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El acuerdo firmado por CCOO y 
Educación, en grave riesgo de ruptura

CCOO IRAKASKUNTZA considera insuficiente la oferta de de 556 plazas docentes para 2012 y más 
cuando su había comprometido a ofertar 1.200. A este incumplimiento se suma la propuesta de la 
Consejería de Administraciones Públicas, que el sindicato tilda de “aberrante”, en la que alegando la 
necesidad de hacer sacrificios, contempla la supresión de primas por jubilación voluntaria a partir del 
1 de Enero de 2012 y del contrato de relevo para mayores de 60 años, la suspensión de la prórroga 
de servicio activo de los 65 a los 70 años y la revisión de complementos de IT en los casos exclusivos 
de enfermedad. 

Para CCOO no resulta convincente el argumento esgrimido por la Administración –los límites legales 
impuestos por la Ley Presupuestaria– para recortar derechos que tanto esfuerzo y tanto tiempo ha 
costado lograr. La única justificación que encuentra es la mala gestión del Gobierno, que se ha subi-
do al tren de la demagogia aplicando recortes salariales y retrocesos en las condiciones de trabajo 
que hasta hace poco presumía de preservar en el mejor de los casos, y de obedecer leyes de rango 
superior, en el peor.

CCOO Irakaskuntza emplaza a la Administración a modificar su actitud buscando una solución a los 
problemas que no pase por el incumplimiento flagrante del Acuerdo que firmó y prometió cumplir en 
Junio de 2010.

El sindicato recuerda que el pasado 22 de octubre se sumó a la gran manifestación de Madrid en 
apoyo de las reivindicaciones que los compañeros del resto del Estado que protestaban contra los 
recortes. “Entonces, nuestros políticos hacían gala de que eso no pasaría en Euskadi porque aquí las 
cosas se hacían mejor –concluye CCOO–. Por si acaso, pusimos las barbas a remojar y ahora nos 
quieren pelar sin espuma de jabón, como se suele decir, a pelo”.




