
 

 

DBH1. ETA DBH2. ARTEKO LAN SARIEN PAREKIDETASUNA 

1992an “Acuerdo entre la Consejería de Educación, Universidades e 
Investigación, patronales y organizaciones sindicales del sector sobre la 
equiparación retributiva del profesorado de los centros concertados” sinatu 
zen. Akordioaren arabera modulu osoko hezkuntza ituna duten ikastetxe 
pribatuetako irakasleen lan sariek nork bere mailako irakasle funtzionarioen 
lansarien %95eko parekidetasuna izango dute gutxienez. 

1992tik lansarien %95eko parekidetasuna bete izan da irakas maila guztietan, 
DBHko 1.go zikloan izan ezik. Egun, ez da akordio betetzen, ikas maila 
horretako lizentziatuen (eta pareko tituludunen) parekidetasuna %88koa 
baita. DBH 1go zikloan eskolak ematen dituzten lizentziatu (eta pareko 
tituludunen) eta gainontzeko Bigarren Hezkuntzan ematen dituztenen artean 
lan sarien arteko diferentzia 3.170 €/urte da – 222 € hileko-  

STEILASek bereizkeria hori hasieratik salatu izan du, eta hitzetatik egintzetara 
pasatzera erabaki zuen aspaldian. Salaketa kanpaina burutu genuen, 
informaziorako triptikoa banatu eta sinadurak bildu genituen akordio DBH1.go 
zikloan ere ezarri zedin. STEILASek Negoziazioa mahaira eraman zuen gaia eta 
bide judizialari ere ekin zion Hezkuntza Sailak akordioa osorik bete zezan 
behartzeko. 

Negoziazio mahaian gaiari berriro ekitea lortu genuen eta horrela, hitzarmen 
berriaren aldeko mobilizazioetan aldarri nagusien artean izan da. 

STEILASen eta langileen ahalegin hau guztia emankorra izan da . Eusko 
Jaurlaritzaren 2019ko aurrekontuen egitasmoan, itun moduluetan DBHko 1.go 
eta 2. ikas mailako maisu-maistrak eta lizentziatuak ( edo pareko tituludun) 
bereizi egiten dira; horrela maisu-maistrei DBHko1.go zikloko modulu ezarriko 
zaie eta lizentziatuei ( edo pareko tituludunei) berriz, DBH 2.zikloko modulua.  

Jakina, parekidetasuna gauza dadin behar beharrezkoa da hitzarmenean lan 
sari taula berriak sinatzea;1.go zikloko lizentziatuek ( edo pareko tituludunek) 
bigarren ziklokoen lan sari berdina kobratuko dutela jasoko duten lan sari 
taulak. 

MILA ESKER gure kanpaina bultzatu eta babestu duzuen guztiei. Merezi izan 
du. STEILASek ez du etsiko betiko aldarrikapen hau errealitate bihurtu arte.  
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EQUIPARACION RETRIBUTIVA DE ESO 1 CON ESO 2 

En 1992 se firmó el “Acuerdo entre la Consejería de Educación, Universidades e 
Investigación, patronales y organizaciones sindicales del sector sobre la 
equiparación retributiva del profesorado de los centros concertados” en el que se 
recogía que “las retribuciones del personal docente de los centros privados que 
tengan suscrito un concierto educativo con módulo pleno, serán equivalentes, 
como mínimo, al 95% de las remuneraciones de los funcionarios docentes de los 
respectivos niveles”. Desde 1992 esta equiparación salarial al 95% se ha venido 
cumpliendo en todas las categorías docentes, pero no así en ESO1: en la 
actualidad, el personal licenciado de este ciclo sigue equiparado sólo al 88%, lo 
que constituye un incumplimiento del Acuerdo. Se ha consolidado una diferencia 
salarial de 3.170€ anuales menos –222€ mensuales- entre quienes imparten en 
ESO 1 y quienes lo hacen en el resto de secundaria.  

Esta discriminación ha sido denunciada desde siempre por STEILAS, que decidió 
hace tiempo pasar de las palabras a los hechos. Hemos venido llevando a cabo 
una campaña de denuncia de la situación, repartiendo un tríptico informativo y 
solicitando en los centros la firma solidaria para apoyar que el Acuerdo se aplique 
también al profesorado de ESO1. Además de trasladar la demanda a la mesa del 
Convenio, STEILAS activó la vía jurídica para obligar a la actual Consejería de 
Educación a cumplir el acuerdo en su totalidad.  

Así, logramos que en la mesa de negociación se volviera a hablar de esta 
equiparación y que gracias a ello sea una de las principales reivindicaciones 
sindicales durante las movilizaciones por un nuevo convenio. 

Todo este esfuerzo conjunto de STEILAS y trabajadoras-es ha dado sus frutos. 
Hemos conseguido que el Gobierno Vasco en su proyecto de presupuestos de 
2019 distinga en los módulos de concertación entre las personas maestras y las 
licenciadas (o titulación equivalente) que imparten 1º y 2º curso de ESO, 
aplicando a los primeros el componente del personal docente del módulo de 
primer ciclo y a los segundos, por primera vez, el del segundo ciclo. 

Hay que ser conscientes que para que esta equiparación sea real es necesario 
que se firmen unas nuevas tablas de convenio que reflejen que todo el personal 
licenciado (o titulación equivalente) del primer ciclo de la ESO cobrará las mismas 
cantidades que el personal del segundo ciclo. 

Gracias a todas las personas que habéis apoyado nuestra campaña durante los 
dos últimos años, ha merecido la pena. STEILAS va a seguir peleando para que 
esta histórica reivindicación se haga realidad cuanto antes. 
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