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editoriala

2010eko	 irailaren	 24an,	 Donostian	 izan-
dako	 bilera	 batean	 indarrean	 zegoen	 Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Gizarte Ekimeneko Hitzarmena-
ren	 taulak	 errespetatuko	 ez	 zuelako	 adierazpena	
egin	zigun	sindikatuoi	Kristau Eskolak.	Horrela,	lan-
sarien	murrizketa	garaian	sartu	ginen	bete-betean,	
eta	horixe	da	gaurko	egunean	-lau	urte	beranduago-	
oraindik	 dugun	 panorama	 kategoria	 gehienetan.	
Hitzarmenari	 jaramonik	 ez	 egiteko	 erabaki	 horrek	
markatu	zuen	gatazkaren	hasiera	eta	2012ko	Estatu	
mailako	 hitzarmena	 jartzeko	 lan-erreformaren	 era-
bili	 izanak	 ere	 ondo	 adierazi	 zuen	 noraino	 zeuden	
prest	 ailegatzeko	 gure	 patronalak.	 Baina	 aurrean	
langileak	eta	beraien	ordezkariak	aurkitu	zituzten.

Urte	hauetan	zehar	kapitulu	asko	bizi	izan	dugu:	ga-
tazka	 kolektiboaren	 ibilbide	 judizial	 burutugabea,	
norbanakoen	 erreklamazio	 kanpaina,	 manifestal-
diak,	 ikastetxeen	 aurreko	 elkarretaratzeak,	 greba	
egunak...	eta	baita	mehatxuak,	txantaiak,	langileen	
arteko	liskarrak,	katastrofismoz	eta	biktimismoz	be-
teriko	komunikazioak,	eskirolak...

Gatazkarekin	 amaitzeko	 sinatu	 berri	 den	 Akor-
dioaren	 inguruan	 egin	 daitezkeen	 balorazioen	 gai-
netik,	 irakurketa	 positibo	 bat	 azpimarratu	 behar	
da.	Izan	ere,	eragile	sindikalak	gure	hasierako	plan-
teamendutik	mugitu	behar	izan	bagara	ere,	Kristau 
Eskolak	 eta	 IZEAk, norabide	 aldaketa	 osoa	 hartu	
behar	izan	dute,	ezinbestean.	Eta	honi	lotuta	biga-
rren	hausnarketa	bat:	 langileen	mobilizazioak	 izan	
dira	gure	patronalak	mugiarazi	dituztenak,	hau	da,	
mobilizazioa	eta	borroka	baliagarriak	direla	gure	lan	
eskubideen	defentsarako.	Ikasgai	ederra	mugitu	gi-
nenontzat	(bagenekiena	berresteko)	eta	hobeagoa	
-kasurik	hoberenean-	beste	aldera	begiratzen	zuten	
gure	lankide	asko	eta	askorentzat.	Ez	da	makala	ika-
si	duguna!

Al margen de las valoraciones 
que se pueden realizar sobre 
el acuerdo firmado, hay que 
realizar una lectura positiva de lo 
ocurrido. Aunque todas las fuerzas 
sindicales hemos tenido que 
ceder en nuestros planteamientos 
iniciales, KE y AICE se han visto 
obligados a dar un cambio de 
sentido radical en sus posiciones. 
Y, unido a ello, otra reflexión 
más: las movilizaciones de 
trabajadoras y trabajadores han 
obligado a moverse a la patronal, 
es decir, la lucha y la movilización 
son instrumentos válidos para 
defender nuestros derechos. Una 
buena lección para todas aquellas 
personas que salimos a la calle y 
mucho mejor, si cabe, para muchos 
compañeros y compañeras que han 
mirado a otra parte. 

¡No es poco lo que hemos aprendido!

Eta	 orain,	 zer?	 Amaitutzat	 eman	 behar	 dugu	 dena?	
Guretzat	 sinaturiko	 Akordioa	 beste	 etapa	 baten	 ha-
siera	besterik	ez	da.	Akordioak	berak	kontenplatzen	
dituen	 gai	 garrantzitsu	 asko	 lotu	 eta	 garatu	 gabe	
daudelako	(hor	dugu,	esaterako,	 lan-poltsa)	eta	hu-
rrengo	 hitzarmenaren	 negoziazio	 prozesua	 irekita	
dagoelako.	Hurrengo	urteak	erabakiorrak	izango	dira	
sektorerako	(Akordioaren	garapena,	lanpostu	galera,	
finantziazioa,	Hezkuntza	legea...).

Pentsatzen	dugu	STEE-EILAS-ek	asko	duela	ekartze-
ko	fase	berri	horretan	eta	-nola	ez-	zurekin	kontatzen	
jarraitu	nahi	dugu.	Ez	guri	hutsegin,	arren!	•

Akordioa, hasiera besterik ez denean
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Curso 2012-2013

12 de noviembre: El	Tribunal	Supremo	desestima	el	
recurso	de	las	patronales	contra	la	sentencia	del	TSJ	
del	Pais	Vasco	que	falló	a	favor	de	l@s	trabajadores	
en	el	tema	de	los	recortes.	La	sentencia	es	definitiva,	
tal	y	como	había	sucedido	previamente	(24	de	sep-
tiembre)	en	el	caso	de	las	ikastolas.

19 de noviembre: KE	 rechaza	 la	 sentencia	 del	TS	 y	
anuncia	que	no	la	acatará	de	momento.	Presentará	
un	 incidente	 de	 nulidad	 y	 exige	 a	 los	 sindicatos	 la	
firma	de	un	Convenio	que	legalice	los	recortes	para	
eludir	las	consecuencias	de	la	sentencia.

