
STEE-EILAS NO ACUDIRÁ EL 14 DE MAYO A LAKUA

Cuando el Departamento de Educación presentó el plan Heziberri denunciamos la
exclusión de los sindicatos del sector del proceso supuestamente participativo que
se  estaba  poniendo  en  marcha.  Han  pasado  varios  meses  y  la  postura  del
departamento  respecto  a  este  sindicato  no  ha  variado  en  absoluto;  ahora,  a
mediados de mayo, nos han convocado a una reunión de media hora de duración
en la que nos presentarían las aportaciones realizadas por otras organizaciones.

La reflexión de STEE-EILAS se resume en estos puntos:

• Hay una enorme falta de respeto hacia las más de 40.000 personas que
trabajan  en  el  sistema  educativo  vasco  al  negar  a  sus  representantes
sindicales  la  participación  en  la  elaboración  de  un  proyecto  que
condicionaría el quehacer de todas estas trabajadoras y trabajadores; esto
resta legitimidad al proceso.

• No  consideramos  necesario  convocar  una  reunión  para  transmitir  las
aportaciones realizadas hasta ahora, hay métodos mas sencillos y baratos
para hacerlo.

• Visto el devenir de los acontecimientos hasta ahora, sospechamos que el
objetivo  de  la  reunión  podría  ser,  además  de  informativo,  también
propagandístico, un intento de aparición del Departamento con el máximo
de  agentes  posible,  en  cuyo  caso  no  nos  parecería  adecuado  estar
presentes.

Por  estas  razones  no  vamos  a  acudir  a  la  reunión  citada,  sin  embargo,  no
queremos dejar pasar la ocasión de ratificar el interés que tenemos en el tema,
como  en  cualquier  otra  cuestión  relacionada  con  la  educación.  Reiteramos  la
necesidad de elaborar un proyecto serio y suficientemente consensuado, con la
participación  real  y  comprometida  de  los  agentes  educativos,  para  diseñar  el
sistema educativo que queremos y hacer frente a la LOMCE. 
La actitud del departamento hasta ahora no apunta en esta dirección, más bien
asistimos a declaraciones ambiguas y contradictorias, a amagos de hacer frente a
la LOMCE dando la espalda a los problemas, o de evitar la aplicación de una ley
indeseada amoldando la normativa a lo que la misma dicta...
 
Por  lo  que  conocemos  hasta  ahora  del  proyecto  Heziberri,  podemos  señalar
desacuerdos y omisiones en los siguientes apartados:

• No  hay  manera  de  garantizar  a  todas  las  personas  el  derecho  a  la
educación  si  no  se  establece  un  sistema  público  y  universal  con  una
financiación  suficiente.  Esto  quiere  decir  que  hay  que  echar  atrás  los



recortes  realizados  hasta  ahora  y  que  hay  que  establecer  un  plan
estratégico para que la red pública sea el eje de todo el sistema.

• La normalización lingüística del euskara exige garantizar al alumnado un
conocimiento suficiente del mismo, eso quiere decir que, con LOMCE o sin
ella, hay que superar el sistema de modelos lingüísticos. 

• La prerrogativa de algunas religiones para impartir enseñanza confesional
en  los  centros  supone  la  discriminación  de  quienes  no  profesan  esas
creencias, si además condicionan el horario de todo el alumnado, estamos
ante un auténtico abuso, debe desaparecer.

• La segregación del alumnado es perniciosa para el desarrollo personal y
para la cohesión social, por lo tanto, aquellos centros que seleccionan al
alumnado  en  función  de  su  situación  socio  económica,  origen,  cultura,
lengua, y, especialmente, sexo, no deben recibir dinero público.

• Faltan plazas para las criaturas de 0 a 2 años en algunas zonas, y al mismo
tiempo, hay plazas libres porque las familias no pueden pagar las cuotas.
Es urgente avanzar hacia la gratuidad de la red pública y, mientras tanto,
reorganizar el sistema de becas para que la falta de dinero no impida la
escolarización de quienes lo deseen.

• La  gestión  democrática  de  los  centros  no  se  refuerza  aumentando  las
funciones  del  director  o  directora,  ni  dándole  competencias  para  la
definición de los perfiles del profesorado.

• Por segundo año consecutivo ha descendido el número de comensales de
los centros públicos. La tasa de pobreza infantil, que se sitúa unos 5 puntos
por  encima de la  tasa media,  ha crecido,  urge,  por  lo  tanto,  reforzar  la
financiación de los servicios educativos.  Queremos hacer notar,  ademas,
que llevamos tiempo reivindicando desde una amplia plataforma de agentes
educativos de la red pública que se cambie el modelo de gestión de los
comedores  escolares  para  potenciar  el  consumo y  el  comercio  local,  la
elaboración de los menús en los propios centros, la mejora de la calidad y la
sostenibilidad.

Finalmente,  queremos  recordar  que  las  buenas  condiciones  laborales  son
condición necesaria para la mejora del sistema, y que en este momento, entre los
abusos de la patronal en la red privada y el desprecio del departamento en la red
pública, nuestras situación no deja de deteriorarse.
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