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Azkenik, Gizarte-ekimeneko hitzarmen berriaren
negoziazioa abian jarri da
Atzo, maiatzak 9, azkenik, lehen saiakeratik ia 5 hilabetera, EAEko Gizarte
Ekimeneko Zentroen hitzarmen berriaren negoziazio-mahaia osatu zen.
Bileran sindikatu bakoitzaren ordezkaritza-ehunekoak ezarri ziren, eta STEILAS
sektoreko bigarren sindikatua da, % 17,86ko ehunekoarekin.
Negoziazio-mahaiaren hurrengo bilera maiatzaren 30ean izango da, eta benetako
negoziazioari hasiera emateko helburua du, plataforma negoziatzaileak aurkeztuz eta
negoziazio-saioen metodologia eta egutegia ezarriz.
STEILASetik 5 hilabete hauetan gure esku zegoen guztia egin dugu negoziazioa abian
jartzeko, 2010ean hasi zen negoziaziorik gabeko dinamika batetan sartzeak
kezkatzen baikaitu. Are gehiago, 2017-2021 Hitzarmenetik Lanbide Heziketaren
erregulazioa negoziatu gabe dagoenean eta langileoi aplikatzen zaizkigun soldatataulak 2020koak direnean, eta, ondorioz, erosteko ahalmena etengabe galtzen
denean. Kontuan izan behar dugu KPIa % 6,4 igo zela EAEn 2021ean, baina gure
soldatek izoztuta jarraitzen dute.

Por fin está en marcha la negociación del nuevo
convenio de Iniciativa Social
Ayer, 9 de mayo, por fin, casi 5 meses después del primer intento, se constituyó la
mesa de negociación del nuevo convenio de Centros de Iniciativa Social de la CAPV.
Durante la reunión se establecieron los porcentajes de representación de cada
sindicato y STEILAS con un 17,86 %, es el segundo sindicato del sector.
La próxima reunión de la mesa de negociación será el 30 de mayo y tiene el objetivo
de dar inicio a la verdadera negociación con la presentación de las plataformas
negociadoras y el establecimiento de una metodología y calendario de sesiones de
negociación.
Desde STEILAS hemos hecho durante estos 5 meses todo lo que estaba en nuestra
mano para impulsar la puesta en marcha de 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 desde 2020.