5 de Marzo:	El	TSJ	País	Vasco	rechaza	el	recurso	con-
tencioso-administrativo	interpuesto	por	las	patrona-
les	contra	el	Gobierno	Vasco.

23 de mayo: A	 iniciativa	de	STEE-EILAS,	manifes-
tación	 en	 Bilbao	 y	 concentraciones	 en	 Gasteiz	 y	
Donostia	convocadas	por	los	sindicatos	por	reivin-
dicar	el	pago	de	 la	deuda	y	 la	activación	de	 la	ne-
gociación	colectiva.	Ese	mismo	día	 la	dirección	de	
EGIBIDE	 comunica	 a	 los	 trabajadores	 su	 decisión	
de	dejar	decaer	el	Convenio	de	Diocesanas	y	apli-
car	a	todos	sus	trabajadores	el	de	Iniciativa	Social.

19 de junio: Se	firma	el	el	VI	Convenio	Colectivo	de	
empresas	de	enseñanza	privada	sostenidas	con	fon-
dos	públicos	(Convenio	estatal).

28 de junio: Se	firman	acuerdos	sobre	el	pago	de	la	
deuda	2010-12	y	sobre	la	equiparación	del	personal	
no	docente.	Propuesta	de	KE	y	AICE	para	intensificar	

Cronología de 4 años de conflicto

Curso 2009-2010

Mayo de 2010: 

•		Comienzo	de	negociación	de	un	nuevo	convenio.

•		Recorte	 del	 Gobierno	 del	 PSOE	 de	 Zapatero	 de	
obligado	cumplimiento	para	la	Administración.

•		El	 Gobierno	 Autonómico	 de	 Gasteiz	 del	 PSE	 de	
Patxi	López	decide	recortar	la	subvenciones	a	los	
centros	concertados	en	la	misma	proporción.

•		Las	patronales	KE	y	AICE	deciden	que	el	recorte	
lo	van	a	soportar	trabajadoras	y	trabajadores.

Curso 2010-2011

Octubre 2010:	 Los	 sindicatos	 interponen	 una	 de-
manda	en	el	TSJPV	por	la	aplicación	de	los	recortes	
e	inician	campaña	de	reclamación	de	cantidades.	El	
número	de	reclamaciones	se	dispara.

Febrero 2011: Sentencia	 del	 TSJPV	 que	 dictamina	
que	los	recortes	son	ilegales.	Kristau	Eskola	y	AICE	
presentan	un	Recurso	ante	el	Tribunal	Supremo.

Curso 2011-2012

Febrero 2012: STEE-EILAS	 interpone	una	demanda	
en	el	TSJPV	por	incumplimiento	de	convenio	relacio-
nado	con	equiparación	de	personal	no	docente.

El Congreso aprueba la reforma laboral del PP: Pone	
en	jaque	la	negociación	colectiva	y	la	ultraactividad	
de	los	convenios.

cronología
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las	negociaciones	y	alargar	el	plazo	de	vigencia	del	
Convenio	hasta	el	31	de	diciembre	de	2013.

5 de julio: En	la	16ª	mesa	negociadora,	KE	y	AICE	co-
munican	que	dan	por	rotas	las	negociaciones	y	finali-
zada	la	vigencia	del	convenio	de	Euskadi,	con	lo	que	
comunicarán	a	los	centros	que	a	partir	del	7	de	julio	
deberán	 aplicar	 las	 condiciones	 salariales	 del	 Con-
venio	estatal.

10 de julio: Rueda	de	prensa	en	Donostia	de	todos	
los	sindicatos	del	sector	para	denunciar	la	decisión	
de	las	patronales	y	anunciar	movilizaciones	a	partir	
de	septiembre.

12 de julio: Las	 y	 los	 trabajadores	 del	 sector,	 asi	
como	-en	algunos	casos-	su	representación	sindical	
reciben	por	diversas	vías	comunicaciones	de	sus	em-
presas	en	las	que	se	les	notifica	la	pérdida	de	vigen-
cia	del	convenio	de	Euskadi	y	la	aplicación	desde	el	
7	de	julio	del	Estatal.	Se	añade	que	“es	voluntad	del	
centro”	mantener	las	nuevas	tablas	hasta	el	31	de	di-
ciembre	de	2013,	así	como	los	horarios	lectivos	del	
anterior	Convenio.

18 de julio: No	hay	acuerdo	en	el	Acto	de	Concilia-
ción	 celebrado	 en	 el	 PRECO	 entre	 sindicatos	 y	 pa-
tronales,	 previo	 a	 la	 interposición	 de	 demanda	 de	
conflicto	colectivo.

29-30 julio: El	sindicato	STEE-EILAS	presenta	una	de-
manda	de	conflicto	colectivo	en	el	TSJ	del	País	Vasco.	
Igualmente	presenta	67	(10	AR,	39	BI,18	GI)	deman-
das	de	empresa	y	38	individuales	(8	AR,	22	BI,	6	GI).

Curso 2013-2014

Se	 caracteriza	 por	 las	 movilizaciones	 que	 convoca-
mos	los	sindicatos	en	el	sector	para	la	recuperación	
del	convenio.

Septiembre 2013: 1ª	Convocatoria	de	huelga	en	los	
centros	 de	 Iniciativa	 Social.	 Apoyo	 mayoritario	 a	 la	
convocatoria	 y	 manifestaciones	 multitudinarias	 en	
Bilbao,	Donostia	y	Gasteiz.

Noviembre 2013: EL	TSJPV	publica	la	sentencia	que	
dictamina	que	el	convenio	de	Euskadi	sigue	vigente.	
KE	interpone	recurso	en	el	Tribunal	Supremo.

