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1.  1. Introducción: evolución de los últimos años
2.   Desde el último congreso hasta ahora han aparecido nuevos elementos en 

el ámbito educativo casi todos, por desgracia, negativos. Las decisiones 
tomadas por las y los dirigentes políticos en temas educativos no van 
en la dirección que nos gustaría, la ruta que se está marcando no es la 
aprobada en Burlada 2006 y Donostia 2010 mediante el documento Gure 
Hezkuntza Eredua. Con la excusa de la crisis financiera hemos tenido que 
padecer fuertes recortes, de forma especial en el ámbito educativo: miles 
de profesores y profesoras menos mientras aumenta el número de alumnos 
y alumnas, mayores ratios, más horas de trabajo, reducción de salarios, 
desaparición de programas y especialistas para la atención a la diversidad 
y al alumnado con necesidades educativas especiales, subida de las tasas 
universitarias, desregularización de las escuelas infantiles y subida de los 
precios en las públicas, endurecimiento de las condiciones de comedores 
escolares y transporte, descenso de todo tipo de becas, impedir y retrasar la 
jubilación del profesorado, suspensión de los procedimientos de acceso... 
En consecuencia, en todos los presupuestos de todos los gobiernos han 
descendido las partidas destinadas a la educación, en todos los niveles, y 
de forma muy significativa.

3.  Junto con todos estos ataques de tipo económico, hemos padecido tam-
bién numerosas medidas concebidas desde un modelo social neoliberal: 
privatización de la educación en todas las etapas, generalización de todo 
tipo de proyectos plurilingües (inglés sobre todo) favoreciendo las lenguas 
extranjeras por encima de las lenguas propias, la formación profesional 
se está acomodando a las exigencias de la empresa privada priorizando 
la preparación de mano de obra en lugar de la educación, en la Universi-
dad se ha impuesto Bolonia, en muchos lugares se da impulso político y 
económico a los centros privados tanto en la educación obligatoria como 
en las sucesivas etapas, se ha pretendido introducir la educación infantil 
(o mejor dicho el cuidado de niños y niñas) en casas privadas, se homo-
geneizan los curriculums atendiendo a las exigencias de los mercados sin 
atender la diversidad ni las necesidades educativas especiales, se blinda la 
educación que separa por sexo para hacer frente a sentencias judiciales, 
la responsabilidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida recae sobre 
el individuo negando la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, se 
responsabiliza únicamente al profesorado de los resultados de las alumnas 
y alumnos, dejando al margen otros factores de tipo sociocultural que in-
fluyen directamente en la sociedad...

4.  Es decir, estos últimos años estamos padeciendo un ataque frontal tanto 
de carácter económico como ideológico contra la educación pública. La 
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educación camina en la dirección contraria a la de los principios que STEE-
EILAS siempre han defendido. Además de todo esto, se ha aprobado la 
LOMCE, una ley privatizadora, neoliberal, mercantilista y reaccionaria.

5.  El gobierno central ha dado un gran impulso a esta tendencia, el PP, haciendo 
uso de su mayoría absoluta y en contra de toda la comunidad educativa. 
Se han generalizado las prácticas neoliberales que el PP ha experimentado 
en los sistemas educativos de otras comunidades autónomas (Madrid, 
Baleares...). Estas políticas educativas regresivas han generado grandes 
movilizaciones durante los últimos dos años. Con anterioridad también 
el PSOE introdujo algunas modificaciones en la LOE, de forma directa 
a veces y de forma tangencial en otras, mediante la Ley de Economía 
Sostenible, por ejemplo.

6.  En las dos comunidades autónomas de Hego Euskal Herria se han dado 
diferentes cambios políticos. En la CAPV el anterior gobierno del PSE 
poco hizo por reforzar la escuela pública vasca, se dedicó a mantener lo 
que ya había, gestionando el día a día. Como consecuencia, y aunque los 
datos indiquen un pequeño aumento en la matriculación de la escuela 
pública, la división al 50% entre escuela pública y privada sigue vigente 
(los datos varían según las etapas), manteniéndonos muy alejados de la 
media europea.

7.  Además de todo esto, bien forzado por el gobierno central o bien por 
iniciativa propia, también se llevaron a cabo recortes en los centros: subida 
de ratios, reducción de programas de atención a la diversidad, congelación 
y reducción en los salarios del profesorado, confiscación de las partidas 
destinadas a funcionamiento en los centros, precarización de las normativas 
para sustituciones...

8.  Los principales esfuerzos de la consejera, y alguna partida económica 
también, se centraron en dos iniciativas de carácter político: Plan de paz 
en las escuelas y trilingüismo. Ambas iniciativas crearon mucha polémica 
en la comunidad educativa. Además de esto, y a pesar de ser mejor que 
la Formación Profesional dual de Madrid, cabe destacar la Formación 
Profesional en alternancia que, con un claro poso neoliberal, fue creada 
para contentar al empresariado. Y para finalizar, también se dieron algunos 
pasos legales para diferenciar a los y las directoras de los centros escolares.

9.  Después de las elecciones autonómicas el PNV accedió al gobierno, y por 
primera vez en los últimos 30 años asumió el Departamento de Educación. 
Es más que evidente que es un departamento con muy poca influencia 
política, a lo que tenemos que añadir que el partido del gobierno está en 
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minoría en el parlamento de Gasteiz. Desde el principio ha mostrado una 
posición muy tibia ante el anteproyecto de la LOMCE, y su única iniciativa 
ha sido la de dar comienzo al proceso de elaboración del Curriculum 
Vasco junto con algunos agentes (nuestro sindicato no ha sido llamado), 
supuestamente, para la creación de una Ley Vasca de Educación. Tampoco 
en esto el partido del gobierno ha tomado la iniciativa. Ha dejado en 
manos de agentes con intereses particulares, supuestas personas expertas, 
y grupos de presión la elaboración de los preliminares de dicho proceso: 
la compañía de viaje elegida para la elaboración de una Ley de Escuela 
Pública Vasca vuelve a ser la patronal, tanto de Ikastolas como de centros 
religiosos. Lo público nunca ha sido ni va a ser la prioridad del PNV: se 
siente muy cómodo con la actual división de redes y la quiere afianzar. Y 
desde su habitual punto de vista de derechas, da por bueno el cambio de 
principio que se da en la LOMCE de “derecho a la educación” a “oferta de 
servicios educativos”. Por tanto, no podemos esperar nada que haga frente 
a este ataque que viene desde Madrid.

10.  Gobierne quien gobierne por tanto, los retos de siempre en nuestro sistema 
educativo siguen sin respuesta: la descompensación entre la red pública y 
privada, presupuesto e inversiones suficientes, mapa escolar, escolarización 
de alumnado necesitado e inmigrantes, mejora de las condiciones laborales 
de los trabajadores y trabajadoras, garantizar plazas suficientes en la 
red pública en todas las etapas, obras y nuevas construcciones, unificar 
los sistemas de jubilación, cumplimiento de las sustituciones desde el 
primer día... Parece ser que el sindicato tendrá que reivindicarse otra vez 
como agente educativo ante los altos cargos y foros educativos, pues el 
ámbito de influencia es cada vez más reducido, limitándonos únicamente 
a la negociación de las condiciones laborales (!muchas veces ni eso!), 
mientras llegan a acuerdos muy importantes con otros representantes de 
organizaciones sin representación legal obtenida mediante votación.

10 bis. En resumen, el sistema educativo público está encaminado a vivir una 
grave situación. Además de los ataques de la LOMCE y los recortes, no son 
pocos los pasos que pueden venir a reforzar la privatización, en perjuicio 
de los criterios públicos y de la enseñanza pública. Por una lado, se están 
incrementando las peticiones para aumentar la financiación a la enseñanza 
privada (es realmente preocupante la ayuda que en este terreno están 
recibiendo las patronales desde el ámbito sindical), utilizando eufemismos 
como “servicios públicos educativos”, reivindicando supuestos “criterios 
de igualdad” y limitando la responsabilidad pública a los temas de 
financiación. Por otro, tenemos el plan Heziberri 2020 del Gobierno 
Vasco que va en la misma dirección. Además de otros pasos que se darán 
anteriormente, uno de sus objetivos centrales es elaborar la Ley Vasca de 



Educación. Los agentes y patronales de las redes que hoy en día no son 
públicas han dado su apoyo al plan que tiene como finalidad, entre otras: 
“establecer el marco que ayude a construir un sistema educativo unificado, 
basado en los principios de equidad y eficiencia, que respete la identidad 
y carácter propio de los centros públicos y concertados”. No parece que 
ésta sea la mejor manera de fortalecer un servicio público básico; sí, en 
cambio, de acentuar las desigualdades, de debilitar el sistema público y de 
reforzar las tendencias privatizadoras, aunque se disimule con un discurso 
moderno.

11.  En lo referente a Navarra, en la anterior legislatura de UPN/CDN median-
te el Pacto para la mejora Educativa, aunque no se desarrolló del todo, 
aumentaron las inversiones en la escuela pública. Como consecuencia, 
mejoraron significativamente los recursos para el tratamiento de la diver-
sidad, descendieron las horas lectivas del profesorado y se crearon cientos 
de empleos. Durante los dos años que estuvo el consejero de CDN, tuvo 
tiempo para poner en práctica el programa experimental TIL (Tratamiento 
Integrado de las Lenguas), pero no cumplió, entre otros, el compromiso 
para la gestión común del primer ciclo de Educación Infantil. A mitad de 
legislatura CDN salió del gobierno y quien era el responsable de relaciones 
institucionales y portavoz del gobierno se hizo cargo también del depar-
tamento de educación. Durante dos años no mostró ningún interés en los 
temas educativos.

12.  Después de las elecciones, UPN pasó de la indiferencia a realizar recortes 
salvajes con el apoyo del PSN. La escuela pública ha padecido los ataques 
más duros de los últimos años. Por aplicación del Real decreto del 2012, 
se han subido los ratios, las horas lectivas de los profesores y profesoras, 
han empeorado las condiciones laborales de los sustitutos y sustitutas 
y los recursos para diferentes programas y formaciones están a punto 
de desaparecer. Mientras año tras año desciende el presupuesto para la 
escuela pública, los conciertos para la privada se mantienen intactos. Es 
más, siguen dotando de presupuesto económico a centros que segregan a 
niños y niñas sin tener en cuenta la ley aprobada en el parlamento Navarro.

13.  En el 1º ciclo de Educación Infantil, en vez de dar pasos en sentido 
positivo, han cambiado el decreto que lo regula, subiendo ratios y tasas, 
convirtiéndolo en servicio para las élites.

14.  El TIL (Tratamiento Integrado de las Lenguas) se ha convertido en PAI 
(Programa Aprendizaje de Inglés). Este cambio de nombre puso sobre la 
mesa las verdaderas intenciones del gobierno: con la excusa de impulsar el 
inglés, impedir la difusión del euskera. Ya se ha instaurado en 60 centros, 
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casi siempre mediante imposición, y han surgido muchos problemas. 
Además, no se ha dado ningún paso para garantizar la opción de estudiar 
en euskera en Nafarroa. Si esto fuera poco, hay que añadir la campaña 
mediática en contra del profesorado del modelo D, apoyada por el propio 
gobierno, en vísperas de la matriculación.

15.  Respecto a la LOMCE, la posición de UPN es conocida. En las cortes de 
Madrid se abstuvo en la votación, pero se mostró dispuesto aplicar la ley. 
Eso sí, “a la Navarra”. Los demás grupos parlamentarios mostraron su 
rechazo desde el principio.

16.  De todas formas, ante todos estos ataques, se ha conseguido la unidad de 
todos los agentes educativos y se han realizado importantes movilizaciones 
con un gran apoyo por parte de la ciudadanía.

