
ELA,  STEILAS  eta  CCOO  sindikatuok  Kristau  Eskola  eta  AICE-IZEA
patronalei  greba amaierako akordioan jasotako edukien exekuzioa ez
blokeatzeko galdegin diegu gaurko negoziazio mahaian

Gaur  ekarri  duten  hitzarmenaren  erredakzio  proposamenean  adostutako  materia
ugari modu egokian jasotzen badira ere, erretiro partziala, birkokapena zein Lanbide
Heziketako edukiak abian jartzeko pausoak ematea ezinbestekoa da

Mobilizazio eta borroka eredugarri bati esker greba amaierako akordio bikaina itxi genuen azaroan Gizarte
Ekimeneko  ikastetxeetan.  Bertan  jasotako  edukiak  10  urtez  izoztuta  izan  ditugun  lan  baldintzetan
aurrerapauso eta hobekuntza nabaria suposatzen dute. Balio handia dauka akordioaren ondoren, bertan
jasotako  hainbat  funtsesko  edukiren  aplikazio  epeak  eta  moduak  adostu  izanak  ere,   abenduak  13ko
mahaiko bileran jasoa geratu zen bezala.

Greba amaierako akordioan jasotako edukiak exekutatzeko eta lan hitzarmenean txertatzeko bidea, ordea,
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. 

Bestetik, greba amaierako akordioan jasotako edukiak lan hitzarmenean txertatzeko prozesuari dagokionez,
patronalak arinagoa beharko lukeen prozesu hau, neurri gabe luzatzen ari direla esan dezakegu. 

Horrela,  aurrez  ere  beste  arrazoi  batzuk  argudiatuz  egin  bezala,  COVID 19ak sortutako  egoera  medio
Martxoak 16rako LHKan deituta geneukan mahaiko bilera presentziala bertan behera geratu eta patronalek
ez  dute  bilera  berririk  deitu  beraien  kabuz.  Kontran,  beharrezkoa  izan  da  ELA,  STEILAS  eta  CCOO
sindikatuon interpelazioa, mahaian ordezkaritza duten patronalek gaurko mahaiko bilera deialdia luzatzeko.

Gaurkoan patronalek ekarri  duten lan hitzarmen berriaren erredakzio  proposamenean,  greba amaierako
akordioan adostutako gai  ugari  modu egokian jasotzen dira. Besteak beste, adostutako soldata igoerak,
kolektibo desberdinentzat adostutako lanaldi murrizketak, ordu osagarriak zein opor aldiak edota  erretiro
partziala %75eko murrizketarekin hartzeko eskubidea.

Hainbat gai garrantzitsu izan ditugu ordea eztabaidagai:

 Lan pertsonalerako ordu osagarrien definizioren inguruan gure desadostasuna adierazi diegu. Ordu
hauek aurretiaz bakoitzaren egutegian jasoak izan behar dira, eta proposatutako definizioan hau ez
da bermatzen. Sindikatuok egindako proposamena aztertzekotan geratu dira patronalak.

 Erretiro partzialari dagokionez ere, gaurko mahaian urtarrilean erretiroa hartzeko eskubidea izan eta
oraindik  erretiroa  izapidetu  ez  zaien  langileek,  atzerapen  honengatik  kaltetuak  ez  izatea
ezinbestekoa dela adierazi diegu. Kalterik ez dutela izango adeirazi digute, eta erretiroa urtarrilean
izapidetuta  izan  balitz  bezala,  data  berdinean  utzi  ahalko  diotela  ikastetxeko  lan  presentziala
egiteari.

 Azkenik,  erretiro  partziala,  birkokapena  zein  Lanbide  Heziketako  edukiak  exekutatu  eta  abian
jartzeko pausoak ematea ezinbestekoa izanik, gai hauetan aurrerapasuoak emateko galdegin diegu
gaurkoan ere patronalei. 

ELA, STEILAS eta CCOO sindikatuok, Azaroan  sinatutako akordioa adostutako terminoetan gauzatu eta
hitzarmenean txertatzeko elkarrizketarako erabateko prestutasuna dugu. Ez dugu ordea, ontzat emango ez
neurrigabeko luzatzerik,  ez eta osasun krisi  honen salbuespenezko egoera erabiltzerik greba amaierako
akordioan jasotako edukien exekuzio blokeatzeko.