Diciembre 2013: Convocatoria	de	dos	días	de	huel-
ga	en	los	centros	de	Iniciativa	Social.	El	apoyo	sigue	
siendo	 mayoritario	 y	 manifestación	 numerosa	 en	
Gasteiz.

Enero 2014: LAB	se	descuelga	de	la	unidad	de	acción	
sindical.

cronología

Marzo 2014: 3ª	Convocatoria	de	dos	días	de	huelga	
en	los	centros	de	Iniciativa	Social.	Asistencia	nume-
rosa	en	la	manifestación	de	Bilbao.

Autos	del	TSJPV	en	el	que	insta	a	KE	a	cumplir	la	sen-
tencia	y	comunicar	a	sus	asociados	la	sentencia.

Junio 2014: Rueda de prensa Se	 anuncia	 inicio	 de	
curso	movido	si	no	cambia	nada	(se	menciona	la	po-
sibilidad	de	huelga	indefinida).

Julio-Septiembre: Intersindicales.

•		Reuniones	de	KE	con	ELA.

•		Reuniones	de	KE	con	CCOO.

•		Reuniones	de	KE	con	STEE-EILAS.

Octubre 2014: Se	firma	el	acuerdo	transaccional.
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1  Recuperación del Convenio sectorial

Acuerdo	Transaccional	de	todas	las	partes	(sindicatos	
y	patronales)	presentado	en	el	Tribunal	Supremo.	Este	
dictará	una	resolución	en	el	plazo	de	varias	semanas,	
aceptando	 los	 términos	 del	 Acuerdo	 y	 dando	 por	
finalizado	 el	 recorrido	 del	 recurso	 presentado	 por	
Kristau Eskola.

2  Cuestiones salariales: Respecto al 
reconocimiento y cobro de la deuda acumulada

¿Cómo se genera esa deuda del centro  
a sus trabajadores y trabajadoras?

Los	 centros	 reconocen	 que	 los	 recortes	 aplicados	 a	
nuestros	salarios	desde	2010	son	ilegales	y	se	compro-
meten	a	devolverlos.	Esta	deuda	se	seguirá	generando,	
previsiblemente,	hasta	el	1-1-2016,	cuando	se	recupera-
rán	las	tablas	del	convenio.

¿Esta deuda se le reconoce a todos los trabajadores  
y trabajadoras?

Se	 reconoce	 a	 todo	 el	 personal	 docente	 (salvo	 cate-
goría	 de	 instructor-a/educador-a)	 y	 personal	 titulado	
no	 docente,	 en	 el	 caso	 de	 las	 Especialistas	 de	 Apoyo	
Educativo	con	excepcionalidades.	También	a	la	catego-
ría	de	Jefe-a	de	Administración	y	a	la	de	maestro-a	de	
Primer	Ciclo	de	EI.

¿Y qué pasa con el resto del personal?

Al	 resto	del	personal	de	administración	y	servicios	se	
les	 están	 aplicando	 unas	 tablas	 superiores	 a	 las	 del	
Convenio	como	consecuencia	de	un	Acuerdo	de	equi-
paración	retributiva	con	la	enseñanza	pública	al	95%.	
A	 la	categoría	docente	de	 instructor-a/educador-a	y	a	
TEJIs	 y	 asistentes	 del	 Primer	 Ciclo	 de	 EI	 se	 les	 devol-
verán	de	manera	 inmediata	 las	cantidades	recortadas	
hasta	 la	 fecha	y	se	 les	empezarán	a	aplicar	 las	tablas	
del	convenio.

¿Se ha pagado parte de esta deuda hasta la fecha?

Si,	en	concreto:

•		La	deuda	de	2010	y	2011	ya	están	abonadas.	Si	no	es	
así	y	no	hay	en	el	centro	un	acuerdo	al	respecto,	cabe	
la	posibilidad	de	interponer	reclamaciones.

•		El	 cobro	de	 la	deuda	del	periodo	del	 1-1-2013	al	7-7-
2013	está	acordada	en	cada	centro.	Si	no	es	así,	se	
pueden	hacer	reclamaciones	individuales.

¿Vamos a cobrar la deuda de 2012 tal y como estaba 
acordado?

No	se	cobrará	en	la	fecha	acordada.	Se	acumulará	a	la	
generada	a	partir	del	8-7-2013.

Puntos claves para entender el acuerdo

¿Cuanto va a ser la deuda acumulada?

Más	o	menos,	contando	2015:

•		EI-EP:	1.784,75	€	en	el	sueldo	y	122	€	por	cada	trienio.

•	ESO 1:	1.796,88	€	en	el	sueldo	y	122	€	por	trienio.

•		ES:	3.035,89	€	en	el	sueldo	y	233,	2	€	por	trienio.

¿Cuándo se cobrará esta deuda?

No	hay	fecha	definida	para	el	cobro	de	la	deuda	recono-
cida	(de	2012	y	del	periodo	que	va	del	8-7-2013	hasta,	
previsiblemente,	31-12-2015).	Se	prevé	que	empezará	a	
cobrarse	en	2016.

¿De dónde van a sacar dinero los centros  
para pagar esta deuda?

Esperan	 que	 la	 administración	 recupere	 parcialmente	
el	Acuerdo	firmado	por	Tontxu	Campos,	en	lo	referido	a	
sustituciones	y	subvención	de	la	figura	de	Orientador-a.

¿Cómo se va a gestionar el pago de esta deuda?

Se	ha	establecido	un	procedimiento	para	el	cobro,	me-
diante	 la	 individualización	 de	 las	 cantidades	 adeuda-
das	y	la	aplicación	automática	en	cada	caso	en	base	a	
las	cantidades	asignadas	por	aula,	todo	ello	con	control	
de	la	Comisión	Paritaria.