17.  En la universidad se han vivido continuos cambios en la normativa y 
reducciones en los recursos económicos, que han condicionado su evolución. 
Cuando se puso en marcha el proceso Bolonia lo valoramos como una 
oportunidad llena de amenazas. Transcurrido un tiempo, podemos afirmar 
que la oportunidad de discutir sobre el modelo de universidad o la de mejorar 
el modelo pedagógico en la enseñanza no se han realizado. No ha habido 
ninguna intención de abrir una discusión sobre el modelo de universidad.

17 bis. La reforma Bolonia se ha puesto en marcha como consecuencia de la 
agenda del capital y el objetivo ha sido la propia reforma en sí, desarrollando 
estudios cada vez más vinculados al mercado. Ha sido un proceso 
desarrollado de arriba abajo y con insuficientes medios económicos. En 
consecuencia, la formación necesaria para poner en marcha pedagogías 
activas ha sido limitada, se ha basado en la voluntad del profesorado, los 
tamaños de grupo, en vez de reducirse, se han visto aumentados y se ha 
extendido una idea errónea de la evaluación continua (asistencia obligatoria 
a clase y más exámenes).

17 bis bis. En el diseño de Grados y Postgrados no se ha cumplido siquiera el 
objetivo formal de la homologación. Mientras el diseño más común en 
Europa es 3+2, en nuestra universidad es 4+1 y finalmente la realización 
de un postgrado se ha convertido en condición para el acceso al mercado 
de trabajo. La amenaza de elitización se ha hecho realidad, porque las 
matrículas son mucho más caras en los postgrados y su diseño está abierto 
a la intrusión del mercado. La oferta de postgrados se ha llevado a cabo 
en base a los intereses de los grupos de poder universitarios y de empresas 
privadas, no para responder a las necesidades de la sociedad vasca.
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18.  La Universidad Pública, encargada de desarrollar el servicio público de la 
enseñanza superior, es una institución estratégica para cualquier proyecto 
de país que busque una sociedad más igualitaria y justa. Así debe ser 
considerada por los poderes públicos y así deben reflejarlo en sus mensajes 
a la sociedad. Para que pueda desarrollar su tarea de una manera eficaz e 
independiente sin someterse a ningún tipo de presión, política o económica, 
las instituciones deben dotarla de una financiación suficiente y estable.

19.  Respecto a la Universidad Pública de Navarra, los recortes llegaron en 2010 
y desde entonces las inversiones han ido a menos. Como consecuencia 
muchas investigaciones han desaparecido, las jubilaciones no se sustituyen 
y muchos departamentos se mantienen exclusivamente con profesorado 
asociado. A la universidad del OPUS, en cambio, no le falta financiación: 
Ha abierto nuevas facultades de psicología y pedagogía, ha empezado a 
ofrecer el grado de magisterio en inglés... y el gobierno navarro continúa 
ofreciéndole facilidades (la oferta de los terrenos de Donapea por ejemplo).

20.  En las siguientes líneas STEE-EILAS deberá fijar posiciones nítidas en torno 
a estos temas para responder con fuerza y ganas a los retos que se nos 
presentan.

21.  Por tanto, y recordando los principios trabajados durante años, STEE-EILAS 
fijó los ejes del modelo educativo en Burlata 2006 y los actualizó y confirmó 
en Donostia 2010. Durante estos últimos años y como consecuencia del 
anteproyecto de la LOMCE hemos tratado el tema en un Consejo Nacional.

22.  Tomando como punto de partida Nuestro Sistema Educativo esta vez el 
objetivo no ha sido otro que el de reflexionar sobre cómo dar respuesta a 
los retos que se nos presentan, continuar actualizando el Modelo Educativo 
de STEE-EILAS y reafirmar nuestros principios básicos.
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23.  2. Estructura del sistema educativo vasco

24. 2.1.  Un sistema educativo propio  
vertebrado en la red pública

25.  En Euskal Herria necesitamos un sistema educativo adecuado a nuestra 
situación, un sistema educativo propio, diseñado y acordado por los 
agentes educativos de aquí, que dé respuesta a nuestra realidad, que 
garantice nuestro patrimonio cultural y lingüístico, que esté al servicio de 
nuestra sociedad y abierto al mundo.

26.  Este punto de partida trae consigo algunas dificultades: por un lado, la 
división administrativa de Euskal Herria en dos estados y, por otro, la 
división de Hego Euskal Herria en otras dos administraciones. La rei-
vindicación de un sistema educativo propio no tiene porqué estar ligado 
a la superación del actual sistema jurídico-político. Por tanto, impulsa-
remos iniciativas, organizaciones y propuestas en sentido convergente 
que consideren Euskal Herria en toda su extensión. Para ello, tendremos 
en cuenta las peculiaridades y características de cada lugar y situación 
concreta.

27.  Esta es, entre muchas otras razones tanto pedagógicas como ideológicas, 
una de las razones para decir no a la LOMCE: viola nuestra capacidad le-
gislativa, es una mera imposición que viene de fuera y como consecuen-
cia, no tiene en consideración nuestra realidad (los datos y situaciones 
que se han aportado para justificar la LOMCE se alejan mucho de nuestra 
realidad) y por tanto, no da respuesta a las necesidades reales de nuestra 
sociedad.

28.  Pero no es suficiente tener un sistema propio y esa es la primera, pero no 
única, condición: modelo propio sí, pero no de cualquier modo. El que 
el sistema educativo sea propio, no significa que sea ni justo ni adecuado. 
Junto con ello, y no podría ser de otra manera, el segundo pilar debería ser 
una red de centros públicos de calidad. Para STEE-EILAS resulta incom-
prensible la diferenciación entre la reivindicación de un sistema educativo 
propio y la de un sistema público vasco: la Escuela Pública Vasca siem-
pre ha sido, es y continuará siendo la esencia y el principal símbolo del 
sindicato.

29.  Sólo la escuela pública garantiza la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la compensación de las desigualdades personales y 
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socio-económicas de partida. No debemos olvidar que la financiación de 
otro tipo de redes con dinero público está posibilitando situaciones discri-
minatorias, injustas y socialmente insolidarias. Pueden existir y existen 
unas pocas excepciones en algunos centros concretos, pero en general la 
única red que garantiza los principios antes mencionados es la escuela 
pública. La función que cumplen en el sistema educativo vasco las en-
señanzas concertadas, y menos las completamente privadas, no pueden 
situarse al mismo nivel que la pública, y el derecho que las familias tienen 
a escoger centro no debe limitar el derecho que la administración tiene 
para organizar el sistema educativo. Se debe cambiar de raíz la política de 
los conciertos, entre otras cosas, porque algunos quieren convertirlo en un 
cheque educativo, incluso transformarlo en un sistema de financiación sin 
límites ni control: no resulta admisible equipar la financiación entre cen-
tros educativos con puntos de partida sociales y de funcionamiento interno 
tan diferentes.

30.  Debemos hacer frente de manera contundente a la supuesta función 
social de los centros privados, vengan estos de donde vengan, desde la 
izquierda también, porque no coincide con el modelo de servicios públicos 
de calidad que nuestra sociedad exige, todo lo contrario: muchos de los 
planteamientos ambiguos que algunos hacen en torno a lo público cuando 
hablan de educación, les resultarían insostenibles a ellos mismos al hablar 
de sanidad, dependencia o pensiones, por ejemplo.

31.  Desde ese punto de partida tendremos que basar nuestra posición ante 
los retos que nos llegan: mapa escolar, admisión de alumnado y ma-
triculación, planes que den respuesta a la diversidad y las necesidades 
educativas especiales, financiación y sobre todo, la futura Ley Vasca de 
Educación.

32.  Solicitamos un Plan Estratégico de la Escuela Pública Vasca, que recoja 
los siguientes objetivos: ejecución del plan de oferta pública educativa 
(diseño del mapa escolar, oferta suficiente de plazas en centros públicos en 
todas las zonas y etapas, procesos de admisión de alumnos y alumnas...), 
aumento de recursos humanos, dotación material suficiente, acondiciona-
miento de las instalaciones en centros públicos, construcción de nuevos 
centros que sean necesarios. Para llevar a cabo todo esto se deberá garan-
tizar una legislación y financiación suficientes.

33.  Por otra parte, se debería abrir la posibilidad de que centros privados 
pasaran a ser parte de la red pública ( en Navarra por primera vez y en la 
CAPV por segunda).
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34.  2.2. Sistema educativo integral

35.  Una sociedad que está inmersa en cambios incesantes tiene que hacer 
frente una y otra vez a los desafíos culturales y tecnológicos nuevos.

36.  El aprendizaje a lo largo de toda la vida tiene que ser el eje de la oferta del 
sistema educativo. Es decir, debe empezar al nacer y tiene que prolongarse 
hasta la madurez, abarcando todos los niveles educativos: Educación 
Infantil, ESO, Educación de Adultos, Formación Profesional (en todas sus 
modalidades), Idiomas, Estudios Universitarios y formación a lo largo de 
la vida.

37.  Y en todas las etapas, según corresponda a cada persona, no solo hay que 
garantizar una preparación académica y/o profesional idónea sino también 
un desarrollo personal y social; una preparación libre, democrática, plural 
y basada en los valores personales y colectivos que correspondan a una 
sociedad que respeta los derechos humanos.

38.  En STEE-EILAS pensamos que hay que priorizar la difusión de los servicios 
públicos porque además de impulsar la cohesión social, la igualdad y 
la equidad, no fomenta la discriminación laboral por razón de género y 
crea empleo. Principalmente, nos parece necesario el reconocimiento del 
carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil, la creación de 
plazas suficientes y así mismo establecer un nexo de unión con el resto 
de las etapas. Y es que la escolarización infantil temprana supone una 
gran ventaja para la socialización, para el proceso de euskaldunización, 
para prevenir los problemas y para compensar las diferencias personales 
y sociales de origen. Además, para que estas ventajas lleguen a todos los 
alumnos y alumnas este ciclo debería ser gratuito e integrado en el sistema 
público.

39.  Para responder a las necesidades sociales y para garantizar el bienestar 
de niñas y niños y adolescentes, la escuela tiene que ofrecer más tiempo 
y más servicios. Por supuesto, hay que diferenciar, por una parte, el 
calendario y horario que ofrece el servicio y, por otra parte, el que tienen 
los trabajadores y las trabajadoras. Eso no quiere decir que las escuelas 
tengan que organizar la vida de las niñas y niños y jóvenes porque éstos 
a medida que crecen necesitan una oferta más amplia. De todas maneras, 
hasta finalizar la Educación Obligatoria el Sistema Educativo debería 
ofrecer tantas plazas de comedor como sean necesarias, actividades extra 
escolares de calidad y además, debería garantizar el transporte, cuando 
sea necesario. También se deberían mejorar los derechos y condiciones 
laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Durante estos últimos 
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años, por el contrario, se están tomando medidas antisociales en diferentes 
etapas educativas.

40.  En Educación Infantil, por ejemplo, la subida de precios y no ofertar servi-
cios complementarios (el comedor, sobre todo) han tenido consecuencias 
negativas: por una parte, el descenso evidente de matrícula en las escuelas 
públicas de Educación Infantil y como consecuencia de esto, el posterior 
refuerzo de las escuelas privadas y por otra parte, impulsar alternativas 
desregularizadoras y privatizadoras como las casas-nido. En la Educación 
Obligatoria, el más perjudicado ha sido el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales y el que necesita programas de refuerzo. Así mismo, ha 
habido recortes en algunos programas de Educación de Adultos (casi todas 
las no regladas han desaparecido). Y en la Universidad también la igualdad 
de oportunidades ha dado un paso atrás debido a la subida de tasas y el 
descenso de becas.

