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CONFLICTO CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL:

PERSPECTIVAS ALENTADORAS PARA UN ACUERDO
El pasado viernes 26 de setiembre, las organizaciones patronales y sindicales representativas de los 

Centros de Iniciativa Social de la CAPV nos reunimos para analizar la situación creada tras la reuniones 
bilaterales que han tenido lugar a lo largo del pasado verano y explorar las posibilidades de encontrar una 
solución dialogada al conflicto que mantenemos desde julio de 2013.

En la reunión,  Kristau Eskola reconoció la influencia negativa que ha supuesto el mantenimiento del 
conflicto que ella misma abrió y mostró su disposición a concretar elementos de encuentro para resolverlo 
en base a los siguientes puntos:  

-KE retiraría el recurso presentado en el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJPV

-KE empezaría a aplicar de manera inmediata el Convenio de Euskadi

-KE está dispuesta a negociar un acuerdo para el descuelgue de centros con dificultades

-KE negociaría un plan de empleo y recolocación para las trabajadoras y trabajadores del 
sector.

También aparecieron a lo largo de la reunión aspectos que dificultan el acuerdo. Entre otros:

-KE propone recuperar las tablas salariales de 2009 en septiembre de 2016. 

-KE quiere renegociar la reducción de jornada lectiva para el personal docente mayor de 58 
años

-No hay propuestas para abordar la situación de discriminación de determinados colectivos 
como Especialistas de Apoyo Educativo y el personal de Diocesanas de Vitoria-Gasteiz.

-No se fijan plazos para el cobro de la deuda que se genere desde el 8-7-2013 a la fecha en la 
que se apliquen las tablas del Convenio.

En el transcurso de la reunión, tanto las patronales como los sindicatos mostramos voluntad para llegar 
a un acuerdo y nos comprometimos a analizar propuestas y a seguir reuniéndonos con la intención de 
llegar a una salida. 

Aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo, STEE-EILAS valora de forma positiva el cambio de 
actitud de KE y su disposición a asumir reivindicaciones de la plataforma sindical – retirada del recurso, 
ultraactividad  del  convenio,  no  al  arbitraje  obligatorio  en  descuelgues,  no  al  ligar  el  convenio  a  la 
financiación pública, acuerdo para mantenimiento de empleo y recolocación...

Ahora  bien,  STEE-EILAS ha mostrado  su preocupación  por  la  falta  de  concreción en alguna  de  las 
cuestiones claves para el acuerdo y que son determinantes a la hora su valoración definitiva. Estamos 
abiertos  a  llegar  a  acuerdos,  pero  más  allá  de  la  buena  voluntad  de  las  patronales  y  los  centros 
necesitamos que las propuestas sean más concretas.  

Es muy pronto para que nadie se ponga medallas por el hecho de que nos encontremos más o menos 
cerca de llegar a un acuerdo para la recuperación del convenio. Hay mucho por hacer, todavía para que no 
se queden muchos pelos en la gatera. A nuestro juicio, no ha sido a que un sindicato u otro hayan tenido 
alguna propuesta o iniciativa brillante; ha sido la tenacidad, firmeza y lucha que hemos mantenido las 
trabajadoras y trabajadores del sector para defender lo nuestro. Indudablemente, la unidad sindical y la 
lealtad entre los distintos sindicatos han ayudado a impulsar el cambio de actitud de KE. Ello nos vuelve a 
ratificar que la línea que hemos seguido a lo largo del conflicto ha sido la correcta. 
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