Hau  horrela,  epe  labur  batean  prozesuak  neurrigabe  mantsotua  jarraitzen  badu,  sinatutako  akordioan
jasotako edukien betearazpena behartzeko gure esku dauden bide guztiak abian jarri beste biderik ez digute
utziko.

Euskal Herrian 2020ko apirilak 24an.



ELA, STEILAS y CCOO hemos exigido a las patronales Kristau Eskola y
AICE-IZEA en la mesa celebrada hoy que no bloqueen la ejecución de
los contenidos recogidos en el acuerdo de fin de huelga

Aunque en la propuesta de redacción del convenio presentada hoy se recogen de
forma adecuada algunas de las materias acordadas, es necesario dar pasos para la
puesta en marcha de la jubilación parcial, la recolocación y los contenidos sobre
F.P.

Una movilización y lucha ejemplar nos llevó a cerrar en noviembre un magnífico acuerdo de fin de huelga en
los centros educativos de Iniciativa  Social.  El  acuerdo supone un avance y una mejora notable en las
condiciones laborales que hemos tenido congeladas durante más de 10 años. Tiene gran valor el hecho de
que, tras el acuerdo, cerrásemos los plazos y formas de aplicación de diversos contenidos de fondo, tal y
como se reflejo en la reunión de mesa del 13 de diciembre.

Sin embargo, el proceso de ejecución de todos los contenidos del acuerdo de fin de huelga e incorporación
de estos al convenio 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 otro, la patronal está dilatando en exceso el proceso de incorporación al convenio de los contenidos del
acuerdo de fin de huelga. De esta forma, tal y como ya había hecho anteriormente alegando otras razones,
ante la suspensión de la mesa prevista para el 16 de marzo por el COVID 19, las patronales no han dado de
oficio el paso de convocar una nueva. Por el contrario, ha sido necesaria la interpelación de los sindicatos
ELA, STEILAS y CCOO para que las patronales representadas en la mesa  convocaran la reunión de hoy.

En la propuesta de redacción del  nuevo convenio  que han presentado hoy las patronales,  se recogen
adecuadamente muchas de las cuestiones acordadas en el  acuerdo de fin de huelga.  Entre  otras,  los
incrementos salariales pactados, las reducciones de jornada pactadas para los diferentes colectivos, las
horas complementarias y los periodos de vacaciones o el derecho a acogerse a la jubilación parcial con una
reducción del 75%.

Varios temas importantes han sido, sin embargo, objeto de debate:

• Mostramos nuestra disconformidad con la definición de las horas complementarias de trabajo personal del
personal docente. Estas horas deberán estar recogidas previamente en el calendario de cada trabajadora/r,
y en la definición propuesta esto no se garantiza. Las patronales han quedado en analizar la propuesta
planteada por los sindicatos.

• En cuanto a la jubilación parcial, en la mesa de hoy hemos planteado, respecto al personal que tiene
derecho  a acceder  a  la  jubilación  parcial  desde  enero,  que  el  retraso  que  se  está  produciendo en  la
tramitación de su no puede perjudicarles.  La patronal ha asegurado podrán dejar  de realizar el  trabajo
presencial en el centro en la misma fecha en la que lo hubieran tenido que hacer si su jubilación parcial se
hubiese tramitado en enero.

• Por último, siendo imprescindible dar pasos para la ejecución y puesta en marcha de la jubilación parcial,
la recolocación y los contenidos sobre F. P., también hoy hemos exigido a las patronales que se avance en
estos temas.

ELA,  Steilas  y  CCOO  tenemos  plena  disposición  al  diálogo  para  materializar  el  acuerdo  firmado  en
noviembre en los términos acordados e incorporarlo al convenio. Sin embargo, no vamos a dar por buenas
ni prorrogas desproporcionadas, ni utilizar la situación excepcional de esta crisis sanitaria para bloquear la
ejecución de los contenidos recogidos en el acuerdo de fin de huelga.

En este sentido, si en un breve no vemos avances y el proceso sigue dilatándose, no nos dejarán otra vía
que activar todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer cumplir los contenidos del acuerdo suscrito.

Euskal Herria a 24 de abril de 2020.


