EN LA ENSEÑANZA

Un sindicato que lleva trabajando en Euskal Herria
desde 1977; tenemos sedes en Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Nafarroa.
Un sindicato de izquierdas que impulsa un modelo
sindical de lucha y una dinámica participativa
para responder a los ataques de la patronal
y de los gobiernos.
Nuestra actuación se extiende más allá del ámbito
laboral ya que colaboramos de forma activa
con los movimientos sociales a fin de impulsar
una transformación social.

¿Qué somos?

Somos un sindicato de trabajadoras y trabajadores
de la enseñanza, un lugar de encuentro para
docentes y no docentes, desde la educación infantil
hasta la universidad.

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras
son nuestra prioridad; reivindicamos condiciones
laborales adecuadas, puestos de trabajo de calidad y
estables, salud laboral, igualdad y reparto del trabajo así
como los derechos de la juventud y de los sustitutos/as
ya que son los colectivos más vulnerables.
Nuestro modelo de enseñanza consiste en una
educación que garantice el desarrollo integral y crítico
de las personas, que fomente la cohesión social,
la euskaldunización, la coeducación, la calidad,
la paz y la educación para la convivencia.

Nuestra identidad como pueblo. Reivindicamos
nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro. Un
futuro que tendrá en cuenta a todas las personas, ideas
y proyectos, en el que el diálogo y los derechos sociales
constituyan la base del proceso de normalización.
Un nuevo modelo social. Nuestro objetivo es generar
una sociedad cimentada sobre estos valores: servicios
públicos fuertes, distribución de la riqueza, desarrollo
sostenible, solidaridad internacional, interculturalidad,
igualdad de genero y derechos sociales. También
luchamos contra el militarismo, la xenofobia, la LGTIBQfobia, la globalización neoliberal, la privatización,
el imperialismo y la pérdida de derechos sociales.
El feminismo es uno de nuestros ejes centrales
para el cambio. La igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, no solo formal sino también real,
es indispensable en nuestro modelo de sociedad.
Trabajamos la coeducación intensamente.

¿Qué reivindicamos?

La escuela pública vasca es nuestro modelo
vertebral, una escuela inclusiva, laica, participativa y
gestionada de forma democrática.

Participación en la toma de decisiones
y en la vida del sindicato. Puedes dar tu opinión
directamente, acudiendo a las asambleas
o enviándonos un correo electrónico.
Asesoramiento y atención personalizada.
Te ayudamos con los problemas cotidianos:
contratos, nóminas, jubilación, seguridad social,
derechos laborales, expedientes, salud laboral,
normativa, convocatorias públicas...

Servicio jurídico. Dispondrás de asesoramiento
jurídico gratuito, tanto telefónico como presencial.
Así como de asesoramiento para tramitar
reclamaciones y recursos. Representaremos
tus intereses donde sea necesario y ante quien
sea necesario.
Dispondrás de material educativo
complementario: materiales para preparar la
OPE, monográficos sobre educación, unidades
didácticas específicas, (Coeducación, LGTIBQ,
Cooperación...), etc.
Eilastasuna. Impulsamos este fondo para la
solidaridad internacional con objeto de fomentar
proyectos en torno a la educación.
Formación. Proporcionamos formación sindical
a nuestros delegados, delegadas y representantes.
También ofrecemos sesiones específicas para la
afiliación.
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¿Qué ofrecemos?

Servicio informativo. Ofrecemos información
sobre el ámbito laboral, la educación y cuestiones
sociopolíticas. Puedes acceder a nuestras
publicaciones mediante la web o solicitándolas
por correo electrónico.