41.  Pero, seguramente, es la Formación Profesional la que está padeciendo las 
consecuencias más funestas del planteamiento neoliberal de la “Educación 
a lo largo de toda la vida”. Detrás de este atractiva denominación, se 
aprecia la ampliación de la educación-negocio en el ámbito privado, que 
la formación permanente de las trabajadoras y trabajadores tenga que 
adaptarse a las necesidades del empresariado, la conversión de la educación 
en un mero instrumento de empleo, que se impulsen posibilidades legales 
para que otros organismos (la mayoría privados) puedan expedir títulos, 
que se financie exclusivamente con dinero público las actividades de 
formación e innovación de empresas privadas, que las prácticas laborales 
del alumnado se utilicen para cubrir puestos de trabajo en condiciones 
precarias y que la educación y la formación se conviertan en negocio, no 
en un servicio público.

42.  Para organizar un sistema educativo integral, coherente, unificado y no 
segregador es imprescindible un mapa escolar que tome en consideración 
todos los niveles educativos y todos los centros escolares. En primer lugar, 
hay que plantear la misma zonificación en todos los distritos, tanto para los 
centros públicos como para los concertados, sin ninguna distinción. Junto 
con esto, un único procedimiento de matriculación bajo el control de las 
administraciones educativas, así como mismos baremos y criterios para la 
admisión del alumnado en todos los centros escolares. Muchas veces, son 
las escuelas privadas y sus patronales quienes reivindican esta segregación: 
la elección del ideario del centro, el supuesto e innegable derecho legal de 
las familias para elegir centro escolar, la supuesta prioridad de los hijos e 
hijas del ex-alumnado y/o socias y socios... Pero, al fin y al cabo, no buscan 
más que subterfugios para elegir al alumnado, aunque luego reivindiquen 
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una y otra vez una supuesta “ iniciativa social de sus centros” cada vez que 
piden que se les aumente la financiación pública (bajo el lema “mismas 
obligaciones, mismos derechos”, claro está).

43.  2.3. Universidad Pública Vasca

44.  Reivindicamos el carácter integral del Sistema Educativo, lo que supone 
la existencia de vínculos y una labor de seguimiento entre la educación 
superior y las etapas anteriores del mismo. En el mismo sentido las 
características que reivindicamos para la Escuela Pública Vasca han de ser 
a su vez características centrales del sistema de educación superior.

45.  Este hecho adquiere una mayor trascendencia en el momento actual en 
que se están produciendo cambios importantes en las universidades 
como consecuencia del proceso de adaptación de las mismas al espacio 
europeo de educación superior. El elitismo, el modelo neoliberal, la 
mercantilización de las enseñanzas superiores, la competencia entre centros 
se han agudizado con las medidas que se han tomado posteriormente con 
la excusa de la crisis económica, como la disminución de los presupuestos, 
la subida de las tasas y los recortes en las becas.Y los ataques, no cesan. 
Tras la LOMCE, el Gobierno del PP pretende imponer una nueva Ley 
Universitaria.

45 bis. Es necesario dar respuesta adecuada a la creciente demanda de es-
tudios y matriculación en euskara. La universidad debería garantizar 
a todo el alumnado que así lo desee poder realizar todo los estudios 
de grado en euskara. Así como, la realización de todos los estudios de 
post-grado que por su contenido o su conexión con la sociedad vasca se 
viera necesario ofertarlos en euskara. Del mismo modo, en los campos 
académicos y de investigación que tengan relación con el euskara y con 
la sociedad vasca pedimos que el personal investigador que trabaje en 
ellos sepa euskera.

46.  No ponemos en duda que las universidades públicas que existen en nuestro 
ámbito (tanto la UPV/EHU como la UPNA) necesitan un cambio, y un 
cambio en profundidad por el que apostamos, pero no en el sentido que 
nos proponen los gobiernos europeos o el de Madrid. Muy al contrario, 
defendemos un cambio que democratice la universidad y refuerce su 
carácter de servicio público. Queremos una universidad abierta al mundo y 
comprometida con su sociedad, en nuestro caso la vasca, y especialmente 
con las necesidades de los sectores más desfavorecidos, la superación de 
las desigualdades y el logro del desarrollo humano sostenible.
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47.  Pero parece que ahora no se plantea la discusión del modelo de universidad 
que queremos desarrollar en Euskal Herria. Nos quieren hacer creer que 
no podemos decidir nada, que todo nos viene impuesto de Madrid o de 
Europa. Frente a ello, reivindicamos la necesidad de abrir un debate sobre 
el modelo de universidad que necesita la sociedad vasca: la oferta de 
estudios, el diseño de postgrados, las líneas de investigación a desarrollar... 
Ese debate no se puede hacer entre “expertos”, como pretende el Gobierno 
del PP, tenemos mucho que discutir, tanto dentro de la universidad como 
fuera, en el conjunto de la sociedad.

47 bis. Tenemos que democratizar nuestra universidad, impulsando la parti-
cipación de toda la comunidad universitaria. En este sentido, hemos de 
hacer frente a la amenaza que proviene del Gobierno del PP: en nombre 
de la eficacia, quieren recortar la participación. Quieren hacernos creer 
que son incompatibles la participación en las decisiones, la democracia 
y la eficacia. Y lo que se esconde tras esta idea no es sino quitar trabas 
al desarrollo de los intereses de quienes tienen el poder. Para ello, quie-
ren dejar la gestión en manos de agentes empresariales, en perjuicio de 
la academia y limitando la participación de otros agentes sociales. Se 
quiere abrir el camino a esta lógica de cara a la elección del Rector o 
Rectora y a la toma de decisiones académicas. Nuestra respuesta: más 
democracia.

48.  Nuestra universidad es pública. No parece que ese sea el objetivo del 
Gobierno Vasco, ya que, mientras recorta la financiación de la universidad 
pública, las universidades privadas se van ampliando por medio del impulso 
de los gobiernos y de cada vez mayores ayudas económicas. Junto con esto 
se quiere que haya inversión privada en la universidad pública (empresas, 
fundaciones, bancos y otros mecenas similares). Con esta influencia, aún 
sin dirigirnos al modelo de “sociedad - universidad”, la universidad pública 
en lugar de ponerse al servicio de toda la sociedad se pone al servicio de la 
financiación privada, adecuando los estudios, las investigaciones y el perfil 
del alumnado exclusivamente a sus necesidades.

49.  La capacidad para la obtención de financiación externa no puede ser uno de 
los principales indicadores de la calidad de las universidades. Al contrario, 
tenemos que tener muy presente que ese tipo de financiación refuerza el 
riesgo de supeditar el conocimiento universitario al interés privado y a las 
reglas del mercado. Hay que impulsar aquella investigación que sea útil 
para responder a las necesidades sociales y no aquella que impulsan las 
empresas privadas. Si entendemos la universidad como servicio público 
son imprescindibles las investigaciones multidisciplinares, las que incluyen 
la dimensión de la igualdad de género, las de defensa del medio ambiente, 
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en la difusión del software libre, o en el desarrollo de tareas formativas e 
investigadoras sustentadas en criterios de solidaridad y cooperación.

49 bis. La Universidad Pública Vasca debe ser la principal protagonista en im-
pulsar la investigación que sea útil y necesaria para responder a las ne-
cesidades de una sociedad avanzada y progresista. Deberá prestar espe-
cial atención a las líneas de investigación que incluyan la dimensión de la 
igualdad de género, la defensa y mejora del medio ambiente, el desarrollo 
y difusión del software libre, y /o el desarrollo de las tareas formativas e 
investigadoras sustentadas en criterios de solidaridad y cooperación.

49 bis bis. La Universidad Pública rechazará cooperar con entidades y personas que 
se hayan significado con actuaciones contrarias a los derechos humanos; e 
incorporará esta exigencia a sus códigos de ética en investigación y docencia.

50.  2.4. Financiación

51.  Una financiación adecuada del sistema educativo público es imprescindi-
ble para garantizar un trabajo de calidad en los centros, para que puedan 
contar con los recursos humanos y materiales necesarios y para dar una 
respuesta educativa adecuada a la demanda social, también en los estudios 
superiores y en la investigación. Los presupuestos de educación deben es-
tar en consonancia con las necesidades de los centros y de la ciudadanía, 
sin que estén limitados por las coyunturas económicas, basados en la ren-
tabilidad social. Para ello, los presupuestos de educación deben aumentar 
considerablemente, cambiando la tendencia de los últimos años.

52.  En todo nuestro espacio económico y cultural se plantea como referencia 
ineludible un porcentaje dedicado a educación de entre el 6 y el 7% del 
PIB. Pero tan importante como la cantidad total resulta el modo en el que 
esta se distribuye. En este sentido, resulta imprescindible que la prioridad 
se centre en la red pública que es la que garantiza el derecho a la educación 
basándose en la cohesión social y asegurando la equidad en la respuesta a 
las necesidades educativas de toda la sociedad. La gestión de los centros 
públicos es responsabilidad directa del Departamento de Educación y es 
éste quien debe dar respuesta al déficit de equipamientos e infraestructuras 
que sufren los centros. Con la excusa de la crisis económico-financiera, 
los presupuestos de educación han sufrido unos recortes salvajes y es-
tamos cada vez más lejos de los países más desarrollados. Las pérdidas 
macroeconómicas han tenido su influencia en todos los centros: miles de 
enseñantes menos y más alumnado, falta de apoyos para el alumnado con 
necesidades específicas o menos recursos, establecimiento de “numerus 
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clausus” limitados en centros de FP, subida de tasas universitarias, baja-
das salariales, subidas de cuotas en los centros de primer ciclo de educa-
ción infantil, confiscación de dotaciones presupuestarias a centros, falta de 
materiales, subidas de ratio, disminución de becas, desaparición de pro-
gramas y servicios, subida de los servicios educativos complementarios, 
desmantelamiento de la investigación. Las y los dirigentes entienden la 
educación como un gasto no como una inversión fundamental o como el 
único instrumento de cohesión social en estos tiempos difíciles.

53.  Hay que situar a la red pública en el lugar que le corresponde, es decir, como 
eje del sistema. Más que nunca vemos la necesidad de un plan estratégico. 
Todos los centros educativos, desde infantil hasta la universidad necesitan 
una financiación suficiente, y se debe garantizar una plaza a todo el 
alumnado que solicita plaza en los centros públicos.

54.  En este sentido, la financiación de los centros públicos ha de extenderse 
progresivamente a otros ámbitos, servicios educativos complementarios, 
materiales didácticos... implantando fórmulas que atenúen las consecuen-
cias de las diferencias en las rentas familiares y se alejen, por injusto y 
arbitrario, del modelo de ayudas directas generalizadas. También ha de 
ser responsabilidad de los poderes públicos organizar y gestionar directa-
mente una oferta de servicios educativos complementarios adecuada a la 
demanda social, garantía de la justicia social y de la igualdad de oportu-
nidades, sin discriminación alguna. Estos servicios complementarios no 
deberían ser nunca subcontratados por la administración educativa y otras 
administraciones públicas responsables de su oferta.

55.  De nuevo con la excusa de la situación económica, durante los últimos 
años han puesto a la venta todos los servicios públicos en un proceso con-
tinuo de privatizaciones y de mercantilización para el provecho de unas 
pocas personas. No es de recibo que un derecho fundamental y de valor 
estratégico como es la planificación educativa se deje en manos de nego-
cios privados, a merced del libre mercado. La educación no puede estar 
en venta como si se tratase de una mercancía, ni tampoco puede estar al 
servicio de los supuestos derechos privados de las familias. Por todo ello, 
STEE-EILAS discrepa del actual marco legal en este ámbito.

