
KRISTAU ESKOLA Y AICE PRETENDEN ELIMINAR AHORA EL
COMPLEMENTO DE TUTORÍA A TODAS/OS LAS TUTORAS/ES

Como ya informamos en anteriores inforriak Kristau Eskola y AICE pusieron en
marcha a finales del curso pasado un conflicto colectivo para modificar el
artículo 65 del convenio que regula el complemento de tutoría, para no pagar
ese complemento en el primer ciclo de infantil y en FP.  El juicio estaba
señalado para el 16 de noviembre pero finalmente se retrasó hasta el 2 de
diciembre por problemas de agenda de los letrados de la Patronal. Ese día,
antes del juicio los sindicatos organizamos concentraciones en la entrada de
los juzgados exigiendo el cumplimiento del convenio.

El juicio tuvo lugar en la sala de vistas nº 1 de la sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco. Los jueces después de oir a las partes y
deliberar decidieron que había defectos de forma en la demanda socilitada por
las Patronales, Kristau Eskola y AICE, ya que pretendían modificar  la
redacción del artículo 65 del convenio fuera de una mesa de negociación. Les
dio un plazo de cuatro días hábiles para modificar su demanda y ajustarla a
derecho y posteriormente marcar una nueva fecha de juicio.

Así lo hicieron y ahora Kristau Eskola y AICE solicitan que “se declare y
reconozca la NULIDAD PARCIAL del artículo 65 del Convenio Colectivo de
Centros de Enseñanza de iniciativa social de la Comunidad Autónoma del País
Vasco 2017-2021, referente al Complemento de Tutoría, limitando su
aplicación a los niveles educativos de Infantil 2º ciclo, Primaria, ESO y
Bachillerato; o, subsidiariamente, la NULIDAD TOTAL de dicho artículo 65
del Convenio”. El juicio está marcado para el 15 de febrero.

STEILAS considera inaceptable esta huida hacia delante de la Patronales, que
sabiendo que no es posible modificar en un juzgado un artículo de un
convenio vigente,  pretende que el artículo 65 entero sea anulado.

Kristau Eskola y AICE están mostrando una falta de respeto tremenda hacia
todo el personal docente que está  llevando adelante labores de tutoria en sus
centros y no parece que hayan corregido nada su actitud judicializadora y
confrontadora del conflicto anterior. STEILAS no va a permitir que se incumpla
el convenio y pondremos todos los medios a nuestro alcance para impedirlo.

Si tu empresa no te abona en la nómina el complemento de tutoría y,
además, no has recibido los atrasos correspondientes al complemento de
tutoría desde 2017, ponte en contacto con STEILAS y te detallaremos toda la
información aportada por nuestro servicio jurídico al respecto.

Irakaskuntzan, STEILAS
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