EAEko Gizarte Ekimeneko ikastetxeak

Gaur Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitza aurrean
gauzatu dugun ekarretaratzean Hezkuntza Sailari
birkokapen akordioa betearazteko neurriak har ditzala
exijitu diogu
Birkokapena abian jar dadin lanpostuak esleitzeko zeregina duen
birkokapen batzordeko zein birkokapen akordioaren betearazpena
bermatzeko lana duen jarraipen batzordeko bileretara deitu ditugu
sindikatuok Hezkuntza saila eta patronalak Ekainak 23rako
Azaroan, lan gatazka gogor baten ondoren, gehiengo sindikalak eta patronal
nagusiak akordio bikain bat sinatu genuen. Akordioan jasotako oinarrizko
edukietako asko ikastetxeetan aplikatzen ari dira dagoeneko, besteak beste
galdutako erosi ahalmenaren ia erdia berreskuratzea suposatu duten soldata
igoerak edota lan kargak arintzeko ordu osagarriak eta lanaldi murrizketak.
Azaroko akordioaz gain, patronalek eta sindikatuok birkokapen akordioa
hitzartu eta sinatu genuen Hezkuntza Sailarekin. Honela, bi akordioa hauetan,
matrikulazio jeitsieragatik lanpostua gal zezaketen langileak birkokatzeko
irizpideak, baldintzak eta prozedura itxi genituen.
Greba amaierako akordioan %75eko lanaldiko erretiro partziala hartzeko
eskubidea jasotzen da langile guztientzat. Honek lanaldiaren % 100ean eta lan
kontratu mugagabearekin errelebistak kontratatzeko beteteharra dakar, zeinak
birkokapenerako irizpide objektiboak ezartzearekin batera, matrikulazioaren
beherakadagatik lanpostua galdu dezaketen langileak birkokatzeko bermea
suposatzen duen.
Hezkuntza sailarekin sinatutako akordioak Sailak erretiro partzialak errazteko
eta birkokapena ahalbidetzeko, erretiro hauen kostua bere gain hartuko duela
jasotzen du besteak beste, beti ere, patronalek eta hauek ordezkatzen dituzten
ikastetxeek lanpostua galtzen duten sektoreko langileak adostutako erizpide
objetiboen bitartez birkokatzeko konpromezua eta betebeharra bere gain
hartzen duten bitartean.
Azarotik hona, patronalak, adostutakoa bere gain hartzeko, hitzarmenean
txertatzeko eta betetzeko borondate oso eskasa adierazten ari dira eta
prozesua oztopatzen eta atzeratzen aritu dira etengabe. Une honetan arazoa
birkokapen konpromezuaren betearazpenean dago. Gobernuaren finantzaketa
jaso nahi dute erretiro partzialen kostua ordaintzeko, baina lanpostua galtzen
duten sektoreko langileak erizpide objetiboen bitartez birkokatzeko
konpromezua bete gabe, beren aldebakarreko kontratazio politikari eutsiz.
Azken batean, birkokapenaren inguruan adostutakoa ez du bete nahi.
Sindikatuok gurekin biltzeko eta egoera bideratzeko aktiboki parte har dezala
eskatu diogu behin baino gehiagotan Hezkuntza Sailari. Honek ordea, gurekin
egoteko azken momenturarte itxaron du, eta Ekainerarte ez da gurekin bildu.

Halere, azkenean, pasa den astean gurekin izandako bileran, argi adierazi zuen
erretiro partzialen finantziaketa birkokatzeko helburua betetzeari lotua dagoela.
Gaurko elkarretaratzean hezkuntza sailari birkokapen akordioa betearazteko
neurriak har ditzala exijitu diogu.
Aldi berean, akordioak betez birkokapena abian jar dadin aldebakarreko
pausoak ematen jarraitzen dugu. Eta gaur bertan, lanpostuak esleitzeko
zeregina duen birkokapen batzordeko zein birkokapen akordioaren
betearazpena bermatzeko lana duen jarraipen batzordeko bileretara deitu
ditugu sindikatuok Hezkuntza saila eta patronalak Ekainak 23rako.
ELA, STEILAS eta CCOO sindikatuok Patronalei greba amaierako akordioan
jasotako edukiak adostutako terminoetan bere gain hartu, Lan hitzarmenean
txertatu eta betetzeko galdegiten diogu. Hezkuntza Sailari berriz, birkokapen
akordioa betearazteko bere esku dauden mekanismo guztiak abian jartzeko.
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Centros Educativos de Iniciativa Social de la CAPV