¿Se va a cobrar en todo caso?

Salvo	que	los	centros	en	dificultades	soliciten	y	consi-
gan	 la	 aprobación	 de	 procedimientos	 de	 descuelgue,	
que	deben	ser	negociados	previamente	en	el	centro.

3  Acuerdo sobre estabilidad en el empleo  
y recolocaciones

•		La	Comisión	Paritaria	 realizarán	un	análisis	compar-
tido	de	la	situación	y	la	futura	evolución	del	empleo	
en	el	sector.	Compromiso	compartido	para	el	mante-
nimiento	del	empleo	en	el	sector.

•		Se	buscará	 la	 implicación	de	 la	administración,	más	
allá	del	acuerdo	de	1997.

•		Se	 activa	 una	 bolsa	 de	 trabajo	 para	 quienes	 hayan	
perdido	su	puesto	de	trabajo.

•		Compromiso	de	desarrollo	de	un	procedimiento	que	
garantice	la	participación	de	quienes	están	en	la	bol-
sa	en	los	procesos	de	selección,	si	cumplen	el	perfil	
demandado.

•			La	representación	sindical	en	cada	centro	velará	por-
que	se	cumpla	el	procedimiento	y	porque	la	persona	
seleccionada	 -sea	o	no	de	 la	bolsa-	cumpla	el	perfil	
requerido.

akordioa
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•				Se	garantiza	el	reciclaje	y	recualificación	profesional	
del	personal	de	la	bolsa.	Se	reservará	un	cupo	para	
este	 colectivo	 dentro	 de	 las	 actividades	 formativas	
que	se	organicen.

4  Equiparación retributiva de Especialistas 
de Apoyo Educativa

•		Se	les	reconoce	la	equiparación	al	95%	con	la	pública	
a	fecha	del	1-1-2011.

•		Cuando	se	empiece	a	aplicar	el	Convenio,	deberán	co-
brar	atrasos	por	determinar.

•			El	resto	de	las	diferencias	salariales	hasta	completar	
la	equiparación	se	reconoce	como	deuda	y	su	cobro	
se	regulará	igual	que	en	el	caso	del	personal	docente.

•			Respecto	 a	 las	 tablas	 salariales	 de	 aplicación	 para	
este	colectivo:

a)		Hasta	el	7-7-2013	:	las	tablas	recortadas.

b)		Del	8-7-2013	al	el	31-12-214:	tablas	de	2009.

c)		Del	1-1-2015	al	31-12-2015:	tablas	de	2009	más	mi-
tad	de	la	diferencia	para	la	equiparación.

d)		A	 partir	 del	 1-1-2016:	 las	 tablas	 deben	 incluir	 la	
equiparación	al	95%.

5  Comisión Paritaria

-		Formada	por	todas	las	patronales	y	todos	los	sindica-
tos.	(6+6).	Por	la	parte	social:	2	de	ELA	y	1	de	CCOO,	
STEE-EILAS,	LAB	y	UGT.

-		Funciones:	 Principalmente,	 hacer	 seguimiento	 del	
Acuerdo,	en	lo	referido	al	cobro	de	la	deuda	recono-
cida,	la	bolsa	de	recolocación	y	los	procedimientos	de	
descuelgues.

6  Reducción de jornada lectiva mayores  
de 58 años

Las	condiciones	establecidas	en	el	Convenio	se	modi-
fican	solo	para	las	y	los	trabajadores	que	están	incor-
porados	 en	 el	 Acuerdo	 de	 empresa	 sobre	 jubilación	
parcial. Triple	opción:

•			Reducción	semanal	de	2	horas	lectivas	(que	se	dedi-
carán	a	actividades	no	lectivas)	y	de	3	horas	de	per-
manencia,	hasta	que	empiece	la	jubilación	parcial.

•		Reducción	del	25%	de	la	jornada	lectiva	a	partir	de	los	
59	años,	hasta	que	empiece	a	disfrutar	su	jubilación	
parcial.

•			No	 disfrutar	 de	 ningún	 rebaje	 previo	 a	 la	 jubilación	
parcial.	En	este	caso:

-		Si	la	jubilación	es	al	15%,	no	tendrá	dedicación	lec-
tiva	los	últimos	3	años.

-		Si	la	jubilación	es	al	25%	no	tendrá	dedicación	lecti-
va	los	últimos	2	años.

7  Centros de especiales dificultades 
económicas (Descuelgues)

•		La	iniciativa	la	toma	la	empresa	que	debe	presentar	la	
documentación	necesaria	a	la	representación	sindical	
del	centro	y	la	Comisión	Paritaria.

•		La	Comisión	Paritaria	estudiaría	la	posibilidad	de	des-
cuelgue	en	base	a	criterios	objetivos	previamente	es-
tablecidos,	siempre	que	hubiera	acuerdo	previo	en	el	
centro	entre	la	empresa	y	la	representación	de	las	y	
los	trabajadores.

•		Si	no	hay	acuerdo	entre	las	partes,	bien	en	el	centro,	
bien	en	la	Comisión	Paritaria,	se	acudiría	a	los	diver-
sos	 procedimientos	 establecidos	 para	 la	 resolución	
de	conflictos.	Si	persistiera	el	desacuerdo,	únicamen-
te	se	acudiría	al	arbitraje	obligatorio	si	ambas	partes	
consienten.

8  Interlocución al Gobierno Vasco

•		Exigencia	de	un	marco	jurídico	propio	(Ley	de	Educa-
ción)	dotado	de	más	y	mejores	recursos	,	para	todo	el	
sistema	educativo.

9  Reanudación de negociaciones  
para renovación de Convenio

•			Compromiso	de	retomar	las	negociaciones.

