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DEBEMOS CONSTRUIR UN NUEVO SISTEMA EDUCATIVO

Han pasado cuatro años desde que el PNV recuperó el gobierno de la CAV. A lo largo de 
estos  años,  aunque  aparentemente  hayan  cambiado  muchas  cosas  en  Educación,  la 
dirección  de Cristina  Uriarte  en el  Departamento  no ha  hecho ninguna  aportación  al 
sistema educativo,  especialmente  al  sistema público.  Ha  continuado  con los  recortes 
iniciados  por el  PSE y ,  tal  como  steilas había  previsto,  ha implementado  las  leyes 
órganicas, decretos o directrices dictadas por Madrid o por Europa - y ha aprovechado la 
LOMCE para implementar su proyecto neoliberal, HEZIBERRI-además ha establecido el 
principio de la austeridad económica en el sistema educativo:  aprender a hacer más con 
menos. La forma de entender la política educativa  del gobierno se ha basado en este 
paradigma neoliberal.La consecuencia ha sido el abandono de la red pública, el deterioro 
de las condiciones de trabajo del personal docente y un enorme recorte en los recursos 
educativos.

Los indicadores de este paradigma están siendo evidentes  durante los últimos meses y 
desde steilas queremos dejar bien claro nuestro desacuerdo: no queremos ser modelo 
para nadie ( no se pueden comparar los sistemas educativos de distintos países para 
decir que uno es mejor que otro); no queremos que el sistema educativo esté sometido a 
los dictámenes de la OCDE o de PISA; no creemos en un sistema obsesivo de evaluación, 
y  mucho  menos  si  éste  es  externo  a  la  escuela;  no creemos que  sea  necesario  un 
concierto  universal  sin  control  (  mucho  menos  cuando  un  sistema  basado  en  la 
enseñanza concertada es un indicador  claro  de fracaso);  no queremos un curriculum 
alejado  de  la  ciudadanía;  no  creemos  en un  marco  trilingüe  sin  medidas  claras;  no 
queremos un sistema segregador ni en un sistema de inmersión que no tenga como eje 
el euskera; no creemos en los centros que mantienen el patriarcado; no queremos la 
religión en los centros escolares ni tampoco los modelos gerenciales. 

Creemos  que  para  construir  un  nuevo  sistema educativo  es  necesario  un  curriculum 
consensuado por la comunidad educativa que tenga como referencia el contexto cercano 
y  Euskal Herria como punto de partida. Se debe construir un sistema de evaluación que 
se base en la propia  escuela y en sus trabajadores  y trabajadoras (  alejándose de 
evaluaciones, como las de PISA, que tengan como fin comparar los distintos países o 
centros escolares); creemos en la educación pública y en su desarrollo como herramienta 
de cohesión social . Queremos un sistema que tenga como eje el euskera, que se base en 
la  coeducación y que ponga en marcha los proyectos con la participación de toda la 
comunidad educativa. Es necesaria una educación laica que respete todas las creencias y 
que considere la diversidad un elemento enriquecedor.

Tenemos el convecimiento de que estos planteamientos contarían  con un apoyo social 
mayoritario.  En 2014 decenas  de  agentes  sociales  y  sindicales  consensuamos cuáles 
debían ser los derechos educativos de la ciudadanía de Euskal Herria – derecho a recibir 
una educación  pública, euskaldun, plural, laica y gratuita. Pedimos al nuevo parlamento 
que haga todos los esfuerzos necesarios para lograr un consenso mínimo y al nuevo 
gobierno que impulse el trabajo común y el acuerdo con la comunidad educativa para 
acabar con la actual pesadilla  . Hay que construir  cuanto antes un sistema educativo 
inclusivo y que garantice la igualdad de oportunidades en toda Euskal Herria.


