
 

 

 

ELA, STEILAS eta CCOO sindikatuek Kristau Eskola eta AICE-IZEA 
patronalei koronabirusaren eraginez atzeratu behar izan zen mahaia 
behingoz deitzeko galdegiten diegu 
 
Ez dugu ontzat emango osasun krisi hau erabiltzea ez langileen lan baldintzak 
kaskartzeko ez eta greba amaierako akordioan jasotako edukien ejekuzio 
geldiarazteko ere 
 
29 greba egun barneratu dituen mobilizazio dinamika gogor bat behar izan dugu gizarte 
ekimeneko ikastetxeetan akordioa lortzeko. Mobilizazio eta borroka eredugarri honi esker greba 
amaierako akordio bikaina itxi dugu, bertan jasotako edukiak 10 urtez izoztuta izan ditugun lan 
baldintzetan aurrerapauso eta hobekuntza nabaria suposatzen dutelarik. 
 

Greba amaierako akordioa itxi ondoren, akordio horretan jasotako edukien aplikazio epeak eta 
moduak adostu genituen ondoren gauzatutako hainbat negoziazio mahairen ondoren. Horrela, 
besteak beste, 2017-2020 bitarteko soldata taulak eta ordainketa epeak adostuak ditugu, lanaldi 
murrizketen eta ordu osagarrien aplikazio irizpideak, zein 2020ra begira  erretiro partziala hartzeko 
eskubidea daukaten langileen erretiroa hartzeko data ere bai. 
 

Bestalde, mahai negoziatzaileko hainbat bileretan aurreko hitzarmena artikuluz artikulu errepasatu 
ondoren, greba amaierako akordioan adostutako edukiak lan hitzarmenean txertatzeko lanetan 
gabiltza Urtarriletik.  
 
Bide hau guztia ez da erraza izaten ari. Alde batetik, ikastetxe ugari oztopoak jartzen ari dira greba 
amaierako akordioan sinatutako eduki batzuk exekutatzeko, nagusiki erretiro partziala izapidetzeko. 
Erabiltzen ari diren aitzakia nagusia Jaurlaritzak ez duela erretiro partziala hartzeko diru laguntzen 
deialdia gauzatu.  
 
Bestalde, patronalak jada lotuta geneuzkan mahaiko bilera batzuk atzeratu zituen jada Otsailean 
zehar. Azkenean, sindikatuok hala galdegin ondoren, martxoak 4rako mahai deitu eta martxoak 
16rako beste bat lotu genuen aurrera pausoak ematen jarraitzeko asmoz.  
 
COVID 19ak  sortutako egoera medio,  Martxoak 16rako LHKan deituta geneukan mahaiko bilera 
presentziala bertan behera geratu zen. Sindikatu guztiok bilera hura LHKan eta presentaizlaki ez 
egitearen komenigarritasuna partekatuta ere, mahaiko bilera ahalik eta epe laburrenean deitzeko 
beharra azpimarratu genuen beste formula batzuen bidez bada ere (bideokonferentzia esaterako).  
 
Arduragabekeria erakusketa berri batean, eta COVID 19ak sortutako egoera probestuz, egun 
oraindik ere mahaian ordezkaritza duten patronalek ez dute ordea mahairik deitu. Hau dela eta, 
ELA, STEILAS eta CCOO sindikatuok koronabirusaren eraginez atzeratu zen mahaia behingoz 
deitzeko galdegiten diegu. 
 
Aldi berean, jakinarazten diegu, ez dugula ontzat emango osasun krisi hau erabiltzea ez langileen 
lan baldintzak kaskartzeko ez eta greba amaierako akordioan jasotako edukien ejekuzio 
geldiarazteko ere. 
 
Hau horrela, epe labur batean egoerak bere horretan jarraitzen badu, sinatutako akordioan 
jasotako edukien betearazpena behartzeko gure esku dauden bide guztiak abian jarri beste biderik 
ez digute utziko. 
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Los sindicatos ELA, STEILAS y CCOO exigimos a las patronales Kristau 
Eskola y AICE-IZEA que convoquen de una vez por todas la mesa que 
tuvo que aplazarse por efecto del coronavirus 
 
No vamos a aceptar que aprovechen esta crisis sanitaria como excusa ni para 
empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras ni para 
frenar la ejecución de los contenidos recogidos en el acuerdo de fin de huelga. 
 
Ha sido necesaria una intensa dinámica de movilizaciones que ha incluido 29 jornadas de huelga 
para llegar a un acuerdo en los centros de enseñanza de iniciativa social. Gracias a esta 
movilización y a esta lucha ejemplar hemos cerrado un magnífico acuerdo de fin de huelga, cuyos 
contenidos suponen un avance y una mejora evidente en las condiciones laborales que hemos 
tenido congeladas durante 10 años. 

 
Una vez cerrado el acuerdo de fin de huelga, acordamos los plazos y formas de aplicación de los 
contenidos de dicho acuerdo tras diversas mesas de negociación que se materializaron a 
continuación. Así, hemos acordado, entre otras cuestiones, las tablas salariales 2017-2020 y los 
plazos de pago, los criterios de aplicación de las reducciones de jornada y horas complementarias, 
así como la fecha de jubilación de los trabajadores con derecho a jubilación parcial de cara a 2020. 
 
Por otra parte, tras repasar artículo por artículo el convenio anterior en varias reuniones de la 
mesa negociadora, llevamos desde enero intentando que se integren al convenio los contenidos 
acordados en el acuerdo de fin de huelga en sus propios términos. 
 
Todo este camino no está siendo fácil. Por un lado, varios centros están poniendo trabas a la 
ejecución de algunos de los contenidos suscritos en el acuerdo de fin de huelga, principalmente 
para la tramitación de la jubilación parcial. La excusa principal que están utilizando es que el 
Gobierno no ha publicado la convocatoria de subvenciones para la jubilación parcial. 
 
Por otra parte, la patronal ya retrasó algunas de las reuniones de la mesa que teníamos previstas 
en febrero. Al final, y a instancia de los sindicatos, se convocó una mesa para el 4 de marzo y se 
estableció la siguiente para el 16 de marzo en aras a seguir avanzando. 
 
La coyuntura generada por el COVID 19, conllevó la suspensión de la reunión presencial de la 
mesa que teníamos prevista en el CRL para el 16 de marzo. Aun compartiendo la conveniencia de 
no celebrar aquella reunión en el CRL presencialmente, los sindicatos insistimos en la necesidad 
de convocar la reunión de la mesa en el plazo más breve posible mediante otras fórmulas como la 
videoconferencia. 
 
Sin embargo, en una nueva muestra de irresponsabilidad, y aprovechando la situación creada por 
el COVID 19, las patronales con representación en la mesa, a día de hoy todavía no la han 
convocado. Por ello, los sindicatos ELA, STEILAS y CCOO les exigimos que convoquen de una 
vez por todas la mesa que se retrasó por efecto del coronavirus. 
 
A su vez, manifestamos que no vamos a aceptar que se aproveche esta crisis sanitaria como 
excusa ni para empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras ni para 
paralizar la ejecución de los contenidos recogidos en el acuerdo de fin de huelga. 
 
En este sentido, si en un breve plazo de tiempo se mantiene la situación actual, no nos dejarán 
otra vía que activar todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer cumplir los contenidos del 
acuerdo suscrito. 
 
 

En Euskal Herria el 2 de abril de 2020. 

 

 

 