•		Previamente	 habrá	 que	 realizar	 un	 análisis	 de	 las	
consecuencias	de	 la	aplicación	del	Convenio:	clarifi-
cación	de	atrasos,	calendario	 laboral,	solicitudes	de	
rebaje	a	mayores	de	58	años,	permisos,	criterios	para	
la	entrar	en	la	bolsa	de	trabajo...•

Azken urteetan EAEko Gizarte Ekimeneko 
Ikastetxeetan izan dugun gatazkaren 
konponbiderako sektoreko patronalek -Kristau 
Eskola eta IZEA- eta sindikatu guztiek 
-STEE-EILAS, ELA, CCOO, LAB eta UGT- 
transakzioko akordioa sinatu genuen aurreko 
urriaren 10ean. Patronalek Auzitegi Gorenean 
ezarritako helegitea bertan behera gera 
dadin baliagarria izateaz gain gure lansarien 
eta bestelako baldintzen -enplegurako eta 
lanpostuak berriro kolokatzeko egonkortasuna, 
hezkuntza -laguntzako espezialisten 
homologazioa, zailtasun ekonomiko 
bereziak dituzten ikastetxeak, 58 urte baino 
nagusiagoak diren langileen irakastegunen 
murrizketa... -inguruko edukiak ere baditu.
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berriak

D eredua Nafarroako  
sare publiko osora  
zabaltzeko urratsa
PSNk,	Geroa	Baik	eta	Ezkerrak	
Nafarroako	Parlamentuan	18/1986	
Euskararen	Legea	aldatzeko	lege	
proposamena	erregistratu	dute.	
Lege	proposamen	honen	asmoa	
da	euskarazko	irakaskuntza	
ahalbidetzea	Nafarroako	eremu	
ez-euskaldunean,	sare	publikoan	
D	eredua	eskaini.	Bildu	eta	Aralar-
NaBai-k	babestu	egin	dute	lege	
proposamena.

STEE-EILASek	pausu	positibo	
ikusten	du	Euskararen	Legearen	
aldaketa	proposamena.	Aldaketa	
urria	da,	baina	nafarrek	bizi	eta	
pairatzen	duten	zentzugabeko	
hizkuntza	zonifikazioa	gainditzeko	
aro	berri	baten	hasiera	delakoan	
daude.

Eusko Jaurlaritza  

eta Empieza por educar

Aurreko	egunetan	STEE-EILAS	sindikatuak	jakin	izan	zuen	gela	

barruko	laguntzak	emateko	pertsonak	heltzen	ari	zirela	hain		bat	

ikastetxetara.	Empieza por Educar	erakundeak	kontratatuak	eta	

gaizki	ordainduak,	ikastetxe	publikoetan	sartu	dira	lan	egiteko	inongo	

prozedura	legalik	jarraitu	gabe,	eta	habilitazio	pedagogiko	ofizialik	

egiaztatu	barik.

Empieza por Educar estatu	espainiarrean Teach for America erakunde	

ultraliberalak	duen	sukurtsala	da,	eta	mundu	osoan	Teach for All 

izenarekin	da	ezaguna.	Espainian	Patricia	Botin	da	patronatuburua.

STEE-EILASek	beste	behin	salatu	du	zerbitzu	publikoen	pribatizazioa	

eta	kasu	hau	Eusko	Jaurlaritzak	zerbitzu	publikoak	pribatizatzeko	ekimen	

berritzat	hartzen	du.	Halaber,	are	eta	larriago	da	egoera	hau,	kontuan	

izaten	badugu	ikastetxe	publikoetako	plantiletan	eta	ordezkapenetan	

izandako	murrizketek	lanpostu	galera		

izugarria	eragin	dutela.

“Soy profesora, soy 

profesor”

El	Departamento	de	Educación	del	

Gobierno	Vasco	ha	puesto	en	marcha	

una	nueva	campaña	de	marketing,	en	

esta	ocasión,	utilizando	como	apoyo	

publicitario	un	video	y	anuncios	en	los	

medios	de	comunicación	para	dignificar		

la	figura	del	docente.

STEE-EILAS	tiene	muy	claro	que	el	

objetivo	de	esta	campaña	no	es	dar	

prestigio	al	personal	docente,	sino	lanzar	

cortinas	de	humo	que	tratan	de	encubrir	

los	verdaderos	problemas	que	tienen	los	

centros.	Está	tratando	de	engañar.

Este	es	un	paso	más	en	el	camino	que	

ha	emprendido	el	departamento	de	

Educación	para	tratar	de	desviar	la	

atención	de	los	problemas	que	tiene	

la	educación.	Y	empieza	a	resultar	

escandaloso	su	manera	de	actuar:	mete	

empresas	privadas	como	apoyo	en	las	

aulas;	anuncia	Ofertas	Públicas	de	Empleo	

sin	informar,	lanza	una	campaña	para	

dignificar	al	docente,	sin contar con él.		

En	fín,	mucho	ruido	y	pocas	nueces.

Elecciones 
sindicales

STEE-EILAS	se	presenta	en	estas	

elecciones	bajo	el	lema	de	“Lan 

baldintzak defendatu. Lapurrak 

inguruan”	y	nuestro	objetivo	está	

muy	claro;	aumentar	nuestro	nivel	de	

representatividad.	Por	una	lado,	para	

reafirmar	nuestra	presencia	y	fuerza	

en	el	sector;	por	otro,	para	intentar	

acabar	con	la	hegemonía	de	ELA,	que	

con	su	mayoría	absoluta	monopoliza	la	

negociación	colectiva.

