
42. Negoziazio-mahaia. Greba amaitzeko Akordio garatzen hasi gara

Gaur,  hilak  5,   lan  hitzarmen  berrirako  negoziazio  mahaia  bildu  da.  Greba  amaierako
akordioaren  garapena  zegoen  mahai  gainean.  Gaurkoan  Lan  sarien  inguruan  aritu  gara.
Kristau Eskolak 2017, 2018 eta 2019ko lansarien proposamena ekarri du. 

Proposamenean,  Lanbide  Heziketako  lansariak,  DBH  2.  Zikloa  eta  Batxilergokoak  baino
zertxobait  txikiago ziren.  STEILASek eskatu du guztia  horiek parekatzea eta onartu egin
dute. Horrela, gaurko proposamena zuzenduko da eta hurrengo bileran onartuko da.

Lan sariekin lotutako beste akordio batzuk ere hartu dira:

● nominak eguneratuko dira 2020ko urtarrilean (posible bada 2019 KPI + %2ko igoera
aplikatuz, bestela 2019koa eguneratua) 

● Akordioan  jasotako  igoerek  lansari  kontzeptu  guztiei  eragingo  dizkie  (  oinarrizko
soldata, antzinatasuna, tutoretza, kargua, dietak ...). 

● Atzerapenak 2020ko abenduaren 31 baino lehenago ordainduko dira. 

Bileran, egutegia ere adostu dugu: abenduaren 13an akordioaren garapenarekin jarraituko
dugu eta amaitu beharko genuke. Abenduaren 17, Urtarrilaren 8, 15 eta 22an izango dira
hurrengoak . 

42ª mesa de Negociación. Hemos comenzado a desarrollar el Acuerdo
de fin de huelga  

Hoy, 5 de diciembre , se ha vuelto a reunir la mesa de negociación del convenio colectivo. El
tema principal era el desarrollo del acuerdo de fin de huelga. Se ha  tratado el tema salarial.
Kristau Eskola ha presentado una propuesta  de las retribuciones para 2017, 2018 y 2019.

En ella, las retribuciones del profesorado de  Formación Profesional  eran algo inferiores a las
del 2º ciclo de ESO y de Bachillerato.  STEILAS ha solicitado que se equiparasen  y lo han
aceptado. Por ello, se corregirá la propuesta presentada hoy y se aprobará en la próxima
reunión.

También se han adoptado otros acuerdos relacionados con los salarios:

Se actualizarán las nóminas en enero de 2020 (si es posible aplicando IPC 2019 + 2%, en
caso contrario será el correspondiente a 2019 actualizado)

Los incrementos recogidos en el acuerdo afectarán a todos los conceptos retributivos (salario
base, antigüedad, tutoría, cargos, dietas...).

Los atrasos  se abonarán antes del 31 de diciembre de 2020. …

También hemos acordado el calendario de reuniones: el 13 de diciembre continuaremos con
el desarrollo del acuerdo. Los próximos serán el 17 de diciembre y, 8, 15 y 22 de enero. 
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