55 bis. Hay que medir muy bien los riesgos que tiene la financiación privada 
de la educación. Además de alejarse del objetivo que tiene que tener la 
educación (la formación integral de las personas), porque materializa la 
segregación social (en el caso de las cuotas) y además, en algunos casos 
(tanto en la Formación Profesional como en lo postgrados universitarios) 
la empresa financiadora puede pedir contrapartidas.
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56.  Por otro lado, no hay que olvidar que los centros privados concertados 
deben ser complementarios de la red pública. Actualmente la matricula en 
centros privados es muy alta en nuestro sistema educativo muy por encima 
de los porcentajes del estado español y de Europa. Como consecuencia de la 
ideología neoliberal y también por otros motivos ideológicos se prioriza la 
enseñanza privada. En este contexto, sin embargo, puede ocurrir que algún 
centro privado no tenga la financiación suficiente, aunque verdaderamente 
asuma todas las necesidades sociales que supone el servicio público.

57.  La financiación de los centros privados necesita un nuevo modelo ya que 
el que está actualmente en vigor es totalmente arbitrario. Por un lado, va 
más allá de lo que marca la ley: en etapas no obligatorias, ( en el ciclo 0-3 
años las cuotas de centros privados están llegando a ser más baratas que 
las de los públicos), a los centros que segregan por centros aunque haya 
sentencias contrarias, la LOMCE lo permitirá. Por otra parte, no escolariza 
a todo tipo de alumnado ni respeta los requisitos (cuotas, contrataciones, 
ideario, modo de gestión...). Cuando exigimos un nuevo modelo, no lo 
pedimos en el mismo sentido que lo hace la patronal. Los nuevos sistemas 
de financiación además de concretar los criterios y condiciones, debería 
incluir dentro del módulo algunos conceptos que actualmente no están 
incluidos y procedimientos que hasta ahora se han contemplado (órdenes, 
llamamientos...) porque no garantizan la transparencia necesaria. Ella habla 
de igualdad de derechos pero se niega a hablar de deberes.

57 bis. Para que los centros privados puedan recibir dinero público deberían 
obligatoriamente cumplir los mismos requisitos que los centros públicos: 
entre otros, la no discriminación en la admisión de alumnos y alumnas, 
la equiparación en los sistemas de contratación, la gratuidad absoluta, 
los mismos criterios respecto al horario, el funcionamiento democrático 
y participativo, los mismos mecanismos para la elección y control de las 
direcciones, los mismos poderes y la misma composición de los órganos 
colegiados, la posibilidad de uso de las instalaciones por parte del entorno 
social, un único mecanismo de control para todos los centros...

58.  Así mismo, es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el uso 
correcto de los fondos destinados a financiar la educación y un control 
público transparente; y del mismo modo, con las ayudas económicas 
concedidas a las familias, precisamente, para asegurar un respeto absoluto 
a las condiciones de concesión de dichas ayudas. La situación actual no es 
admisible, por el contrario, deben establecerse mecanismos de controles 
específicos y eficaces. De hecho, si se detectaran situaciones irregulares 
-haberlas haylas-, deberían acarrear la apertura de una investigación y la 
pérdida del concierto, en caso de hallarse situaciones de fraude. Sin embargo, 
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la responsabilidad no corresponde sólo a la administración, también deben 
participar los agentes educativos, para garantizar la transparencia y un 
mínimo de objetividad, en el proceso mismo de evaluación y control. 
Con el fin de conseguirlo, y mientras se establece un nuevo modelo de 
financiación, el profesorado de las etapas no obligatorias debe ser incluido 
en el pago delegado. En el caso del personal no docente, tenemos que seguir 
reivindicando que la administración les pague directamente mediante pago 
delegado las cantidades establecidas en los conciertos educativos.

59.  Hay que hacer frente al mensaje que la patronal de manera interesada y 
falsa proclama. Generalmente, no es verdad que un puesto escolar sea más 
barato en la red concertada que en la pública, los cálculos se hacen con 
trampas. No se incluyen algunas subvenciones o ayudas ni tampoco los 
servicios comunes de la administración para todas las redes (inspección, 
ISEI-IVEI, Irale, Consejo Escolar, material didáctico, formación, publica-
ciones, logopedia, CRI, servicio domiciliario, aulas hospitalarias, fisiotera-
peutas, trabajadoras y trabajadores sociales...). Además es mucho más cara 
la oferta educativa que sólo la escuela pública asegura (y debe asegurar) en 
los pueblos pequeños o en algunos barrios. La mayoría del alumnado con 
necesidades específicas, inmigrantes, el más necesitado, está escolarizado 
en los centros públicos (con muy pocas excepciones) Y algunos centros 
concertados cuentan con ingresos con los que no cuentan los centros pú-
blicos: instalaciones deportivas, libros de texto y publicaciones de material 
escolar, servicio de psicología y de consulting pedagógico, fundaciones, 
empresas propias de servicios escolares complementarios, por no mencio-
nar las cuotas que cobran a las familias por los más diversos conceptos (y 
que además son ilegales).

60.  Por tanto no sólo hay que tener en cuenta la contratación del profesorado 
-y sus condiciones de trabajo- y la ratio más alta sino que además cuentan 
con más dinero (tanto público como privado) que el que declaran. En un 
informe del Consejo Escolar del Estado aparece que, a pesar de la crisis, la 
enseñanza privada ha tenido un beneficio de 549 millones en el 2012 (de 
ellos 40,46 en la CAPV y 2,95 en Navarra).

61.  En la complicada situación de la financiación de los centros concertados, 
no queremos mezclar las injustificadas solicitudes de financiación de la 
patronal con las reivindicaciones del personal de estos centros. STEE-EILAS 
lleva años luchando por la mejora de las condiciones de trabajo y de la 
homologación del personal de los centros concertados con el de la pública.

62.  Pero en política educativa, y más aún, desde un punto de vista de política 
social se puede ver que la administración educativa ha elegido un camino 
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privatizador pasando de un concepto de derecho universal a la educación 
a un concepto de servicio exclusivamente y algunas personas lo quieren 
convertir en negocio. Por tanto, es inadmisible la apuesta de la LOMCE 
por la enseñanza privada, por la prolongación de los conciertos sin control 
público, por la extensión a organizaciones y empresas...

63.  2.5.  Autonomía de centros, control social,  
gestión y participación democrática

64.  Es necesaria la autonomía pedagógica y de gestión de los centros para 
que puedan responder a su situación y desarrollar de manera adecuada 
su proyecto educativo. No obstante, tiene que haber unas condiciones 
comunes mínimas para todos y, en ese contexto, se debe entender que la 
autonomía corresponde a cada centro en su conjunto, a toda la comunidad 
escolar y no a uno de sus agentes o colectivos en particular. La autonomía 
debe ser vinculante para la administración ya que tras aceptar los proyectos, 
que deben ser evaluados, habrá de dotarlos de los recursos materiales y 
humanos para poder llevarlos a cabo.

65.  Hay que asegurar y mejorar la participación y la democracia en el control 
y la gestión del sistema educativo, mediante la reforma de los organismos 
existentes -consejos escolares autonómicos y de circunscripción- y la 
creación de nuevos mecanismos. Esas instituciones deberán tener la 
responsabilidad de la evaluación, tanto interna como externa, del sistema 
educativo. En cualquier caso, se deberá respetar y garantizar la objetividad, 
la transparencia y la disponibilidad de la información de la evaluación y 
el control del proceso. En Navarra, sería necesaria también la creación de 
un organismo público de evaluación para asegurar la transparencia en la 
evaluación.

66.  Por otra parte, es necesario recuperar la cultura de la participación, la 
implicación y la democracia interna, tanto en el conjunto de la educación 
como en la actividad cotidiana de los centros. En la gestión de los centros 
se debería contar con la participación directa del profesorado, alumnado, 
familias y personal no docente.

67.  Entendemos la dirección de los centros como una responsabilidad 
colegiada, más que como un cargo unipersonal; este trabajo colectivo debe 
ser aceptado como tal y protegido por medidas concretas. En en caso de 
los centros públicos, una de las principales funciones del equipo directivo 
es representar a la comunidad educativa ante la Administración.
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68.  Por todo ello, debemos denunciar la LOMCE con firmeza, porque 
va en la dirección contraria al modelo educativo que defendemos. El 
procedimiento ha sido absolutamente antidemocrático (sin consensos, sin 
participación de los agentes educativos, pasando por encima de la opinión 
de la mayoría social y sus expresiones y empleando únicamente la mayoría 
absoluta del parlamento de Madrid) y dentro de los centros se impone un 
funcionamiento absolutamente antidemocrático: La capacidad de decisión 
de los claustros y consejos escolares desaparece, los diferentes sectores de 
la comunidad educativa también desaparecen y se establece una jerarquía 
unilateral autoritaria y la autocracia.

69.  2.6. Curriculum propio

70.  En Euskal Herria necesitamos un currículo propio, incluyendo una 
oferta de estudios superiores de grado y postgrado que responda a la 
demanda social. Ese currículo debe reflejar la pluralidad social y para 
ello es necesario lograr la mayor participación y consenso por parte de los 
agentes sociales y de toda la comunidad educativa. Ha de conjugar, por un 
lado, la dimensión universal del conocimiento, la cultura, la historia y el 
propio ser humano y, por otro, el marco lingüístico, histórico, geográfico 
social y cultural propio de Euskal Herria. Tendrá que ser un currículo que 
contemple el entorno con objetividad, recogiendo las distintas realidades 
político-administrativas actuales. La educación, por medio del currículo, 
debe responder a las necesidades de la sociedad y del alumnado, y, para 
ello, debe tener en cuenta nuestra cultura propia, la lengua vasca y la 
historia de Euskal Herria.

71.  El currículo no se debe articular únicamente en torno a contenidos estric-
tamente académicos, sino que tiene que prestar una atención destacable 
a la educación en los valores fundamentales de la dimensión humana y 
social de la persona, así como al desarrollo de actitudes favorables a los 
mismos. Los contenidos de que hablamos son: el respeto e integración 
de las diferencias individuales y colectivas, la educación para la con-
vivencia, la pacífica resolución de conflictos, la igualdad de género, el 
respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, respetuoso con 
los derechos humanos, civiles y sociales, la solidaridad y de la justicia 
social, el espíritu crítico... Y todo ello desde el principio metodológico 
de la comprensividad.

72.  Si ningún tipo de acuerdo en la CAPV el anterior gobierno del PSE in-
trodujo algunos cambios importantes en el curriculum: quitar al euskera 
el tratamiento de lengua principal de aprendizaje y homologarlo con el 
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castellano, hacer desaparecer el término Euskal Herria y sustituirlo obse-
sivamente por el de Euskadi, repetir las referencias y valores de la Cons-
titución y presentarla como modelo. Es evidente que se han limitado a 
los elementos simbólicos e identitarios sin ningún propósito pedagógico 
nuevo y cayendo en los mismos errores que habían criticado. Por el contra-
rio, está por ver la respuesta de la comunidad educativa a estas iniciativas, 
especialmente cuando los cambios se han producido sin debate previo ni 
consenso.

73.  El nuevo gobierno del PNV los ha mantenido y ha mostrado una actitud 
sumisa hacia la LOMCE y los importantes retrocesos que supondrá en 
el curriculum. Pero ha abierto una vía para que determinados agentes 
educativos tomen el liderazgo en el desarrollo de un nuevo currículo 
(Heziberri 2020). Una vez más, no parece que el departamento de educación 
esté dispuesto a garantizar el consenso en un tema tan importante como 
este. Desde el principio ha dejado fuera a los y las representantes del 
profesorado poniéndolo en manos de otros intereses. Aun y todo no parece 
que sea suficiente ni para hacer frente a la LOMCE ni para consensuar la 
ley que necesita Euskal Herria.