Si	bien	en	los	centros	en	que	nuestra	

presencia	es	notoria	las	elecciones	

se	realizarán	en	el	segundo	trimestre	

del	curso	hemos	conseguido	

algunos	resultados	interesantes.	

En	MUSIKENE,	Centro	superior	de	

Música	del	Pais	Vasco,	ubicado	en	

Donostia,	STEE-EILAS	ha	logrado	

aumentar	su	representación	sindical	de	

1	a	3	representantes,	siendo	el	único	

sindicato	que	ha	logrado	aumentar	

su	representación.	Así	mismo,	hemos	

presentado	candidatura	por	primera	

vez	en	el	Colegio	El	Carmen	de	Bilbao,	

y	hemos	ganado	las	elecciones	

obteniendo	3	de	los	5	representantes	

en	el	comité;	hasta	ahora	los	5	

representantes	eran	de	ELA.

Estos	resultados	nos	hacen	ver	el	

futuro	con	esperanza.	Ahora	bien,	el	

trabajo	y	esfuerzo	a	realizar	debe	ser,	

si	cabe,	más	intenso	y	continuo	en	

cada	uno	de	los	centros	de	trabajos,	

tratar	de	implicar	a	compañeras	y	

compañeros	en	la	actividad	sindical.

Hezkidetza eta 
genero-indarkeriaren 
prebentzioa lantzeko Gida 

Plana

Hezkuntza	departamentuak	

aurten	itunpeko	50	ikastetxetan	

“Hezkuntza	sisteman	hezkidetza	eta	

genero-indarkeriaren	prebentzioa	

lantzeko	Gida	Plana”	abian	jartzeko,	

deialdi	publikoa	egin	du.

Esan	beharrik	ez	dago	gure	

sindikatuarentzat	oso	berri	pozgarria	

dela,	HEZKIDETZA	sustatzea	gure	

lan	lerroetako	bat	baita.	Jakina	

da,	hain	garrantzitsua	den	gaia	

lantzeko	ikastetxeen	inplikazioa	

eta	irakasleen	sentsibilizazioa	eta	

formakuntza	beharrezkoak	izango	

direla.	Halako	proiektu	baten	

arrakasta	edo	porrota	aipatutako	

puntu	hauetan	oinarritzen	da.	

Horrela	ikusten	dugu	

	STEE-EILASen,	hezkuntza	eragile	

garen	heinean.	Ondo	legoke	

prestakuntza	ikastetxeetan	

antolatzea,	klaustro	osoaren	parte	

hartzea	bermatzeko.

Genero	berdintasuna	eta	sexu	

aniztasuna	dira	aspaldiko	ardura	eta	

kezka	STEE-EILAS	sindikatuarentzat	

eta	ikastetxeetan	landuak	izan	

daitezela	gure	lehentasunetariko	bat	

da.	Hori	dela	eta,	ikasturte	honetan	

ere,	berdintasuna	eta	aniztasunaren	

gaia	lantzeko	ikas	unitate	eta	

jardueren	proposamenak	egiten	

jarraituko	dugu.

Hezkidetza da bidea!
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Imagina	a	una	niña	yendo	a	la	es-
cuela	como	de	costumbre,	entrando	
en	el	aula	y	sentándose	delante	de	
una	pantalla,	aislada	de	sus	compa-
ñeras	y	compañeros.	La	 	 recibirá	 la	
voz	sintética	de	cualquier	aplicación	
educativa,	creada	por	alguna	de	las	
grandes	empresas	de	Silicon	Valley.	
En	el	descanso	entre	diferentes	ac-
tividades	 o,	 a	 modo	 de	 banner	 en	
alguna	de	ellas,	se	anunciarán	pro-
ductos	de	las	cadenas	de	fast	food	
o	de	ropa	producida	en	condiciones	
infrahumanas	 en	 el	 sudeste	 asiáti-
co,	para	así	abaratar	los	costes	edu-
cativos.	 El	 personal	 docente	 será		
muy	escaso,	pues	las	cámaras	y	los	
programas	de	vigilancia	controlarán	
al	 alumnado;	 solo	 intervendrán	 en	
casos	de	disrupción	o	indisciplina.

“La novedad del acuerdo 
entre Unión Europea y 
EE. UU. reside en que las 
empresas podrán litigar con 
los estados defendiendo  
sus intereses en “tribunales” 
privados, en lugar de los 
tribunales ordinarios”.

Esto	que	parece	un	relato	de	ciencia	
ficción,	al	más	puro	estilo	orwellia-
no,	 tiene	 visos	 de	 convertirse	 en	
realidad	 si	 se	 firma	 el	 acuerdo	 co-
mercial	y	de	 inversión	 trasatlántico	
(TTIP	 o	 TAFTA),	 que	 actualmente	
negocian	 la	 Unión	 Europea	 (UE)	
y	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	
(EUA)	 con	 total	 oscurantismo,	 para	
que	 pase	 inadvertido	 a	 la	 opinión	
pública.	 Dicho	 tratado	 se	 propone	
sustituir	 al	 vigente	 acuerdo	 comer-
cial	GATS,	entre	la	UE	y	los	EUA,	del	
año	 1994,	 al	 objeto	 de	 eliminar	 las	
barreras	 tarifarias	 o	 regulatorias	 a	
la	 exportación	 de	 productos	 o	 ser-
vicios	 por	 las	 grandes	 empresas	
multinacionales.	La	novedad	reside	
en	que	 las	empresas	podrán	 litigar	
con	 los	 estados	 defendiendo	 sus	
intereses	 en	 “tribunales”	 privados,	
representados	 por	 grandes	 despa-
chos	 de	 abogados,	 en	 lugar	 de	 los	

