
 

 

 

HEMOS LOGRADO QUE LAS PATRONALES CONVOQUE LA 
MESA DE NEGOCIACIÓN PARA HACER UNA PROPUESTA 

 

Como es sabido, el 29 de noviembre de 2017  después de 36 mesas, los sindicatos 
con representación en los Centros Privados de Iniciativa Social de la CAPV nos 
levantamos de la mesa de negociación  La  propuesta de las Patronales era muy 
pobre y no respondía a los puntos fundamentales de la negociación que están 
reflejados en la plataforma  conjunta acordada por todos los sindicatos. 

Durante el curso pasado se llevaron adelante 3 jornadas de huelga  cuyo objetivo 
era presionar a las Patronales, Kristau Eskola y AICE, para que presentaran una 
oferta de negociación con contenidos. A pesar de la participación masiva en las 
movilizaciones y jornadas de huelga, las Patronales siguieron con una actitud pasiva 
e irresponsable, lanzando balones fuera y en muchos casos no respetando la libertad 
de huelga. Antes del verano, STEILAS, junto con el resto de los sindicatos avisamos 
de un comienzo de curso con 6 jornadas de huelga, 2 en octubre y 4 en noviembre. 
Pasó el verano y seguíamos sin saber nada de las Patronales.  

Ante esta pasividad patronal la respuesta sindical fue llevar adelante dos nuevas 
jornadas de huelga, los días 9 y 10 de octubre. De nuevo, el personal de los centros 
apoyó masivamente la movilización. Pedimos a las Patronales una vez más, que 
hicieran una propuesta de negociación razonable cuanto antes. La movilización 
surtió su efecto y logramos que por fin Kristau Eskola públicamente prometiera 
hacer una propuesta a los sindicatos, en palabras de su director, antes de que 
finalizara el mes de octubre. 

Octubre terminó y no había ninguna propuesta encima de la mesa. El único camino 
que nos quedaba era continuar con los cuatro días de huelga convocados para el 27, 
28, 29 y 30 de noviembre. La semana pasada tras una concentración delante de la 
sede de Kristau Eskola volvimos a solicitarle por escrito que diera el paso de 
convocarnos con una propuesta con contenidos antes del 15 de noviembre. 

Este lunes, hemos recibido una convocatoria de mesa de negociación para el viernes 
16 y en el orden del día se incluyen la presentación de la propuesta de Kristau Eskola 
a Mesa de Negociación  y la propuesta de tablas salariales 2018. 
 
STEILAS a día de hoy no ha tenido ninguna reunión con las Patronales y por lo tanto 
no sabemos si las propuestas patronales van a permitir pasar de la movilización a la 
negociación. Lo valoraremos con nuestra afiliación y  el resto de los sindicatos. 
 
En todo caso, no debemos bajar los brazos y tenemos muy claro que ha sido la 
movilización la que ha obligado a las Patronales a empezar a moverse.  
 
Este jueves a las 6 de la tarde tenemos una concentración en Bilbao en la Plaza 
Moyua a la que está convocado todo el personal de los Centros de Iniciativa Social. 
Demostremos a Kristau Eskola y AICE una vez más que si no hacen una propuesta 
razonable nos van a tener de nuevo en las calle del 27 al 30 de noviembre. 
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