
 

STEE-EILAS HA FIRMADO EL ACUERDO QUE RECUPERA EL CONVENIO DE 

CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL DE LA CAPV 
 
Hoy viernes, 10 de octubre, STEE-EILAS junto al resto de sindicatos y las  
oraganiozaciones patronales del sector ha firmado en Eibar el “Acuerdo para para la 
resolución del conflicto colectivo pendiente ante el tribunal Supremo y la recuperación del 
convenio” 
 
Aunque este acuerdo no satisface todas las reivindicaciones que STEE-EILAS ha 
defendido a lo largo del conflicto,  el acuerdo recoge los puntos fundamentales que 
contençía la última plataforma sindical presentada para resolver el conflicto colectivo del 
sector. Entre otros: 
 
Ø Se Recupera el convenio dee Centros de Iniciativa social de la CAPV en su 

integridad en una fecha concreta – todo el articulado a la firma del acuerdo y las 
tablas salariales antes del 31 de diciembre de 2015-. 

 
Ø Las Patronales retirarán el recurso presentado en el Tribunal supremo. 

 
Ø Se evita el límite que pone la reforma laboral a la ultraactivida del convenio. – se 

mantendrá vigente hasta la firma de otro-. 
 
Ø En el caso de los centros con especiales dificultades económicas,  para acudir al 

arbitaje obligatorio se necesitará acuerdo con la representación legal de las 
trabajadoras y trabajadores. 

 
Ø Recoge un compromiso básico para el mantenimiento del empleo en el sector y la 

recolocación del personal excedente. 
 
Ø Se consigue la equiparación retributiva al 95% de las especialistas de Apoyo 

Educativo con el personal laboral que cumple las mismas funciones en la 
enseñanza pública  para el 31 de diciembre de 2015.  

 
STEE-EILAS  considera , una vez más, qque ha sido la lucha de trabajadoras y 
trabajadores la que ha conseguido que  Krsitau eskola y AICE acepten las reivindicaciones 
sindicales. Ha sido la tenacidad, firmeza y lucha para recuperar “nuestro convenio” la que 
ha conseguido este acuerdo. Una vez más , ha quedado demostrado que la unidad de 
acción sindical de STE-EILAS, ELA,CCOO y UGT ha sido fundamental para defender 
nuestros derechos. 
 
Pero no nos podemos conformar. A partir de ahora el funcionamiento de la comisión 
paritaria que se contempla en el acuerdo y las decisiones que se tomen para concretar los 
temas pendientes- mantenimiento de empleo, transparencia y participación en los 
centros, discriminación de trabajadoras y trabajadores de Diocesanas,...- harán que este 
acuerdo sea de mínimos o un buen acuerdo 
 

Euskal Herria, 10 de octubre de 2014  