74.  En Navarra, durante los últimos años, se ha censurado y se sigue 
censurando cualquier texto, mapa o símbolo que haga referencia a Euskal 
Herria. Debido a los programas HTB y el ahora impuesto IIP esta situación 
al contrario que mejorar ha ido en detrimento del Euskera.
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75.  3. Los valores del Sistema Educativo Vasco

76.  3.1. Euskera y plurilingüismo

77.  Toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de tener garantizados los derechos 
lingüísticos que le permitan conocer y utilizar el euskera, como lengua 
propia. De hecho, en la Ley de Normalización del Euskera de la CAPV 
está recogida como lengua propia, al igual que en la Ley del Vascuence de 
Nafarroa, pese a que en el desarrollo de esta última se debilita y se diluye 
dicha declaración. Asimismo, el euskera es junto con el castellano lengua 
oficial en la CAPV y se da la misma situación legal en la zona euskaldun 
de Navarra. En Iparralde, por desgracia, carece de valor legal. Es obvio 
que no se trata de la única lengua de Euskal Herria, pero sí de una lengua 
que únicamente se habla aquí. No es propia por tratarse de nuestra única 
lengua, sino por ser nuestra y de ningún otro lugar.

78.  El euskera es uno de los rasgos principales del acervo cultural de 
Euskal Herria, riqueza de todos y todas, vascoparlantes o no. Por eso, 
la responsabilidad de la normalización del euskera corresponde a toda 
la sociedad. Su futuro está especialmente en manos de los organismos 
públicos, que deben poner los medios que aseguren los derechos lingüísticos 
a toda la ciudadanía. Por ello, es necesario reivindicar la oficialidad del 
euskera en toda Euskal Herria, situándolo en el mismo estatus legal que el 
castellano o el francés. Por otra parte, el euskera es un instrumento eficaz 
para la cohesión y la integración social y por ello, el conocimiento del 
euskera debería posibilitarse a toda la población. En el proceso de cambio 
social y demográfico que estamos viviendo en Euskal Herria la lengua es 
un elemento de cohesión ineludible la cual se consigue mediante la propia 
lengua.

79.  Aunque en los últimos 30 años ha habido un avance considerable en su 
conocimiento, el euskera vive aún una situación difícil y estamos muy 
lejos de la normalización, de la igualdad con el castellano y el francés. 
Pese a que en la CAPV se le augura un futuro más saludable que en los 
demás territorios, la situación es verdaderamente grave en Navarra y aún 
más en Iparralde. A no ser que se adopten medidas positivas, en el actual 
mundo globalizado, el euskera corre el riesgo de desaparecer y así lo ha 
expresado la UNESCO.

80.  La transmisión de la lengua hoy en día recae en gran medida sobre la 
escuela, pero aun siendo una de sus tareas, está claro que no es suficiente. 
No se puede dejar que todo el peso de ese cometido recaiga sobre ella, 
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menos aún teniendo en cuenta la influencia que ejercen hoy en día los 
medios de comunicación hegemónicos y las nuevas tecnologías. Hay que 
establecer acciones y estrategias positivas a favor del euskera, en éstos 
y otros ámbitos sociales. Es necesario coordinar, para ello, una política 
lingüística en todas las zonas vascas.

81.  Estos últimos años la utilización del euskera no ha avanzado al mismo 
ritmo que su nivel de conocimiento: existe un gran desequilibrio entre el 
conocimiento y el uso habitual de la lengua vasca. En estos momentos, 
mientras se sigue avanzando en el conocimiento de la lengua, el uso 
del euskera debe ser el objetivo principal y para facilitarlo, además del 
compromiso personal, las instituciones públicas deben ofrecer y propiciar 
oportunidades adecuadas en todos los ámbitos, haciendo desaparecer 
aquellos espacios en los que el euskera es considerado “idioma extraño”.

82.  Hay que tener en cuenta que habitualmente el nivel de uso de la lengua 
no llega al mismo nivel de su conocimiento. En los últimos años son 
muchas las personas que han estudiado euskera como segunda lengua (en 
la escuela o en euskaltegis) y muchas de ellas no se comunican igual que 
en la primera. Hoy en día casi la mitad de la población que sabe euskera, 
lo tiene como segunda lengua. Así que tenemos gran diversidad de perfiles 
de vascoparlantes: euskal bilingües, bilingües equilibrados, castellano 
bilingües, bilingües receptores, casi bilingües... La capacidad relativa, 
facilidad, costumbre y tendencia a hablar de estos y estas euskaldunes no 
es la misma. Por consiguiente las intervenciones que se hagan con el fin 
de potenciar el uso de la lengua tienen que tener en cuenta esta diversidad 
siguiendo diferentes y complementarias líneas de trabajo. En algunos 
casos impulsando conductas asertivas e integradoras y en otros ayudando 
a utilizar la lengua con valentía.

83.  En este contexto, la Comisión de Lenguas Minoritarias de Europa ha 
dirigido diversas recomendaciones, tanto al gobierno de la CAPV como 
al de Nafarroa, para que adopten nuevas medidas en materia de política 
lingüística. De todas formas, dicha responsabilidad debe recaer también 
sobre los estados español y francés. No hay que olvidar que el Estado 
Español firmó en1992 la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.

84.  La sociedad en general le hace una petición clara a la escuela: que todo 
el alumnado al finalizar la educación obligatoria conozca bien las dos 
lenguas cooficiales y así garantizar el conocimiento y uso del euskera de 
las siguientes generaciones. Los datos de matriculación en el modelo D, 
tanto en la CAPV donde esta opción es cada vez más mayoritaria como en 
la zona vascófona y mixta de Navarra, demuestran el amplio acuerdo social 
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respecto a esta petición. Además se refleja en algunas leyes y normativas 
de la CAPV (Ley 82 de normalización lingüística, 93 de Escuela Pública).

85.  Respecto a los logros alcanzados hasta ahora, todas las evaluaciones 
demuestran que esta petición está conseguida respecto a las competencias 
en castellano. Es respecto al euskera donde se halla el reto, ya que una parte 
del alumnado aun no logra su correcto desarrollo. Las evaluaciones dejan 
claro que los alumnos y alumnas necesitan de mayores oportunidades de 
utilización del euskera (tanto en actividades escolares y ámbito familiar 
como en el social) para poder adquirir la suficiente competencia de la lengua. 
En conclusión, para que todo el alumnado logre una capacitación en euskera 
es imprescindible que la mayor parte de las actividades sean en euskera y 
que se integre en las actividades tanto escolares como extraescolares.

86.  Se deberían establecer criterios concretos de evaluación así como de las 
competencias lingüísticas que el alumnado debe adquirir al final de su 
escolarización. Así mismo las plantillas (profesorado y resto de personal) 
de los centros deberían ser bilingües y se deberán poner los medios 
necesarios para la capacitación en euskera de trabajadores y trabajadoras y 
la continua y correcta actualización del material didáctico.

87.  Los temas vinculados a la educación y a las lenguas sufren con frecuencia, y 
según los intereses de unos y otros grupos políticos, una utilización partidista, 
y más de una vez de un modo vergonzoso y vergonzante. Las declaraciones 
notoriamente sesgadas por intereses políticos y mediáticos son inaceptables 
y dañan la convivencia y el idioma. Dentro del ámbito de la educación 
ha habido varios intentos por parte de unos pocos centros escolares de 
patrimonizar la lengua vasca reivindicando sin cesar un recorrido superado 
hace tiempo y despreciando el recorrido realizado por la escuela pública. 
La mayoría de los centros han hecho un gran trabajo de euskaldunización 
de la población partiendo de realidades diferentes. Y es la escuela pública 
la que se ha hecho cargo de euskaldunizar al alumnado más desfavorecido 
(necesidades educativas especiales, medio social desfavorecido, migrantes). 
En este tipo de debates defendemos que se impongan los criterios pedagógicos 
y se deje de lado la manipulación política.

88.  Por una parte, en la CAPV, las instituciones públicas deben garantizar que 
todo el alumnado logre un nivel suficiente en las dos lenguas oficiales al 
terminar la educación obligatoria y así permitir que prosigan sus estudios 
tanto en una lengua como en la otra.

89.  Consideramos inadmisible que miles de estudiantes no logren alcanzar 
en euskera los mínimos establecidos por ley. Los modelos lingüísticos 
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son segregadores y no aseguran que todo el alumnado pueda proseguir 
sus estudios o trabajar en euskera. Por otra parte, el Sistema Educativo 
debería favorecer la cohesión social y la equidad: queremos una escuela 
integradora sin discriminación por origen geográfico o clase social, 
donde se viva la pluralidad como riqueza y en la que se ofrezca igualdad 
de oportunidad a todas las personas, también en el tema del euskera. Por 
todo esto, consideramos necesario crear un nuevo marco que supere el 
Sistema de Modelos Lingüísticos, siendo el euskera la lengua vehicular 
principal.

90.  Respecto a Navarra, ante todo tenemos que afirmar que los objetivos de 
la Ley del Vascuence (proteger, recuperar y desarrollar el euskera) no se 
han cumplido y que los derechos de la ciudadanía a conocer y utilizar la 
lengua vasca no están garantizados. Las políticas lingüísticas del gobierno 
de UPN se han basado en la alienación y la auto-negación. Se ha negado 
la riqueza y la diversidad interna y se ha pretendido imponer una única 
y monolítica manera de ser “navarro o navarra¨. Por ello, exigimos el 
derecho a estudiar en euskera en toda Navarra y reivindicamos un cambio 
del marco legislativo y del desarrollo normativo.

91.  Por otra parte, somos favorables a impulsar la enseñanza de la lengua 
extranjera, pero siempre que esté garantizado el aprendizaje de las dos 
lenguas oficiales: no se puede usar el aprendizaje de la lengua extranjera 
para debilitar la enseñanza de y en euskera. Además, necesitamos 
evaluaciones precisas acerca de las experiencias que se realizan en este 
ámbito, para usar los recursos de la forma más adecuada y efectiva 
posible.

92.  Durante los últimos años además de bilingüismo hemos empezado a hablar 
de plurilingüismo. Cada vez son más altas las expectativas respecto al nivel 
que el alumnado debe alcanzar en una o varias lenguas extranjeras y para 
conseguirlo las y los responsables de educación nos proponen “nuevos 
modelos lingüísticos” (PAI en Navarra y el “marco trilingüe” en la CAPV). 
Tras estas propuestas algunas personas ven la intención de obstaculizar el 
desarrollo del euskera y en Navarra la propia Presidenta así lo ha confesado 
recientemente. Si a esto le añadimos la globalización, el neoliberalismo 
y la dependencia del mercado se puede ver claro que hay detrás de la 
priorización de las lenguas extranjeras, especialmente del inglés.

93.  De todas maneras, nos parece que el objetivo de capacitar al alumnado en 
tres o cuatro lenguas es adecuado. Está claro que las y los ciudadanos del 
siglo XXI van a necesitar algo más que conocer las lenguas de su entorno 
cercano.
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94.  En este caso el conflicto no está en las intenciones o en los objetivos sino 
en la respuesta educativa que se dé para la consecución de los mismos.