El TTIP: una grave amenaza para la educación

TTIP

tribunales	ordinarios.	Esto	ocurre	ya	
en	Canadá,	donde	diferentes	admi-
nistraciones	han	pagado	indemniza-
ciones	millonarias,	tras	el	estableci-

miento	de	diversas	regulaciones	que	
afectaban	 a	 los	 intereses	 de	 estas	
empresas.•

TTIP eta Karta Soziala

Merkataritza eta Inbertsioetarako Akordio Trasatlantikoa, hain 
zuzen ere (TTIP ingelesez)Pertsona, herri eta naturarentzat 
azken mehatxuak izen abizenak ditu, . Troika eta politika 
neoliberalak pertsonen bizimoduan modu basatian eragin 
dute, enplegua suntsituz, eskubideak zapalduz, pribatizazioak 
eginez, jendea txirotuz eta zorra handituz. Orain, beste urrats bat 
eman nahi dute, guztia trasnazionalen esku utziz. Enpresa talde 
handien aktibitatearentzat oztopo den guztiarekin  akabatuz: 
demokraziarekin, subirautzarekin, eskubide sozialekin, baita 
laboral eta ingurumenari dagozkienekin ere.

2013tik hona, herrien eta pertsonen ezkutura, Europar 
Batasunak eta Estatu Batuek, merkatu bakarra eta inolako 
loturarik izango ez duen merkatu librea ari dira negoziatzen. 
Akordio hau 2015ean zehar aplikatu nahi dute inolako herri 
kontsultarik egin gabe. Europako eta Estatu Batuetako 
multinazionalen ametsak egi bihurtuko dira.

Araudi juridikoak, finantzakoak, ingurumenekoak, zerbitzu 
publikoetakoak (hezkuntza, osasuna…), elikagai politikak, 
jabetza intelektualari dagozkionak, aldatu egingo dituzte. 
Alegia, merketu egingo   dituzte kapitalaren mesedetan. 
Nazioarteko itun honekin, enpresa trasnazionalak merkatu 
eta botere politikoen jabe izango dira, pertsonak eta herriak 
ixilduz, eskubideak urratuz eta bizi baldintzak gogortuz...

Esukal Herriko Karta Soziala



STEE-EILASek Rajoyren gobernuak 
onartu duen Lege egitasmoa kritikatu 
eta errefusatu egiten du, langileen 
osasunaren zaintza enpresarien eskutan uzten baitu eta langileen osasunaren 
aurkako eraso berria delako. Erreforma horrek, mutuei, gaixotasun arrunten 
bajen kudeaketan eskuduntza gehiago 
emango dizkie. Kudeaketa hori, 
langileen ordezkariekin kontsultatu 
ondoren, nola eta norekin kontratatu 
enpresariaren irizpidearen pean  
uzten du.

mutuas
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El	pasado	mes	de	julio,	fue	aprobado	por	el	Gobier-
no	español	el	Proyecto	de	Ley	de	mutuas	así	como	
un	 Decreto	 regulador	 de	 la	 Incapacidad	 Temporal.	
Estas	iniciativas	buscan	seguir	avanzando	en	el	pro-
ceso	de	privatización	del	sistema	público	de	salud	y	
dejan	en	manos	de	la	patronal	el	cuidado	de	la	salud	
de	sus	trabajadores-as.	Dicha	reforma	otorga	mayo-
res	competencias	a	las	mutuas,	que	tendrán	mayor	
poder	para	controlar	y	presionar	en	la	gestión	de	las	
bajas	por	enfermedad	común,	con	el	objetivo	de	fi-
nalizar	 la	 situación	 de	 baja	 lo	 antes	 posible	 y	 aún	
por	encima	de	la	salud	de	las	personas.

La	 reforma	 del	 PP	 pretende	 conseguir	 un	 ahorro	
para	 el	 gobierno	 en	 los	 costes	 de	 las	 bajas	 de	 los	
trabajadores	y	trabajadoras,	al	tiempo	que	garanti-
za	un	negocio	para	determinados	grupos	de	poder	
económico.	Considera	al	trabajador	y	a	la	trabajado-
ra	un	mero	instrumento	de	rendimiento	económico	
y	le	culpabiliza	de	su	situación.	Para	finalizar,	pone	
en	cuestión	la	profesionalidad	y	la	labor	fundamen-
tal	que	lleva	a	cabo	el	personal	médico	de	atención	
primaria	del	Servicio	Público	de	Salud.

Las	principales	medidas	que	contempla	son:

•		Acceder	al	historial	médico	del	o	de	la	paciente,	
vulnerando	los	derechos	sobre	la	protección	de	
datos.

•		Las	mutuas	actuarán	desde	el	primer	día	de	
baja	(hasta	ahora	desde	el	decimosexto).

•		Proponer	a	la	inspección	médica	el	alta	del	o	de	
la	paciente.	Este	organismo	deberá	responder	

La Ley de Mutuas del Gobierno del PP.  
La salud como negocio

a	la	petición	en	un	plazo	de	cinco	días.	Si	se	
desestima	el	alta,	podrán	volver	a	solicitarla	al	
INSS,	que	responderá	en	cuatro	días.

•		Llamar	a	reconocimientos	médicos	desde	el	
primer	día	de	la	baja.	Dichos	reconocimientos	
pasarían	a	ser	obligatorios	si	se	quiere	
continuar	de	baja.

•		Se	establecerán	tablas	de	duración	de	bajas,	
según	las	patologías.