Hoy, concentrados delante de la sede del Gobierno Vasco de
Bilbao, ELA, STEILAS Y CCOO IRAKASKUNTZA exigimos al
Departamento de Educación que adopte las medidas
necesarias para hacer cumplir el acuerdo de recolocación
firmado con las patronales en noviembre de 2019
Convocamos para ello al Departamento de Educación y la patronal, el día 23
de junio de 2020, para la constitución de la comisión de recolocación y a la
comisión de seguimiento para garantizar la ejecución del acuerdo de
recolocación.
En noviembre, tras un duro conflicto laboral, la mayoría sindical y la patronal
mayoritaria firmamos un magnífico acuerdo del que muchos de los contenidos
básicos ya se están aplicando en los centros educativos, como los incrementos
salariales que han supuesto recuperar casi la mitad del poder adquisitivo
perdido, reducciones de jornada y otras medidas para aliviar el exceso de
cargas de trabajo.
Además del acuerdo de noviembre, las patronales y los sindicatos pactamos y
firmamos un acuerdo de recolocación con el Departamento de Educación. Así,
en estos dos acuerdos cerramos unos criterios concretos, unas condiciones y
procedimientos para la recolocación de trabajadores que puedan perder su
puesto de trabajo por descenso de matriculación.
En el acuerdo de fin de huelga se recoge el derecho a la jubilación parcial en
jornada del 75% para todos los trabajadores. Esto supone el cumplimiento de la
contratación de relevistas al 100% de la jornada laboral y con contrato laboral
indefinido, que junto con el establecimiento de criterios objetivos de
recolocación, supone una garantía de recolocación de los trabajadores que
pueden perder su puesto de trabajo por el descenso de la matriculación.
El acuerdo firmado con el Departamento de Educación contempla, entre otras
cosas, que el Departamento asumirá el coste de estas jubilaciones para facilitar
las jubilaciones parciales y posibilitar su recolocación, siempre que las
patronales y los centros que las sustituyan asuman el compromiso y la
obligación de recolocar a los trabajadores del sector que pierdan su puesto de
trabajo a través de los criterios objetivos acordados.
Desde noviembre, las patronales están manifestando una muy escasa voluntad
para asumir lo acordado y han estado obstaculizando y retrasando
constantemente el proceso de incorporar todo lo pactado a la redacción del
nuevo convenio. En este momento el problema está en la ejecución del
compromiso de recolocación. Pare que su intención no es otra que limitarse a
recibir la financiación del Gobierno para sufragar el coste de las jubilaciones
parciales, pero sin cumplir el compromiso de recolocar a los trabajadores del
sector que pierden su puesto de trabajo mediante criterios objetivos,

manteniendo su habitual política unilateral de contratación. En definitiva, no
quiere cumplir lo acordado en torno a la recolocación.
Los sindicatos hemos pedido en más de una ocasión al Departamento de
Educación que se reuniera con nosotros y participase activamente para
reconducir esta la situación. Sin embargo, y tal y como acostumbra, ha
esperado hasta el último momento para reunirse con nosotros. No obstante, en
la reunión mantenida con nosotros la semana pasada, manifestó claramente
que la financiación de las jubilaciones parciales está ligada al cumplimiento del
objetivo de recolocación. Hoy, con esta concentración queremos exigir al
departamento de educación que tome ya las medidas necesarias para hacer
cumplir a las patronales el acuerdo de reubicación.
Dadas las fechas y la urgencia de la situación, y ante la situación de evidente
bloqueo patronal, ELA, STEILAS y CCOO Irakaskuntza hemos decidido
requerir y convocar las comisiones y procedimientos estipulados por los
acuerdos para poner en marcha el proceso de recolocación. Por eso hoy
mismo, los sindicatos hemos convocado para el 23 de junio, tanto al
departamento de Educación como a las patronales a las reuniones de la
comisión de recolocación que tiene la tarea de adjudicar los puestos como a la
comisión de seguimiento que tiene la labor de garantizar la ejecución del
acuerdo de recolocación.
Los sindicatos ELA, STEILAS y CCOO pedimos a Kristau Eskola y al resto de
las patronales que asuman de una vez los contenidos recogidos en el acuerdo
final de huelga en los términos acordados y que dichos contenidos se
incorporen al convenio y que se cumplan de inmediato. Y al Departamento de
Educación le demandamos que ponga en marcha todos los mecanismos que
estén en su mano para hacer cumplir el acuerdo de recolocación.
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