
Gizarte Ekimeneko ikastetxeak/ centros de enseñanza  de iniciativa social

Momentuz  LHKan  abian  jarritako  prozedurak  fruiturik  eman  gabe
jarraitzen du 

ELA, STEILAS, CCOO eta LAB sindikatuok langileak da torren Ostegunean hasiko
den greban parte hartzera animatzen ditugu

Sindikatuon  proposamenez,  Gizarte  Ekimeneko  ikastetxeetako  gatazka  bideratzeko asmoz,  LHKan
sindikatu,  patronal  eta  Hezkuntza  sailaren  parte  hartzearekin  abian  jarritako  elkarrizketerako
prozedurak ez du gaur gaurkoz frutiurik eman. 

Gaur izan dugu azkeneko bilera eta bihar jarraituko dugu, baina oraingoz ez dago mahai gainean
proposamen berririk. 

ELA, STEILAS, CCOO eta LAB sindikatuok adostasunetara iristeko gure borondatea berresten dugu,
eta patronal  zein hezkuntza sailari  arduraz jokatzeko eskaera luzatu berriro ere. Dagokien arduraz
jokatzen badute,  eta  langileen eskaerei  erantzungo dieten eduki  eta  planteamenduak  lantzeko eta
bultzatzeko prest badaude, adostasunak erdiestea eta gatazka bideratzea posible izango da; 

Bitartean,  sindikatuok  ikastetxe  hauetako  langileak  Ostegunean  hasiko  den  greban  parte  hartzera
animatzen eta deitzen ditugu.

Euskal Herrian 2019ko Azaroak 4an.

De momento el procedimiento iniciado en el CRL sigu e sin dar frutos

Los  sindicatos  ELA,  STEILAS,  CCOO  y  LAB  animamos  a  las  trabajadoras  y
trabajadores de los centros a participar en la huel ga que comienza este Jueves

A día de hoy, el procedimiento de dialogo propuesto por éstos sindicatos en el CRL con participación
de sindicatos, patronal y Departamento de Educación a fin de dar cauce al  conflicto de los centros de
enseñanza de iniciativa social, sigue sin dar frutos.

Hoy hemos mantenido una reunión y mañana continuaremos con ellas; no obstante de momento no
hay ninguna propuesta nueva encima de la mesa.

ELA, STEILAS, CCOO y LAB nos reafirmamos en nuestra voluntad de llegar a consensos, y exigimos
una vez más a patronal y Departamento que actúen con la responsabilidad que les corresponde. Si lo
hacen  y  están  dispuestos  a  trabajar  e  impulsar  contenidos  que  respondan  a  las  reivindicaciones
planteadas, será posible llegar a acuerdos y resolver el conflicto; 

Mientras tanto, ELA, STEILAS, CCOO y LAB animamos y llamamos a las trabajadoras y trabajadores
del sector a participar en la huelga que dará comienzo este Jueves.

Euskal Herria a 4 de Noviembre de 2019.



 

Euskal Herria, 28 de octubre de 2019

 


