
Gaur, otsailak 18, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek Hezkuntza Sailak aspalditik eskatzen
zuen sinadura mahai gainean jarri dute STEILAS deitua izan ez den bilera batean. 

Aspaldidanik Hezkuntza Sailak 2018ko aurreakordioa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarira
igotzea zuen helburu, eta aspaldidanik baita ere, STEILASek argi utzi zion akordioarekin batera
hartutako  konpromisoak  bete  arte  ez  zuela  gure  sinadura  eskuratuko.  Izan  ere,  hainbatetan
aipatutako puntuak negoziatu barik daude; hots, adinagatiko arreta zuzeneko murrizketa
eta ordezkoen udaren puntuaketa eta kobrantza. Ardugabekeria itzela iruditzen zaigu sindikatu
hauen  doako  onarpena  eta  lotsagarria  bilera  ezkutu  batean  gauzatzea.  Zoritxarrez,  sinadura
honetan, ez da 2018ko apiriletik hona ezer berririk negoziatu eta abiapuntutzat (Hezkuntza Sailak
horrela definitzen zuen) genuen aurreakordioa bere horretan igoko da EHAAra.

STEILASetik  gogor  salatzen  dugu  Hezkuntza  Sailak  bere  hitza  bete  ez  izana  eta  segimendu
batzorderako deialdia ez luzatu izana. 

Hoy, día 18 de febrero, los sindicatos LAB, CCOO y UGT han puesto encima de la mesa la
firma que desde hace tiempo pedía el Departamento de Educación; en una reunión para la
que STEILAS no ha recibido convocatoria alguna.

Desde hace tiempo el Departamento de Educación tenía como objetivo elevar el preacuerdo de
2018 al Boletín Oficial del País Vasco, y desde hace tiempo, STEILAS dejó claro que hasta que no
cumpliera con los compromisos adquiridos con el acuerdo no conseguiría nuestra firma. De hecho,
ninguno de los puntos pendientes se ha negociado, ni la reducción de la atención directa por
razón de edad, ni la puntuación y el cobro del verano del personal sustituto. Nos parece una
gran irresponsabilidad por parte de estos sindicatos la entrega gratuita de esta firma y vergonzoso
que se materialice en una reunión secreta. Desgraciadamente, no se ha negociado nada desde abril
de 2018 y el preacuerdo que teníamos como punto de partida (así lo definía el Departamento de
Educación) se va a elevar al BOPV como punto de partida y punto final.

Desde STEILAS denunciamos rotundamente el  incumplimiento por parte del Departamento de
Educación de los compromisos adquiridos y denunciamos también no haber recibido convocatoria
alguna para la reunión de la comisión de seguimiento.
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