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O F E R TA P Ú B L I C A D E E M P L E O E N A D M I N I S T R A C I Ó N
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BILBAO. El sindicato ELA anunció
ayer que ha iniciado el conflicto
colectivo por las reducciones sala-
riales anunciadas en la enseñanza
concertada de la Comunidad Autó-
noma Vasca interponiendo una
denuncia en el Preco, el organismos
dedicado a la resolución de conflic-
tos colectivos. Fuentes sindicales
indicaron que la patronal del sector
ha confirmado que llevará a cabo
“los recortes impuestos por la
Administración con efecto retroac-
tivo desde junio”.

Según precisaron desde ELA,
Kristau Eskola ha confirmado que
en las nóminas de septiembre de los
trabajadores se producirán los des-
cuentos para todo el personal
–docente y no docente– y que en
diciembre se realizarán “los ajustes
correspondientes para compensar
las cantidades adelantadas por
algunos centros en junio, julio y
agosto”.

Ante ello, esta central sindical ha
interpuesto una denuncia previa en
el Preco, que afectará a todos los
centros concertados existentes en
la Comunidad Autónoma Vasca.
Fuentes sindicales añadieron que
este conflicto colectivo “es inde-
pendiente de las reclamaciones
individuales de cantidades que cada
trabajador tendrá que presentar
para que, en caso de resolverse favo-
rablemente el conflicto colectivo,
pueda ser indemnizado”.

“NUEVO ATROPELLO” En este senti-
do, ELA consideró “muy grave” la
actuación de las patronales ya que
“a pesar de ser una situación gene-
rada por las medidas adoptadas por
la Administración, las patronales
han decidido que la decisión admi-
nistrativa no les va a afectar a sus
bolsillos y trasladan el peso de los
recortes a los trabajadores del sec-
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ELA inicia acciones para
denunciar los recortes

salariales en la concertada

tor”. El sindicato advirtió de que
activará “todos los recursos a su
alcance para evitar que se consume
este nuevo atropello” al personal de
la enseñanza concertada.

“Independientemente de la vía
jurídica iniciada, ELA activará
todos los recursos a su alcance para
evitar que se consuma este nuevo
atropello al personal de la ense-
ñanza tanto de Iniciativa Social
como de Ikastolas”, describieron
fuentes sindicales.

Así las cosas, en Infantil y Prima-
ria, los descuentos salariales con
efecto retroactivo desde junio
serían de 3,15% sobre el salario
base y del 5,54% sobre el apartado
de la antigüedad, el mismo porcen-
taje que sería aplicado a los titula-
dos medios no docentes y al primer
tramo de la ESO. En el segundo,
Bachillerato y Formación Profe-
sional serían del 4,19% y del 8,39%,
idéntica reducción a la Titulados
Superiores no docentes. Para el per-
sonal de servicios y Especialistas
de Apoyo y TEJIS, sería del 1,4% en
ambos supuestos, tal y como cons-
ta en la tabla presentada por los res-
ponsables del sindicato ELA en
materia de Enseñanza. >DEIA

EL SINDICATO CONSIDERA
“MUY GRAVE” ESTA SITUACIÓN

Y HA PRESENTADO UNA
DENUNCIA EN EL PRECO

PARÍS. La Unesco alerta de que el
50% de los niños gitanos que viven
en Europa “no llegan a completar
la enseñanza primaria” y que, de
todas comunidades, la gitana es la
que tiene mayor riesgo de ser pobre.
Son datos que se recogen en el Infor-
me regional de atención y educación
de la primera infancia en Europa y
Norteamérica de la Organización de
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura.

“Negar este derecho [la educación]
nos hace muchos más pobres. Crea
exclusión, crea también una desi-
gualdad inaceptable y cultiva las
tensiones sociales”, afirmó la direc-
tora de la Unesco, Irina Bokova.