95.  Para empezar no hay que mezclar conceptos: no es lo mismo enseñanza 
bilingüe (o plurilingüe) o enseñanza bilingüista (o plurilingüista). La ex-
periencia nos ha demostrado que el modelo de enseñanza que garantiza 
las más altas competencias en euskera y castellano no es el que utiliza 
las dos lenguas como método de enseñanza sino el modelo en el que es el 
euskera utilizado como práctica de enseñanza-aprendizaje. Tanto nuestras 
experiencias como las de otros pueblos sugieren que para garantizar el co-
nocimiento de dos o más lenguas el camino no es darles a todas el mismo 
tratamiento en la escuela (y en el currículo) sin tener en cuenta el medio 
social donde se vive y la presencia y estatus de cada una de ellas. Para 
conseguir los citados objetivos, la escuela tiene que cumplir una función 
compensadora y prestar especial atención a la lengua minorizada.

96.  Teniendo en cuenta todo esto tenemos que reivindicar que el punto de par-
tida para el buen conocimiento de tres o cuatro lenguas es garantizar el bi-
lingüismo, es decir asegurar que todo el alumnado aprende euskera. Por un 
lado porque (tal como lo demuestra la experiencia), el alumnado que más 
progresa en lenguas extranjeras es aquel que tiene una buena progresión en 
nuestras dos lenguas y por otro porque para construir una sociedad cohesio-
nada es imprescindible asegurar que el alumnado sea capaz de comunicarse 
en las dos lenguas, de esta manera se posibilitará que cada persona elija en 
que lengua se comunica garantizando sus derechos lingüísticos.

97.  Se debe proteger y alejar el euskera del enfrentamiento político, al tratarse del 
patrimonio de Euskal Herria. Ser conscientes de que el euskera es la lengua 
de todas y todos, y no un instrumento para la confrontación, es una garantía 
para su futuro. No hay duda de que sin el impulso de la ciudadanía no sería 
posible la normalización del euskera. Para seguir adelante es indispensable 
la voluntad favorable de la sociedad de Euskal Herria y eso significa seguir 
logrando más adhesiones y acercando a los que hasta ahora no lo han consi-
derado necesario. Pero hay un sector político y social que no está de acuerdo 
con este objetivo y que además ha sido beligerante con el proceso de norma-
lización del euskera. Aunque manifiesta de palabra tolerancia y respeto hacia 
el euskera, pone obstáculos prácticos a la hora de construir una sociedad bi-
lingüe y juega de manera cínica. Toda la sociedad tiene que ser consciente de 
que no es posible una sociedad bilingüe sin una ciudadanía bilingüe.

98.  Últimamente, es curioso oír denunciar que hay una imposición del euskera 
cuando los derechos lingüísticos en esta lengua no están todavía asegurados 
en muchos ámbitos. Por el contrario, quien sufre una imposición es quien 
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no tiene la opción de vivir en euskera. Si hay una lengua que está en peligro, 
ésta es el euskera y otros argumentos sólo sirven para crear confusión.

99.  Necesitamos el euskera en consenso y en libertad, por supuesto, pero 
también en igualdad, cosa que no sucede hoy en día. En efecto, cualquiera 
puede apreciar que el euskera no se encuentra en la misma situación 
que el castellano en la CAPV y Navarra; y mucho menos en Iparralde 
respecto al francés. Por lo tanto, algunos sectores deberían mostrar más 
coherencia práctica en sus aparentes reivindicaciones a favor del euskera, 
dando pasos adelante en los distintos territorios para lograr que el euskera 
esté en situación de igualdad con el castellano y el francés. Dado que 
el conocimiento y el uso del castellano y del francés está totalmente 
garantizado, las instituciones públicas deberían incrementar las medidas 
positivas y realizar un mayor esfuerzo en favor del euskera, es decir, 
debería ser objeto de un tratamiento de compensación, ya que se encuentra 
en una situación de mayor debilidad tanto a nivel educativo como social.

100.  Al fin y al cabo, se debería tomar como referente la voluntad que la mayoría 
de la sociedad ha manifestado una y otra vez. Según todos los indicadores, 
quienes muestran una tendencia clara en contra del euskera son una minoría 
en todos los territorios, mientras que la mayoría sociológica es favorable al 
euskera. También en este caso lo que la mayoría de la sociedad expresa va 
por delante de los intereses de algunos partidos políticos.

101.  Por todos estos motivos nos parece completamente inaceptable la ley que 
nos viene del gobierno central, la LOMCE. Desde el principio ha quedado 
patente que su objetivo principal es priorizar el castellano pasando por en-
cima de las competencias que tienen las comunidades autónomas en educa-
ción. Teniendo como principio el ya mencionado guión neoliberal, se le da 
más importancia al inglés que al euskera, dejando de lado los programas de 
inmersión lingüística convirtiéndolos en ilegales. Reivindicando el derecho 
de las familias a elegir el castellano como lengua de aprendizaje, echa por 
tierra los derechos lingüísticos declarados y protegidos internacionalmente. 
Nuestra ciudadanía decidió hace tiempo estudiar en euskera y es necesario 
respetar este derecho fundamental por encima de cualquier ley.

102. 3.2.  Igualdad de oportunidades: inclusividad,  
pluralidad, igualdad, compensación y solidaridad

103.  En nuestra sociedad a la pluralidad individual hay que añadir una pluralidad 
social, que es cada vez más evidente. En este contexto el sistema educativo 
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en su conjunto y cada centro escolar en particular han de garantizar que 
las desigualdades personales y culturales sean respetadas y las socio-
económicas, o de cualquier otra índole, sean minimizadas y compensadas. 
A tal fin, se dotará a los centros de los recursos humanos y materiales 
necesarios para hacer frente a este reto, según las necesidades concretas 
de cada comunidad educativa. Todo el alumnado, independientemente 
de su origen o de su contexto personal o social, debe tener las mismas 
oportunidades para alcanzar los objetivos comunes que se proponen a fin 
de garantizar las competencias básicas.

104.  Todos los centros escolares deben garantizar en sus proyectos educativos 
la pluralidad y el tratamiento de la diversidad según los siguientes prin-
cipios: frente a la desigualdad de origen, la igualdad de oportunidades; 
frente de las diferencias por motivos personales (discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales) o sociales, la compensación; frente al individua-
lismo, la solidaridad; frente a la competitividad, la cooperación y el tra-
bajo en equipo; frente a la diferenciación, la equidad; frente a la mera 
capacitación profesional, el desarrollo integral de la persona; frente a la 
homogeneización ideológica, el pensamiento crítico; frente al modelo de 
familia tradicional, la diversidad; frente al sexismo, la coeducación; fren-
te a la impuesta heteronorma, la presencia y el respeto a todas las opcio-
nes sexuales; frente los dogmas religiosos, la ética civil y laica; frente al 
ideario segregador, la garantía de los derechos básicos; frente al indivi-
dualismo, la solidaridad...

105.  Se asegurará, para garantizar la convivencia y la cohesión social, que 
no haya discriminación a la hora de admitir al alumnado, o de contratar 
al profesorado o al resto del personal, así como también en la gestión 
y dirección, en la libertad de expresión, en el ideario del centro y en el 
proyecto educativo, en la transmisión de ideas y valores...

106.  Se deberá realizar un plan equilibrado de matriculación del alumnado con 
necesidades educativas especiales. Todos los centros, tanto públicos como 
concertados, de una determinada zona deberían tener un porcentaje similar. 
Así como un control estricto de los cambios de centro de dicho alumnado.

107.  Por otra parte, para acceder a los servicios complementarios (transporte, 
comedor, actividades extraescolares) se deberá asegurar la igualdad de 
oportunidades a todo el alumnado mediante la gratuidad o las becas. Las 
cuotas de los centros concertados y más aún en este contexto de crisis 
económica son segregadoras, no solo la cuota por recibir educación 
(totalmente ilegal), sino las cuotas por los demás servicios. Hecho que en 
la práctica solo beneficia a las familias que disponen del dinero suficiente.
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108.  En contra de todo esto, hace su aparición la LOMCE y su planteamiento de 
excelencia. Deja de lado la equidad y olvida totalmente las diferencias de 
origen, poniendo todo el valor en el esfuerzo y potenciando una educación 
elitista basada en la capacidad económica de las familias. De implantarse 
esta ley la educación perdería una de sus funciones más importantes 
(igualdad de oportunidades, compensadora de desigualdades, cohesión 
social, integración e inclusión, solidaridad, tratamiento de la diversidad...) 
volviendo al modelo de escuela del pasado: una institución sin valores 
personales ni sociales, transmisora y que valora exclusivamente contenidos 
académicos, que clasifica al alumnado en función de sus resultados, basada 
en exámenes y reválidas que la convierte en una mera carrera de obstáculos 
donde la titulación será un premio para los y las más fuertes.

109.  3.3. Interculturalidad

110.  En el Consejo Nacional celebrado en abril de 2006 se aprobó el documento 
“Ante la escolarización del alumnado inmigrante” que recoge las opiniones 
STEE-EILAS sobre este tema. Aunque durante los dos últimos años la 
crisis económica haya frenado el aumento del número de inmigrantes, las 
medidas apuntadas en ese documento siguen teniendo vigencia.

111.  La palabra interculturalidad tiene dos acepciones en nuestro entorno 
educativo: por un lado, la preparación para aprender a vivir en un mundo 
culturalmente plural, y por otro el protocolo y tratamiento de escolarización 
que ofrece la escuela a las familias emigrantes. De hecho, la necesidad 
de educar en la interculturalidad surge como consecuencia de la propia 
diversidad cultural. El alumnado inmigrante ha traído consigo lenguas 
y culturas lejanas y la escuela debe dar una respuesta adecuada a esa 
diversidad cultural para integrar y socializar a niños, niñas y jóvenes de 
distinto origen. Aunque la pluralidad cultural ha existido siempre, se ha 
mostrado de forma más manifiesta con la presencia de familias procedentes 
de otros países.

112.  Hoy la Interculturalidad es un proyecto político con las siguientes 
características: asegurar que las culturas de todas las familias tienen su 
lugar; considerar un valor la pluralidad cultural, pero al mismo tiempo 
tener una mirada crítica sobre todas las culturas, incluida la propia; y 
combatir toda forma de marginación, racismo y discriminación.

113.  Nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos treinta años, y como 
consecuencia, también nuestros centros. La escuela debe preparar a todo el 
alumnado, a los hijos e hijas de familias nativas o foráneas, para vivir en la 
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sociedad del siglo XXI. Muchas aulas son ya reflejo de la sociedad, ya que 
tienen alumnado de diferentes culturas. Esas aulas son lugares privilegiados 
para impulsar el conocimiento mutuo, siempre que se den algunas condi-
ciones, pues en ellas la relación entre iguales se da de forma natural.

114.  Dado que en la escuela se puede hacer un gran trabajo para conseguir 
una sociedad cohesionada, es muy importante trabajar la interculturalidad 
en todos los centros y con todo el alumnado, en los siguientes aspectos: 
currículo, tutoría, proyecto educativo, estructura de los centros, reglamento 
interno, convivencia, plan de acogida, fiestas escolares, actividades 
complementarias...

115.  Por eso es imprescindible ofrecer formación general sobre multiculturali-
dad dentro de los centros, y también formación específica en el ámbito de 
las lenguas.

116.  Al mismo tiempo, se deben realizar grandes inversiones en educación para 
que el alumnado inmigrante se escolarice en condiciones adecuadas. Se 
necesitan medios para acoger adecuadamente a este alumnado y también 
para diseñar adecuadamente el recorrido escolar.

117.  Los centros escolares tienen una organización demasiado estricta: horarios 
cerrados, especialistas... Muchos alumnos y alumnas llegan fuera del plazo 
habitual y la escuela no puede darles una respuesta adecuada. Hay que ade-
cuar las plantillas y los recursos para poder dar una respuesta más adecua-
da a la pluralidad, para ayudar a la integración de las familias inmigrantes 
dedicándoles más tiempo y también para hacer tutorías personalizadas y 
coordinarse con los servicios sociales.