STEE-EILAS	 rechaza	 radicalmente	 ese	 proyecto	
de	Ley	y	ve	necesario	dar	una	respuesta,	desde	el	
conjunto	 de	 las	 organizaciones	 sindicales,	 a	 este	
nuevo	ataque	a	la	salud	de	todos	los	trabajadores	
y	trabajadoras.•



jendarte	mugimenduak

Gasteizko	 alkatea	 eta	 Arabako	 Diputatu	 Nagu-
siak	 azkenaldian	 egin	 dituzten	 adierazpen	 xeno-
fobo,	 klasista	 eta	 arrazistak	 gezur	 hutsak	 direla	
erakusten	 duen	 txostena	 argitaratu	 du	 Gasteizko	
Alde	zaharreko	“La	gente	rula”	kolektiboak.

Alde	 batetik	 “etorkinak gizarte laguntzetatik bi-
zitzera datoz”	 esan	 zuen	 Maroto	 jaunak.	 EAEn	
2012an,	 ordea,	 2013an	 baino	 kanpotar	 gutxiago	
zenbatu	dituzte	(3.730	inguru)	eta	Ikuspegi	Immi-
grazioaren	 Euskal	 Behatokiaren	 arabera,	 krisiak	
eraginda	EAEtik	alde	egiten	dutenen	%85	kanpo-
tarrak	dira.	 Inguruarekin	konparatuta	(Espainiako	
Estatua),	askoz	txikiagoa	da	EAEra	datozen	migra-
tzaileen	kopurua.

“Aljeriar eta magrebtar gehienak gizarte lagun-
tzetatik bizi dira Gasteizen”,	 dio	 Marotok.	 Aldiz,	
txostenak	nabarmendu	duenez	Lanbideren	datuek	
argi	uzten	dute	DBE(RGI)	jasotzen	dutenen	gehien-
go	handia	“bertakoa”	dela.

Diru-laguntza horiek etorkinei eman beharrak 
bertakoak laguntzarik gabe uzten dituela	 irado-
ki	du	Marotok.	Beste	behin,	datu	bidez	gezurtatu	
egin	dute	txostenean:	Gasteizen	kasuan,	zehazki,	
bertakoak	 dira	 errenta	 jasotzen	 dutenen	 gehien-
goa,	eta	kopurua	goraka	doa.

STEE-EILAS quiere denunciar el populismo xenófobo del PP. Las consecuencias más 
graves de la crsis la están padeciendo las familias más necesitadas y declaraciones 
de este tipo acentúan actitudes en su contra. Las personas que reciben ayudas, 
inmigrantes o autóctonas, la necesitan para poder sobrevivir y con ésto no se juega. 
La sospecha de fraude no se puede generalizar y, menos, culpar de ello a las personas 
migrantes.

Lotsagarria	da	alderdikideak	ustelkeriagatik	kartze-
lan	dituzten	pertsonai	hauek	kanpotarren	kontrako	
kanpaina	mediatiko	bat	egitea	laguntza	sozialak	ja-
sotzen	dituztelako.

Politikari	hauek	ez	dute	jarri	fokua	langabezia	saria	
bukatu	eta	laguntzarik	ez	dutenen	artean,	pobrezia	
egoera	larrian	daudenen	artean,	janaririk	erosi	ezin	
duten	 familien	 artean	 zeinek	 Caritas	 eta	 Elikagai	
Bankuetatik	bizi	bai	dira;	edo	eta	eskoletan	ikusten	
ditugun	16.000	ume	malnutrizioa	pairatzen	dutenen	
artean...

Hau	 guztia	 konpontzen	 saiatu	 beharrean	 kanpota-
rren	 kolektiboaren	 kontra	 erasotzen	 dute,	 beraiek	
egunero	jartzen	dituzten	murrizketa	sozialak	justifi-
katzeko.	Ez	hori	bakarrik,	udaletxeetan	emergentzia	
sozialetako	zeukaten	dirua	uda	honetan	bukatzeak	
ez	diete	inongo	buruko	minik	ematen.•

PPren adierazpen xenofoboak
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“Krisia benetan eragin 
dutenei errua bota ezin 
diegunez, immigranteei 
botatzen diegu errua”.



Toni Nadal ere, tontolnabo:

Toni	Nadal,	Rafa	Nadalen	osaba	eta	

entrenatzaileak	harridura	adierazi	zuen	Gala	Leon,	

Copa	Davis-eko	taldeko	kapitana	izendapenaren	

berri	izan	zuenean:	“arraroa	izango	da!	

aldageletan	denbora	luze	ematen	dute	arropa	

gutxirekin”

Baina	ez	zaio	batere	arraroa	egiten	Emakumezko	

selekzio	gehienak	gizonezkoek	zuzentzen	

dituztenean.	Besteak	beste:	Futboleko	

emakumezko	selekzioa,	kategoria	guztietan,	

saskibaloian,	eskubaloian,	waterpoloan,	

hockeyan...

Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02
araba@stee-eilas.org
UPV/EHU Elurreta
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97
stee-eilasa@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3,
 lonja 13 Zabalburu
 48003 Bilbo
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
 bizkaia@stee-eilas.org
 UPV/EHU Leioako Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa
 W 94 601 52 87 { 94 601 24 34
 lvzeilas@lg.ehu.es

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@stee-eilas.org
 UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1
 W 943 01 84 36 { 943 01 81 40
 sczeilas@sl.ehu.es

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea
 W 948 21 23 55 { 948 22 97 90
 nafarroa@stee-eilas.org

www.stee-eilas.org

Han	hemenka	irakurritakoak

La	presidenta	del	Círculos	de	

Empresarios,	Mónica	de	Oriol,	

afirma	que	prefiere	“contratar	

a	mujeres	mayores	de	45	

años	o	con	edades	inferiores	

a	los	25	años	para	evitar	

embarazos”.

MADRID,	3	oct.	

(EUROPA	PRESS)	-


