
COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA MARISTAK BILBAO EN LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DEL 9/01/19

Todos los aquí presentes tenemos datos sobre las ofertas y contraofertas habidas en la negociación 

del convenio colectivo, por lo que dada la complejidad y premura de tiempo no vamos a entrar en su 

estudio.  

Sí queremos dar la visión del comité de empresa ante las posibilidades que se nos abren. 

El comité de empresa ha valorado las diferentes ofertas de Kristau Eskola, y ha llegado a la conclusión 

por decisión unánime que no son aceptables. Las mejoras que propone son insignificantes tras 10 años 

de pérdida de poder adquisitivo frente a un 14 % de inflación y una mayor carga de trabajo. Incluso 

está proponiendo una subida salarial para el último año inferior a la subida del IPC de este año. Por 

otra parte, 2,5 horas semanales de trabajo personal son un engaño: ¿2,5 horas para preparar y corregir 

exámenes, preparar clases, atender a los padres, atender a los alumnos, responder correos 

electrónicos, etc, etc? Respecto a otras cuestiones tales como el contrato de relevo (que nos afectará 

a todos y en condiciones peores, 50% frente al 25% de jornada), la disminución de 25 h en tres años 

para el personal no docente, o las mejoras para los especialistas de apoyo educativo son tan 

imprescindibles como insignificantes, el chocolate del loro. Y la homologación, pendiente desde hace 

más de 10 años, del primer ciclo de ESO con el segundo ciclo y bachillerato ya era una humillación para 

los afectados.   

Todo esto llega tarde y mal. 

Para los que no conocen la historia del convenio colectivo, un par de notas: tras una huelga indefinida 

se consigue firmar el primer convenio, a pesar de la FERE y de los centros vascos. Hace 10 años, 

aprovechando la crisis y las innovaciones legislativas de Rajoy, Kristau Eskola pretendió conseguir tres 

objetivos UNILATERALMENTE y sin contar ni con trabajadores ni con sindicatos: 1- Saltándose la 

cláusula de retroactividad, eliminar el convenio de Euskadi y aplicarnos el del estado español. 2- 

Quitarnos una paga extraordinaria. 3- Bajarnos el salario base. Todo fundamentado en base a una 

pretendida inviabilidad de los centros abocados al cierre. Inviabilidad que hoy en día vuelven a argüir. 

Es la palabra maldita.   

Gracias al esfuerzo de muchos de vosotros y de los sindicatos todo se quedó en agua de borrajas. No 

se consiguió en una negociación con Kristau Eskola, sino en los tribunales. Kristau Eskola, incluso, llegó 

a recurrir hasta el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior que daba la razón a los 

sindicatos. Y el Tribunal Supremo ratificó dicha sentencia. Pero todavía arrastramos las consecuencias 

de la política de KE, que todavía no ha dicho que se efectúe el pago de la deuda acumulada como 

consecuencia de aquella tropelía. Y no debemos olvidar las incalificables presiones de KE a través de 

los EDs de los centros para forzarnos a retirar las demandas que guiados por los sindicatos habíamos 

interpuesto en magistratura para recuperar lo que creíamos nos correspondía. Así que para los que no 

conocíais la historia, este convenio que tenemos, con sus horas lectivas y complementarias, con su 

sueldo, sus vacaciones etc., es el fruto del esfuerzo y dedicación de muchos trabajadores y de muchos 

días de huelga y de mucho dinero perdido; nunca por la magnanimidad de Kristau Eskola. 

En 10 años nos ofrece calderilla, la que con esfuerzo “sobrehumano” ha conseguido del Gobierno 

Vasco, y si firmáramos su propuesta quizá dentro de otros diez años volvería a ofrecernos más 

calderilla.  

Por todo esto y por mucho más (despidos, advertencias, discursos apocalípticos…), el comité, por 

unanimidad, cree que el apoyo a los sindicatos es imprescindible, y más que nunca, ya que ahora 

hemos conseguido que se tomen en serio nuestras reivindicaciones, tras seis días de huelga este curso 

y tres más el curso pasado. Es por el presente, pero no olvidéis que también lo es por nuestro futuro. 

Ahora os queda a vosotros la responsabilidad de decidir. Pensar, reflexionar y valorar. 