118.  Al llegar a nuestro país las y los trabajadores de otros países se concentran 
en pueblos o barrios determinados, y sus menores se escolarizan también 
en determinados centros y modelos lingüísticos. Los alumnos y alumnas 
se deben matricular en su barrio, y esos centros deberían disponer de más 
recursos, pero también se deberían tomar medidas para evitar concentra-
ciones artificiales de alumnado inmigrante en determinados centros. De 
hecho, las mayores concentraciones de alumnado inmigrante se dan en 
los centros públicos del modelo G (en Navarra) o A (en la CAPV) debido 
a diversos factores: mapa escolar, procesos de matriculación, ideario de 
los centros privados y el alto precio de sus servicios o por prácticas inade-
cuadas. Tanto los centros públicos como los concertados deben tener la 
misma responsabilidad a la hora de escolarizar al alumnado inmigrante. Y 
es necesario exigir a las administraciones un seguimiento estricto que lo 
garantice.
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119.  Mientras siga vigente el sistema de modelos, el alumnado que llegue 
a primaria debería escolarizarse en los modelos euskaldunes, puesto 
que podrá tener suficiente tiempo para terminar sus estudios con éxito. 
Para el alumnado que llegue a secundaria el criterio será asegurarle el 
éxito escolar, para ello habrá que dar prioridad a la lengua mayoritaria 
del entorno en el que viva. A tal fin, la administración debería ofrecer 
los recursos que necesiten los centros. Además, en algunos centros se 
deberían poner en marcha programas de mantenimiento o fomento de las 
lenguas maternas.

120.  Pero el reto de la interculturalidad no solo concierne a la lengua, sino a 
toda la escuela. Tomando como punto de partida los principios básicos de 
la inclusión, para que la integración de la diferente tipología de alumnado 
(y de sus familias) sea real, justa e inclusiva, es necesario cambiar ciertos 
hábitos y estructuras en el reglamento interno, currículo, plan de acogida, 
en el día a día... para que no se quede en un mero intento de asimilación y 
constituya una verdadera cohesión social. Y aquí de nuevo chocamos con 
el modelo de homogenización cultural, de eurocentrismo, del pensamiento 
único que persigue la LOMCE, que aboga por la clasificación del alumnado, 
negando la diversidad de situaciones personales y sociales y da una visión 
del mundo totalmente parcial.

121.  3.4. Coeducación: igualdad de género

122.  La coeducación es el instrumento indispensable para el logro de una 
escuela no sexista y para conseguir la igualdad de las personas. La igualdad 
debe respetar la diversidad y las diferencias entre las personas. Es decir la 
educación debe desarrollar la igualdad tanto en las relaciones como en los 
derechos.

123.  La coeducación ha de constituirse en un eje central de todo el sistema 
educativo ya que es una valiosa herramienta para desterrar definitivamente 
de nuestra sociedad la ideología patriarcal todavía dominante y para 
contribuir a la transformación efectiva de los valores personales, familiares 
y colectivos.

124.  Asimismo, se debe garantizar que las iniciativas legales en este sentido 
(Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV, Ley de Igualdad 
de la CFN, Planes de Igualdad, Ley Foral contra la Violencia Sexista...) 
se cumplan en el ámbito escolar. La legislación educativa carece de 
un compromiso directo a favor de la coeducación, y todos los decretos 
deberían contemplar este criterio pedagógico al mismo nivel que otros.
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125.  Los departamentos de educación de la CAPV y de Navarra no han mos-
trado gran interés en este tema. El plan de igualdad puesto en marcha en 
2009-2011 en Navarra no ha sido nunca evaluado y los recortes han dejado 
sin recursos los planes que se venían desarrollando en varios centros. Por 
otro lado en la CAPV el plan de igualdad y contra la violencia de género 
presentado este curso, a pesar de parecernos adecuado, tiene muchas po-
sibilidades de terminar convirtiéndose en un fracaso si no se implanta con 
los recursos adecuados.

126.  La coeducación no puede ser optativa sino obligatoria y se debe desarrollar 
de manera planificada en todos los centros. Para ello es indispensable tanto 
la implantación del plan de igualdad como la formación del profesorado 
(desde la universidad, máster de secundaria o planes GARATU e ILZ), ya 
que es el profesorado el transmisor del currículo oculto. Para la consecución 
de todo ello es necesaria la implantación de recursos permanentes.

127.  La coeducación debería ser un elemento central en la educación en valores 
y en la misma organización interna de los centros.

128.  Se debe cuestionar la reproducción del sexismo y del androcentrismo al 
diseñar el currículum explícito haciendo visibles y valorando las aporta-
ciones de las mujeres a la cultura y la historia, impulsando una educación 
integral que elimine el uso sexista del lenguaje y supere los estereotipos.

129.  Desgraciadamente, las estadísticas muestran que la violencia machista va 
en aumento entre las personas jóvenes. La coeducación debe ser también 
la base para evitar todo tipo de violencia y para establecer relaciones entre 
hombres y mujeres justas y basadas en el diálogo.

130.  A pesar de que la LOMCE menciona que hay que luchar contra la 
violencia, no precisa nada. Al contrario, con la supresión de la asignatura 
de Ciudadanía, desaparece del currículo la posibilidad de trabajar una 
serie de valores. A la vez que con el mayor peso que adquiere la religión 
se corre el riesgo de ir en contra de una serie de derechos acordados 
internacionalmente: homosexualidad, aborto, divorcio...

131.  Para conseguir una sociedad no discriminatoria es importante realizar ac-
ciones que aboguen por la visibilidad de toda la diversidad sexual, tanto 
en el ámbito educativo como en la sociedad en su conjunto. Tenemos que 
tener en cuenta que toda la comunidad educativa sufre la lesbohomotrans-
fobia. Algunas personas porque no se identifican dentro de los dos géneros 
establecidos, y las demás para refirmar que sí se identifican dentro de las 
dos identidades género establecidos por la sociedad.
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132.  Por otro lado, tanto en Navarra como en la CAPV existen todavía centros 
en los que se separa al alumnado “según las características de su sexo”. 
Defendemos una educación basada en la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminaciones. Estamos 
en contra de la segregación por sexos ya que consideramos que el hecho 
de que chicas y chicos compartan la misma aula es la mejor oportunidad 
para que aprendan a convivir, a respetarse, a aceptar las diferencias entre 
mujeres y hombres y a valorarlas positivamente. La educación mixta es 
la más adecuada para eliminar la discriminación entre hombres y mujeres 
que origina opiniones y estereotipos sexistas y para la prevención de 
la violencia sexista. Es inaceptable la segregación en nuestro sistema 
educativo, y aún es más inaceptable su financiación con dinero público.

133.  Hoy día, pese a que hay instrumentos legales para no financiar centros 
que segregan por sexos al alumnado, el decreto que regula los conciertos 
educativos debería recoger como condición inexcusable que sólo los pro-
yectos educativos basados en la coeducación puedan recibir subvención 
pública. Sin embargo la LOMCE contraviniendo diferentes sentencias dic-
tadas en los últimos años, blinda la financiación pública de centros de una 
determinada ideología religiosa que segregan al alumnado quebrantando 
el derecho a la igualdad. Por si fuera poco, hace desaparecer del currículo 
oficial, objetivos, actitudes y contenidos a favor de la igualdad de género. 
No debemos admitir esta manera de proceder y debemos exigir la no apli-
cación de la ley.

134.  3.5. Educación para la convivencia y para la paz

135.  Un ambiente de convivencia debe ser el fundamento imprescindible para 
vivir, educar y aprender conjuntamente en el centro escolar y también en 
la sociedad. El reconocimiento de los derechos humanos y la cultura de 
paz son las condiciones básicas de la educación para la convivencia y para 
la paz. Por ello, el sistema educativo debe garantizar la convivencia y la 
educación para la paz el lugar que les corresponde en el sistema educativo 
convirtiéndolas en verdaderos ejes transversales. Conseguir un respeto 
mutuo y una convivencia adecuada no son tarea sólo del profesorado 
sino de toda la comunidad escolar. El personal docente y no docente, el 
alumnado, las familias, todos ellos son agentes de la convivencia escolar 
y es necesaria su colaboración y solidaridad. El plan de convivencia es un 
instrumento indispensable y para trabajar la convivencia con la atención 
que el tema merece, resulta necesario dotar a los centros de los recursos 
suficientes y permanentes.
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136.  En la resolución de conflictos la escuela debe, rechazando la violencia, y 
desde la toma en consideración todo tipo de conflictos, impulsar valores 
como la solidaridad, fraternidad, empatía, el sentir como propio el dolor 
de otras personas y la mediación e intentar vías de resolución pacífica, 
cuestionando la idea de que el fin justifica los medios.

137.  Junto con ello, uno de los aspectos fundamentales del sistema educativo que 
proponemos es el conocimiento de los derechos humanos, tomando como 
base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su reflexión y 
defensa.

138.  Merece una mención especial el tratamiento de las víctimas en el sistema 
educativo, ya que, en los últimos tiempos ha sido tema de debate y 
utilizado políticamente. Por otra parte, dado que el tema del tratamiento de 
las víctimas del conflicto vasco es un reto sin superar en nuestra sociedad, 
difícilmente se puede pedir a la escuela que lo canalice adecuadamente. 
En cualquier caso, antes de llevar ningún plan a la práctica sería necesario 
consensuar y fijar claramente unos principios y tener en cuenta las distintas 
sensibilidades, realidades, opiniones y agentes.

139.  En opinión de STEE-EILAS, es necesario un consenso amplio en el tratamiento 
de las víctimas, tanto a nivel escolar como social y desarrollarlo sin 
discriminaciones, si no queremos que haya nuevas víctimas olvidadas. Por 
otra parte, el tema hay que trabajarlo desde un punto de vista pedagógico, 
huyendo del adoctrinamiento y de cualquier manipulación política.

140.  Ante todo hay que aceptar que las víctimas son de muy diversas carac-
terísticas y de distinto origen; su dolor tiene muchos aspectos diferentes. 
Hay que tener en cuenta a las víctimas de la violencia de ETA, (asesinadas, 
heridas y amenazadas); también a las ocasionadas por la violencia del es-
tado en estos últimos 30 años (asesinadas, torturadas, dispersadas y desa-
parecidas) y también a las víctimas del franquismo, (muertas, encarceladas 
y torturadas); y como la violencia tiene mil caras, no podemos olvidar a 
las víctimas de la violencia machista. La sociedad vasca tiene un trabajo 
pendiente en el tema de las víctimas y para encauzarlo adecuadamente es 
necesaria también la recuperación de su memoria histórica.

141.  Por otra parte, el reconocimiento de las víctimas, su recuerdo y la solidari-
dad para con ellas tienen que encauzarse independientemente de sus ideas 
o de la defensa de sus objetivos políticos. No obstante, el ser víctima no 
debe dar derecho a tener una mayor influencia política ni un mayor valor 
ideológico. Además, no todas las víctimas adoptan la misma posición, hay 
una gran pluralidad e incluso tienen puntos de vista contrapuestos. En la 
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escuela, la educación para la paz y para la convivencia se debe basar ex-
clusivamente en criterios pedagógicos, debe ser un eje transversal de la 
práctica educativa cotidiana y no se debe limitar a acciones aisladas. Si 
adoptásemos el principio “todos los derechos humanos para todas las per-
sonas”, estaríamos en el camino de resolución de los problemas ya que la 
aceptación de este principio básico es indispensable para lograr la paz y la 
normalización política.

