
20
2020/06/08

STEILAS DENUNCIA LA APERTURA DE LAS AULAS DE 0-3

Ayer, 7 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco se publicaron las normas para la
gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de desescalada. En esta tercera fase es el
Gobierno Vasco el que regula dichas normas.
En el  apartado  1 del  artículo  4  dice  que:  "  Se permite  la  apertura  de  guarderías  y
escuelas infantiles de atención a niños y niñas de cero a tres años, limitando el aforo al
60% de la capacidad o ratio máximo habitual".
Esto supone que desde hoy es posible abrir las aulas de infantil en guarderías  y escuelas
infantiles privadas de la CAPV. 

STEILAS quiere dejar muy claro que en este ciclo es imposible aplicar las medidas básicas
para evitar el contagio del COVI19. El alumnado no puede llevar mascarilla ni mantener
la distancia. Es una irresponsabilidad por parte del Gobierno Vasco y queremos dejar muy
claro que es una medida que no ha sido acordada con los sindicatos.

Si en un centro privado toman la decisión de abrir las aulas de este ciclo hay que tener
en cuenta que:
- El número de alumnos que acudan al centro no puede superar el 60% del número
habitual
- La empresa debe acordar con la representación de los trabajadores  las medidas para
proteger del contagio al personal y al alumnado y debe aplicarlas desde el primer día.
- Las medidas de conciliación ligadas al COVID siguen vigentes hasta tres meses después
de finalizar el estado de alarma. Se pueden consultar en la inforria 12.
- Si el personal estaba en ERTE, la empresa debe sacar del ERTE al personal que se
incorpore a trabajar. A partir de ese momento esa persona dejará de estar en el paro y
cobrará de nuevo su sueldo de la empresa. Si la empresa  completaba el paro hasta el
100% del salario, hay que exigirle que lo haga también con la paga extra de junio y que
respete todos los días de vacaciones de verano.
- La empresa no puede modificar el calendario de trabajo que ya estaba comunicado con
anterioridad  al  ERTE,  ni  tampoco  las  fechas  de  vacaciones..  No  hay  que  recuperar
ninguna de las horas que se hubieran trabajado durante los días que se ha estado en
ERTE.
- El centro no puede modificar el calendario escolar sin la aprobación del Consejo Escolar
y el visto bueno del Departamento de Educación.

Para cualquier aclaración no dudes en contactar con STEILAS.
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