descuelgues y el cobro de la 
deuda. 

§ Mantener la interlocución con el Gobierno Vasco. 

 



§ Abrir el proceso de negociación de la mesa de convenio. Proceso que , de facto, está 
abierto. 

 
Todo eso no significa que el Acuerdo sea perfecto; somos conscientes que tiene muchos 
aspectos mejorables. Por ejemplo: Recuperación tardía de las tablas salariales, la no 
actualización la deuda, discriminación para el personal de Diocesanas de Vitoria, la 
indefinición en torno a cuestiones del la bolsa de recolocación, la equiparación tardía de las 
especialistas de apoyo educativo,…-y que el desarrollo que tenga la comisión paritaria en los 
temas relacionados con el mantenimiento del empleo y los descuelgues determinaran la 
valoración definitiva del acuerdo. 
 
STEE-EILAS considera que este acuerdo. 
 
ü Ha llegado por medio de la lucha y la movilización. Hemos obligado a Kristau Eskola 

a moverse porque hemos hecho reclamaciones, denuncias, manifestaciones, huelgas...  
ü Se ha conseguido gracias con la unidad sindical. Para eso, cada agente ha tenido que 

ceder en algunas de sus reivindicaciones. No había otra opción. 
ü aúna la garantía de las condiciones de trabajo mínimas básicas con la viabilidad de los 

colegios. 
ü Recupera el convenio del sector, de forma integral en una fecha concreta. Tampoco 

liga el convenio a la financiación pública, por lo que la negociación colectiva no se 
resiente  

ü La negociación a nivel de centro está viva para mejorar lo que está recogido en el 
convenio de sector. Se ha preservado el marco vasco para las relaciones laborales. 

ü No conlleva recortes salariales. Sí que hay congelación de salarios, con la consiguiente 
pérdida de poder adquisitivo, pero no se consolidan los recortes como en el sector 
público. 

ü Consigue la equiparación retributiva al 95% para las especialistas de apoyo educativo, 
aspecto fundamental para STEE-EILAS en este acuerdo  

ü Se mantiene la ultraactividad del convenio (en muy pocos sectores ha ocurrido esto: 
nuestro convenio no perderá fuerza hasta la firma de otro del mismo ámbito territorial 
y funcional) 

ü En los descuelgues se condiciona el arbitraje obligatoria; será necesaria la negociación 
y posterior acuerdo con la representación legal de trabajadoras y trabajadores 

ü Garantiza la participación de la representación legal de los trabajadoras y trabajadores 
en los procesos importantes (a través de la Comisión Paritaria del sector, y en cada 
colegio también). 

ü Pone las bases para un acuerdo más consistente en torno al mantenimiento del empleo 
en el sector. Vienen tiempos negros (pérdida de aulas, despidos) y será muy importante 
materializar un convenio para la recolocación a nivel sector y también conseguir la 
implicación de la administración. 

 
Por todo ello, y aún sabiendo que no es el Acuerdo que en condiciones normalizadas recibiera 
el apoyo de STEE-EILAS, el Secretariado de Enseñanza Privada y la asamblea de delegadas y 
delegados de nuestro sindicato han decidido refrendar este acuerdo  
 

Euskal Herria , 17 de octubre de 2014 
 