Este organismo y el Consejo de
Europa están finalizando una serie
de directivas destinadas a los res-
ponsables políticos para garantizar
a los niños gitanos el derecho a la
educación básica. Se espera que
estas nuevas normas, tituladas
Incluir a los niños gitanos y nóma-
das en los servicios de educación pre-
primaria, contribuyan a hacer rea-
lidad el derecho de esos menores y
a garantizar que su transición a pri-
maria no sea traumática. >EFE

LA UNESCO Y EL CONSEJO
DE EUROPA TRABAJAN PARA
INCLUIR A ESTA POBLACIÓN
EN ESTE CICLO FORMATIVO

La mitad de los niños
gitanos no completan
la educación primaria

indicaron. Respecto a la materia,
ambas señalaron que “no es difícil”,
pero que “hay mucha diversidad de
temas como el derecho administra-
tivo o conocimientos de primeros
auxilios”, y lamentaron tener que
estudiar algunos temas a los que no
les veían mucho sentido. También
criticaron el nivel de “enchufismo”
que suele haber en este tipo de
situaciones.

Y es que son muchos los intereses
en juego, ya que en el caso de Sonia
y Cristina, al esfuerzo por tanto
tiempo de estudio hay que sumarle
la inversión realizada. “La acade-
mia cuesta 1.800 euros pero puedes
estar hasta que saques la plaza”,
aclararon. Cuando se les pregunta
por el motivo que les ha llevado a
presentarse a esta oposición son cla-
ras. “Por la falta de trabajo, voca-
ción no tenemos ninguna”, afirma-
ron. A pesar de que puede que tan-
to tiempo de esfuerzo no sirva para
mucho, tanto Sonia como Cristina
buscaron el lado positivo de la situa-
ción. “Se aprenden muchas cosas
que antes no sabíamos”, indicaron.
Respecto a la organización, estas
dos jóvenes señalaron que son mejo-
res “las oposiciones estatales por-
que no te juntas con tanta gente”.

Por otra parte, hoy a las 10.00
horas comenzará el examen para
acceder a los puestos de subalterno,
y a las 16.00 horas tendrá lugar el
correspondiente al Cuerpo Admi-
nistrativo. La primera prueba cons-
tará de 100 preguntas para auxilia-
res y administrativos, y de 95 para
subalternos. El segundo examen
consistirá en medio centenar de
cuestiones. Al igual que ayer, las dos
pruebas se entregarán conjunta-
mente y para su realización se dis-
pondrá de un tiempo que oscilará
entre las dos horas y media y las
tres. Una vez finalizado, sólo unos
pocos serán los afortunados de obte-
ner el premio en forma de plaza de
funcionario.

E N C U E S TA

¿Por qué se presenta a las oposiciones?

Rosa Martínez
Actualmente en paro

“El paro tiene la culpa de
que esté opositando”
Se presentó junto a su amiga Isa-
bel, a la que ha conocido en la aca-
demia. “El paro” les ha llevado a
estar opositando. Ambas valora-
ron positivamente que “las dos
pruebas sean seguidas, porque de
lo contrario pueden pasar meses
entre uno y otro”, aclararon.

Aitor Pérez
Actualmente en paro

“Únicamente he venido a ver
cómo es el examen”
Acudió junto con un amigo del
pueblo, debido a que actualmente
está “en el paro”, y afrontó sin ner-
vios y con “pocas esperanzas de
aprobar” la prueba ya que única-
mente iba “a mirar el examen”
porque se ha puesto a estudiar “a
mediados de agosto”, señaló.

Antonio y Naiara
Trabajando en la administración

“Venimos a consolidar
el puesto de trabajo”
Antonio lleva 22 años trabajando en
la administración como eventual y
estas oposiciones son la oportunidad
de “consolidar el puesto de trabajo y
lograr estabilidad”, explicó. Naiara
lleva siete años en la misma situa-
ción y señaló que para presentarse
al examen han tenido que estudiar
“una gran diversidad de temas”.
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