
Asamblea 30/01/2019 
Orden del día: 
 
1- información sobre el último período de huelga: incidencia y seguimiento, 
comunicaciones con padres, con el ED y con los trabajadores. 
2- Plus a cuenta del convenio. 
3- Perspectivas 
4- Comentarios de los trabajadores. 
 
Introducción 
La previsión que hemos hecho es que esta reunión sea breve y 
fundamentalmente la hemos convocado para escuchar vuestras opiniones. 
Pensábamos que no debía pasar mucho tiempo y dadas las previsiones de 
trabajo para los próximos miércoles si no la convocábamos ahora se iba a 
retrasar al menos un mes. 
Ante todo daros las gracias de viva voz por vuestro apoyo y felicitaros por 
vuestra participación durante estos últimos días. 
Pasamos al primer punto del orden del día: 
1- Según los datos que nos ha dado el equipo directivo el número de 
trabajadores que hemos secundado la huelga oscila entre los 62 del primer día 
y los 44 del último. 
La respuesta que habéis dado a las manifestaciones realizadas en Bilbao, 
Gasteiz y Donostia creemos que ha sido magnífica. También vuestra 
participación en el resto de las actividades organizadas. En cuanto a la 
incidencia deciros que ha sido realmente grande ya que no es lo mismo que un 
profesor con 22 o 23 horas lectivas esté trabajando o que sea uno que tiene 8 
h  o 12 h y todos sabemos que estos casos no son excepcionales: equipos 
directivos, coordinadores, sustitutos etc. 
 
En cuanto a las comunicaciones que hemos mantenido los padres nos 
propusieron primero asistir a una asamblea de padres y madres que nos 
pareció superflua dado que ya habíamos tenido una reunión con la junta de la 
AMPA, y les habíamos explicado nuestras reivindicaciones, en su lugar 
decidimos enviarles por escrito un documento con dichas reivindicaciones y 
explicaciones de cara a las familias. Entonces nos propusieron una reunión a 
tres bandas con el ED y la junta de la APMA. No nos parecía muy adecuada 
porque de todos es conocido el margen de negociación del ED y no iban a 
hacer sino reiterar su postura de apoyo a KE. 
La AMPA entonces nos sugirió la posibilidad de colgar nuestro documento y 
accedimos.   
 
Las únicas comunicaciones que hemos tenido con el ED han sido relacionadas 
con la labor de los alumnos universitarios en prácticas que todos conocéis. 
 
En cuanto a las comunicaciones que tenemos con vosotros siempre hemos 
querido que sean fluidas. Sabemos que para todos vosotros es importante la 
información y que demandáis que sea más rápida. Os pedimos que nos 
disculpéis si no hemos sido suficientemente diligentes en ello; unas veces la 
poca trascendencia de la información y otras los contínuos contactos y 
reuniones que mantenemos en el comité para estudiar lo que sucede y tomar 



decisiones retrasan las informaciones que os enviamos. La velocidad con que 
se propagan los whatsapp y los medios de comunicación muchas veces nos 
dejan muy atrás. 
 
2- Algunos centros han anunciado un plus a cuenta del convenio de 2019. El 
nuestro hoy por hoy no nos ha anunciado nada. En otras ocasiones al firmarse 
el convenio nos daban los atrasos desde su fecha de entrada en vigor, 
generalmente ese dinero lo tenían ya los centros y lo guardaban. En este caso,  
se trata de un adelanto sobre lo que se firme, ese dinero es el que ya ha dado 
el GV. 
 
3- En cuanto a las perspectivas deciros que este conflicto ya es indefinido. 
Dejará de serlo cuando se firme el convenio. Podrá suponer 10, 20, 30, 40 días 
de huelga continuados o intermitentes repartidos en dos, tres... cursos o quizá 
el mes que viene finalice. De hecho llevamos ya 17 días en dos cursos. Ayer, 
martes, como seguramente sabréis, hubo una reunión entre la patronal y ELA, 
de la que estarán informando ahora de modo detallado, pero lo adelantado son 
dos líneas rojas de KE, el salario y el reconocimiento del trabajo fuera del 
centro. La patronal tendrá otras reuniones con el resto de los sindicatos, y 
después habrá una reunión intersindical... 
No olvidéis que aunque el debate en los medios de comunicación KE lo centra 
en el salario tenemos otras reivindicaciones como las de las horas de trabajo 
extra no reconocidas y las de los grupos más desfavorecidos como los 
Especialistas de Apoyo Educativo (EAEs) y Técnicos especialstas en Jardín de 
Infancia (TEJIs), personal no docente, profesores en el primer ciclo de ESO... 
El salario es importante pero es más importante destacar el resto de las 
reivindicaciones. 
 
4- Todas vuestras quejas, sugerencias y comentarios son bienvenidos. 
Hacerlos al correo electrónico del comité y concretar lo más posible. Y ahora es 
vuestro turno. 
 


