3
2022/01/26

SOBRE EL ESTANCAMIENTO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Si bien la vigencia del Convenio de Centros de Iniciativa Social de la CAPV
2017-2021 finalizó el pasado 31 de diciembre, éste es prorrogado
automáticamente hasta la entrada en vigor del Convenio correspondiente a
2022, es decir, se mantienen con ultraactividad las condiciones laborales
recogidas en él para las/los trabajadoras/os del sector.
Dicho periodo finalizó sin que las patronales pusieran encima de la mesa
ningún contenido que pudiera permitir el acuerdo en torno a dos elementos
que en el que el propio Convenio se adquirió el compromiso de hacerlo: los
salarios 2021 y la regularización de la FP.
La negociación del Convenio del 2022 ya es una realidad y el pasado 14 de
diciembre se celebró la primera mesa de negociación. Sin embargo, no
podemos hacer una valoración positiva de lo que dio de sí la misma por
diferentes motivos.
Las patronales Kristau Eskola y Aice-Izea volvieron a monopolizar la
representatividad patronal, si bien es cierto, que Ikasgiltza y EBI
Elizabarrutiako Ikastetxeak, estando convocadas, ni siquiera aparecieron,
demostrando su poca voluntad para participar en el proceso negociador.
Desde STEILAS presentamos debidamente nuestro 17% de representatividad
sindical en el sector, pero diferencias entre otros sindicatos hicieron que se
tuviera que aplazar la mesa, sin fecha a día de hoy, para recabar los datos
oportunos.
No hubo ninguna negociación de contenidos. Desde STEILAS estamos
haciendo todo lo que está en nuestra mano para impulsar la negociación, ya
que nos preocupa poder entrar en una dinámica de no negociación como la
que comenzó en 2010 y que acabó como acabó. Más si cabe cuando está sin
negociar la regulación de la FP desde el Convenio 2017-2021 y las tablas
salariales que se nos aplican a las trabajadoras y trabajadores son las del
2020 con la consiguiente pérdida constante de poder adquisitivo. Debemos
tener en cuenta que el IPC subió un 6,4% en la EAE durante el pasado 2021,
sin embargo nuestros salarios siguen congelados.
Así las cosas, y necesitando negociar otros muchos puntos del Convenio,
desde STEILAS hacemos un llamamiento para que se retomen las
negociaciones y para que Kristau Eskola y el resto de Patronales se alejen del
inmovilismo y pongan encima de la mesa contenidos que permitan llegar a
acuerdos.
Te mantendremos informada/o!

Irakaskuntzan, STEILAS

