
Centros de enseñanza de iniciativa social

La 24. jornada de huelga en el sector convocada por los sindicatos
ELA, STEILAS,  CCOO, LAB y UGT también ha tenido un amplio
seguimiento

Exigimos a la Patronal  y al  Departamento de Educación que comiencen a
actuar con responsabilidad y tomen decisiones que den solución al conflicto
atendiendo a las demandas de las/os trabajadoras/es

Los sindicatos  ELA,  STEILAS,  CCOO,  LAB y UGT nos  reafirmamos en  nuestro  propósito  de alcanzar
acuerdos que encaucen la negociación hacia la solución del conflicto y que den cumplida respuesta a las
demandas  de  la  plantilla.  Con esa  objetivo  hemos  dado  todos  nuestros  pasos  en  los  últimos  años,  y
concretamente los de los últimos meses y semanas.  

Tras la reunión de mesa negociadora de la semana pasada, los sindicatos hicimos llegar al Departamento
de Educación y patronales un documento con las claves para poder llegar a acuerdos. Aun no habiendo
recibido respuesta oficial alguna, deducimos de las declaraciones aparecidas en los medios, que ni patronal,
ni Departamento de Educación tenían intención de dar  paso alguno, por lo que convocamos para ayer por la
tarde una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales. 

La actitud de los últimos meses de la patronal ha sido desconcertante, incomprensible y muy grave. A pesar
de haber realizado planteamientos en las reuniones bilaterales mantenidas con los sindicatos que podían
suponer avances de cara a la consecución de acuerdos, ha retirado dichos planteamientos en la mesa de
negociación  posterior;  ha  presentado  propuestas  en  mesa  como  definitivas,  últimas  e  inamovibles  y
finalmente ha tomado la decisión de ni siquiera acudir a la reunión convocada por los sindicatos para ayer en
el  CRL.  Hoy,  vigesimocuarta  jornada  de  huelga  en  el  sector,  hemos  denunciado  ésta  actitud  con  una
concentración frente a la sede de Kristau Eskola, patronal mayoritaria del sector.

El interés que el Departamento de Educación ha mostrado de cara a solucionar este conflicto ha sido de
momento muy deficiente, limitando su implicación a reunirse, con los sindicatos por lo menos a petición de
los mismos y una vez que se han realizado 18 días de huelga en el sector; A pesar de haber remitido al
Departamento de Educación y a las patronales un planteamiento sobre la recolocación del personal que
pueda verse afectado por el cierre de aulas hace ya la friolera de 4 años, no han dado el primer paso para
empezar a debatir sobre ello hasta hace solo dos meses. Por último, ante la convocatoria de reunión de ayer
por  la tarde en vez de aprovechar dicha convocatoria para encauzar el  conflicto,  ha optado por seguir
lavándose las manos y seguir eludiendo implicarse en la resolución satisfactoria del conflicto.

Los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT vemos imprescindible una voluntad real de negociación
por parte de la patronal y la implicación del Departamento de Educación; para, por la vía del acuerdo, poder
dar cumplida respuesta a las demandas del personal y poder solucionar el conflicto.

Por todo ello, los sindicatos apelamos a la patronal y al Departamento de Educación a que asuman cada
cual sus responsabilidades y tomen las medidas y resoluciones conducentes a resolver el presente conflicto,
en beneficio del personal,  alumnado y sus familias.  Así,  aunque ambos decidiesen de forma totalmente
irresponsable, no acudir  a la reunión convocada para ayer a la tarde, los sindicatos reiteramos nuestra
convocatoria para una reunión a celebrar en cualquier lugar y momento.
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