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STEILAS MANTIENE LA CONVOCATORIA DE HUELGA
En la anterior INFORRIA os informamos sobre la mesa de negociación del pasado 19 de
diciembre. Posterioremente, ante la falta de avances por parte patronal comunicamos , por
medio de una rueda de prensa, la convocatoria de una huelga de 8 días laborales , desde 16
al 25 de enero.
En las pasadas vacaciones escolares, en una reunión bilateral KE nos
presentó una nueva propuesta. Esta nueva y, por ahora, última oferta presentaba algunas
novedades:
Medidas para suavizar la carga de trabajo:
• Garantizar
2,5 horas complementarias semanales de promedio para trabajos
personales, coordinación de profesorado,...
• Las sustituciones se realizarán a partir del 3º día de baja. En casos previstos de baja
de más de 3 días , se sustitutirá desde el 1º.
• PAS. Jornada anual. Reducción de 5 horas por año en 2019-2021 (1560 horas en
2021)
• Especialistas de Apoyo Educativo. Jornada anual: Reducción de 20 horas por año en
2019-2021( 1330 horas en 2021)
Salarios: :
• Se ha incluido la subida salarial para EAEs (enero-junio 2018: subida de 1,5% y juliodiciembre: 1,75%)
Ayer, 9 de enero, celebramos la asamblea de representantes sindicales de STEILAS del sector
para analizar la propuesta y la situación del conflicto colectivo y tomar las decisiones
oportunas.
En opinión de la asamblea aunque la propuesta presenta algunos avances, esta no es
suficiente para abandonar la dinámica de movilizaciones ya que ninguno de esos avances es
significativo respecto a las anteriores propuestas. Es una propuesta que KE podría haberla
realizado antes de comenzar el conflicto colectivo. Después de 9 días de huelga y a las
puertas de una convocatoria de 8 días laborales, la propuesta supone una muestra más de la
escasa voluntad de KE para mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras
y trabajadores de los Centros de Iniciativa Social.
Ante todo ello, la asamblea de delegadas y delegados de STEILAS ha decidido
CONTINUAR CON LA CONVOCATORIA DE HUELGA si KE no modifica su propuesta y
solicita que en la mesa de negociaciación del viernes, 11 de enero, presente una nueva
propuesta que de respuesta convincente a la plataforma conjunta.
Si en la mesa de negociaciación KE presenta una nueva propuesta STEILAS la analizará y os
comunicará la decisión tomada.
Por otro lado, ayer mismo, los sindicatos nos reunimos con representantes de la Federación
Católica de Padres de Familia y Padres de alumnos de Bizkaia. En la reunión explicamos
nuestras reivindicaciones, las razones que nos han llevado a plantear este conflicto, y que la
falta de respuesta por parte patronal es lo que nos obliga a prolongarlo. Por su parte
mostraron su preocupación por las consecuencias que pueden tener los días de huelga en el
desarrollo del curso escolar y agradecieron la información ofrecida por los sindicatos.

GIZARTE EKIMENA BORROKAN!!
ANIMO ETA AURRERA!!

