
+

Kristau Eskola  nos quiere  hacer  pensar  que  porque una mentira  se repita  muchas veces  se va  a
convertir  en verdad.  En la  propuesta presentada el  11 de enero  aunque empezaron  a acercarse a  la
propuesta firmada por LAB y las Ikastolas, pero no igualan los contenidos firmados en e�stas. 

En los Centros de Iniciativa Social son 5 los puntos centrales y en las Ikastolas hemos llegado a acuerdos
en esos 5 puntos: 

Sueldos: Las subidas salariales firmadas por LAB son idénticas a las ofrecidas por Kristau Eskolak; pago
delegado +0,5. Esto es asi�, porque tienen ide�ntica financiacio�n pu�blica y las cantidades que se financian
son iguales en las dos redes concertadas. 

Acuerdo para el mantenimiento del empleo: En este punto, Kristau Eskola ha ofrecido un compromiso
para negociar,  sin  concretar  nada.  En las ikastolas hemos firmado el  100% de recolocaciones para el
personal que pueda perder su puesto de trabajo manteniendo las antigüedades. Esto es, 0 despidos. KE no
garantiza que no vaya a haber despidos. 

Cargas de trabajo:  En las Ikastolas hemos acordado la sustitucio�n desde el  primer día en Educacio�n
Infantil y Primaria. Kristau Eskola ha ofrecido las sustituciones desde el tercer di�a en adelante. 

Condiciones laborales de las trabajadoras del ciclo 0-3: En este punto, aun habiendo acercamiento al
acuerdo de ikastolas,  las trabajadoras de Ikastolas a partir  de 2019 van a disfrutar  de 2 di�as de libre
disposición retribuidos. 

Especialistas  de  Apoyo  Educativo:  En  las  Ikastolas,  en  el  curso  2019  las  Especialistas  de  Apoyo
Educativo van a trabajar 57 horas menos que lo que ofrece KE para el mismo an�o. 

Además de lo  anterior,  se  han acordado 3  días  retribuidos por  enfermedad del  padre o  la  madre,
compensar las horas que se hagan en cursos fuera del horario lectivo, creación de comisiones en cada
centro para garantizar la transparencia en las contrataciones, sustitución de horas sindicales, posibilidad de
asistir a trabajar los di�as 12 de octubre y 6 de diciembre y compromiso de firmar un Convenio Colectivo en
el plazo ma�ximo de 7 meses. 

Queremos  denunciar  que  KE no  ha  tomado  ningu�n  compromiso  para  mantener  el  empleo  en  los
centros.  Esto  es,  en  el  an�o  2019  Kristau  Eskola  quiere  seguir  contratando  a  dedo  y  despidiendo  a
trabajadores y trabajadoras que no sean de su gusto sin criterios objetivos. 

Para  LAB  es  inaceptable  que  con  dinero  publico,  a  di�a  de  hoy,  se  este�  destruyendo  empleo  y
fomentando el enchufismo. 

Queremos dejar en entredicho la actitud de Kristau Eskola en este conflicto. Detrás de las mentiras que
han  vertido  en  los  medios  de  comunicacio�n,  quieren  esconder  su  incapacidad  para  la  negociación  y
mantener y acentuar los privilegios que han tenido hasta ahora. 

Asi� las cosas, LAB pide a Kristau Eskola que jueguen con honestidad. Por nuestra parte, seguiremos
trabajando a favor de los colectivos precarios, en favor del mantenimiento de los puestos de trabajo y en
favor de unas condiciones laborales dignas. 
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