142.  Actualmente, algunas acciones e intenciones de diversos ámbitos no ayu-
dan a afrontar este reto. Por ejemplo, la no aplicación de la ley de la me-
moria histórica, dar voz solo a unas víctimas concretas en el ámbito edu-
cativo, la imposición en los centros educativos de una ley como la LOM-
CE con una base ideológica sesgada y retrógrada. Como podemos ver, 
el poder está dando pasos importantes para limitar los derechos civiles, 
restringir la libertad de expresión, reprimir y prohibir las protestas, debili-
tar la democracia, castigar las expresiones contra los gobiernos, aplastar el 
pensamiento crítico... Anteponen la seguridad a la libertad con el supuesto 
fin de mantener la segunda, pero finalmente podemos perder la una y la 
otra. Si se llega a aplicar esta ley todos estos aspectos podrían reflejarse 
en la escuela. Ya en principio la nueva ley quiere hacer desaparecer el área 
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Parece que el 
objetivo es volver a la época del pensamiento único, retomar el control 
social unilateral, callar la disidencia, eliminar los derechos humanos y los 
derechos civiles, la libertad y la diferencia, con la excusa de evitar el adoc-
trinamiento ideológico retomar la moral aplastante de un grupo en nombre 
de la constitución y de la defensa del estado de derecho disfrazándola de 
“educación cívica” y retomando los principios de una religión concreta.

143.  3.6. Laicismo

144.  La religión debe estar en el ámbito personal y familiar; es inaceptable el 
uso de la escuela para el adoctrinamiento, y, por tanto, debe estar fuera del 
currículo y de las actividades escolares. El currículo escolar debe recoger 
la religión en aspectos como el pensamiento, la cultura, el arte o la historia, 
pero no hay lugar a una asignatura de religión. Además, conduce a una 
flagrante injusticia social y política, por el desvío de fondos públicos para 
sufragar actividades que impulsan una fe o creencia. El laicismo asegura la 
libertad de conciencia y permite la convivencia entre personas con distintas 
creencias.

145.  Aunque en nuestra sociedad cada día hay una mayor pluralidad religio-
sa, la religión católica es la única que tiene privilegios especiales; estos 
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privilegios tienen su origen en el Concordato sobre “Educación y Cultu-
ra” firmado entre el Vaticano y el estado español en 1979. La solución no 
es ampliar a las otras religiones los privilegios de los que goza la religión 
católica actualmente, sino que ninguna religión, tampoco la católica, ten-
gan ningún tipo de privilegio y que ocupen democráticamente el lugar 
que les corresponde, el de la sociedad civil, no el de la escuela. El sistema 
educativo no puede, en función de sus creencias o no creencias religiosas, 
marginar a nadie, ni tampoco dar privilegios a nadie.

146.  Para impulsar la escuela inclusiva que deseamos la educación confesional 
y toda su simbología deben quedar fuera de la escuela. Además queremos 
subrayar que nos parecen preocupantes las campañas que últimamente or-
ganiza la extrema derecha en el estado español con el fin de resucitar el 
nacionalcatolicismo.

147.  El respeto a todas las opciones personales, tanto políticas como religiosas, 
debe formar parte obligatoriamente de la pluralidad de la convivencia de-
mocrática, y ninguna de estas opciones debe tener privilegios especiales. 
El conocimiento sobre las distintas religiones, ideologías y civilizaciones, 
en tanto que fenómenos antropológicos, sociológicos, culturales e históri-
cos relevantes, puede formar parte del currículo escolar oficial, pero sola-
mente de una forma transversal en el mismo.

148.  Por tanto consideramos inadmisible que las autoridades educativas claudi-
quen interesadamente ante las presiones de la ultra-derecha del PP, de los 
sectores más reaccionarios de la derecha y de una minoría retrógrada para 
regular la educación de todas y todos. No aceptaremos de ninguna manera 
el dogmatismo de la LOMCE, la imposición de la religión, la injerencia 
de la moral de unas pocas personas en la vida personal ni en las relaciones 
personales (igualdad entre mujeres y hombres, identidad de género, liber-
tad y pluralidad afectivo-sexual, derecho al aborto, divorcio, modelos de 
familia, anticonceptivos, el valor ciego de la obediencia, el chantaje de la 
culpa y el pecado, el conformismo y la resignación cómplice ante la injus-
ticia, el respeto sagrado a la jerarquía y al poder...).

149.  3.7. Educación de calidad e innovación

150.  Los sistemas de calidad que se están desarrollando hoy en día en la ense-
ñanza se quieren establecer como indicadores significativos de la calidad 
de la misma. Las bases y criterios para la gestión de estos indicadores están 
más vinculadas a la eficiencia organizativa y la rentabilidad de los recursos 
desde la perspectiva empresarial, que a indicadores que realmente pueden 
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medir la calidad educativa. Siendo la organización y la gestión temas im-
portantes, la relación mecánica entre sistemas de calidad = educación de 
calidad no es más que aparente. La calidad educativa se debe dar en todo 
el sistema educativo y no se debe limitar al ámbito de gestión.

151.  La verdadera calidad de los centros se debe medir según la adecuación 
de la respuesta educativa a las necesidades concretas del alumnado y de 
su medio, y según el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en 
sus proyectos educativos, es decir, según su rentabilidad social. Así mis-
mo, se deberá diseñar y financiar la formación del profesorado y la oferta 
educativa de los centros de todos los niveles, desde el nacimiento hasta la 
universidad.

152.  La formación permanente y la renovación pedagógica deben ser la base de 
la calidad exigible a la educación pública para que se adapte a las necesi-
dades de una sociedad en continuo cambio. En esta tarea la universidad, y 
especialmente la investigación universitaria, debe contribuir ampliamente 
a mejorar la calidad de todo el sistema en diversos campos: conocimiento, 
innovación, tratamiento de nuevos procesos sociales, detección y análisis 
de problemas sociales, etc. Para ello, se debe construir, estimular y for-
talecer la relación y la colaboración entre los dos ámbitos tanto a nivel 
administrativo como profesional.

153.  El sistema educativo necesita tener una actitud permanentemente abier-
ta para asumir los incesantes cambios sociales y los nuevos retos que la 
propia evolución social le plantea, así como la necesaria flexibilidad para 
ir adaptando su oferta a estos. Pero esto no puede hacerse sin una visión 
crítica de los propios cambios.

154.  Por ejemplo, respecto al desarrollo de la tecnología de la información y de 
la comunicación, es necesario el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, pero no se puede priorizar solamente su 
uso sin considerar cuestiones como la posible dependencia comercial de 
las mismas, el consumismo desaforado y antiecológico, los posibles ries-
gos para la salud, el desarrollismo estéril, la igualdad de oportunidades, el 
análisis crítico de la información o las ventajas del software libre; debe-
ríamos alejarnos todo lo posible de los usos mercantilistas y comerciales 
comúnmente asociados a este sector.

155.  Con el fin de atender y responder adecuadamente a las nuevas necesidades 
educativas planteadas por los cambios sociales, es imprescindible intro-
ducir modificaciones e invertir recursos, tanto en la formación inicial del 
profesorado como en su formación permanente y actualización. Y, como 
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en el caso de las nuevas tecnologías, se deben tratar de evitar planteamien-
tos puramente comerciales en la organización de la misma.

156.  En lo relativo a la utilización de las TIC, resulta necesario evitar algu-
nos riesgos, como el uso de nuevas herramientas para hacer lo mismo de 
siempre (lo cual no justificaría la inversión realizada), o, aún peor y más 
frecuente, que la introducción de la nueva tecnología conlleve una vuelta 
atrás de años en aspectos metodológicos.

157.  En la actualidad es indispensable el uso de las TIC en los centros para 
garantizar la equidad también en este campo. La alfabetización digital de 
todo el alumnado puede garantizarse a través del uso de las TIC en las 
actividades escolares cotidianas y, de esta manera, asegurarle el acceso 
al llamado tercer espacio de socialización, evitando el riesgo de crear una 
brecha digital.

158.  La administración debería evitar recurrir a empresas externas para la for-
mación, reforzando para ello los recursos internos.

159.  De todas formas, junto con la estimulación del conocimiento de las nuevas 
tecnologías, hay que librarse del excesivo deslumbramiento ante ellas. Por 
sí solo, el uso de las nuevas tecnologías no va a producir un verdadero 
cambio en la educación, pues será necesario junto con ello desarrollar in-
novaciones pedagógicas y metodológicas.

160.  Para eso, en las actividades didácticas debemos aprovechar de modo ope-
rativo la oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías tanto para el 
tratamiento de la información, como para la comunicación, la cooperación 
y la participación.
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161.  4.  Las y los profesionales,  
pieza clave en el Sistema Educativo

162.  El profesorado y el personal no docente de los centros escolares constitu-
ye un elemento fundamental de cualquier proceso educativo, como pro-
tagonista en la detección de las necesidades reales, en el diseño de las 
respuestas más convenientes, en la puesta en práctica de las mismas, en la 
evaluación de sus logros y disfunciones, en la tutorización y orientación 
del alumnado, así como en la imprescindible coordinación con las familias 
y en la propia gestión de los centros educativos. Por ello, en el ámbito 
educativo nada puede hacerse con unas mínimas expectativas de éxito sin 
su implicación activa en los proyectos, sin su efectiva colaboración y sin 
la debida consideración de sus tareas.

163.  En este sentido, hay que subrayar la importancia de la formación inicial. 
Para la enseñanza no universitaria, la remodelación de los estudios de ma-
gisterio y el máster de secundaria son elementos muy importantes a fin de 
conseguir una preparación lo más completa posible en temas tan impres-
cindibles como coeducación, la interculturalidad, la solidaridad social y 
entre los pueblos, el respeto al medio ambiente, el consumo sostenible, 
los derechos humanos o la convivencia. Las deficiencias detectadas en la 
educación secundaria ponen en duda que el máster de secundaria sea la 
única vía para la formación inicial del profesorado de esa etapa. No habría 
que descartar, especialmente en estudios que se dirigen a la enseñanza, 
que mientras se forma en temas de la carrera se den también contenidos 
pedagógicos a las y los futuros enseñantes. Son temas a seguir de cerca, a 
fin de conseguir una preparación lo más completa y práctica posible.

164.  En el plano estrictamente laboral, es necesario que la administración edu-
cativa y las diferentes patronales se comprometa claramente con el cui-
dado y la mejora de las condiciones objetivas en que el profesorado y el 
conjunto del personal del sistema educativo desempeña su labor profesio-
nal; también con la estabilidad en el empleo para garantizar la eficiencia 
y la continuidad de sus proyectos educativos, así como con la formación 
permanente necesaria, con la renovación de plantillas y con una adecuada 
valoración de sus funciones, los tiempos destinados a ellas y las retribu-
ciones. Mientras, a otro nivel, también debe cuidar la motivación personal 
y profesional del personal del sistema educativo y el reconocimiento y va-
loración social de la importancia de su labor al servicio de la sociedad. En 
el camino de mejorar y reforzar la escuela resulta necesario dotarla de los 
medios adecuados y a la vez mejorar las condiciones de trabajo. Así, la ac-
ción sindical que desarrollamos a favor de los y las trabajadoras se vincula 
directamente con el trabajo por nuestro modelo de escuela y de sociedad.
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165.  Para comenzar hay que cambiar radicalmente la situación que estamos 
sufriendo durante los últimos años. Hay que abandonar lo antes posible 
las medidas que los gobiernos neoliberales al servicio de los mercados 
financieros están aplicando, supuestamente, para reducir el déficit público: 
los recortes, despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales, el 
aumento de ratios y de horas lectivas, disminución de los salarios...

166.  Por el contrario, hay que rejuvenecer las plantillas mejorando las condicio-
nes de jubilación (y por supuesto, igualando los regímenes de MUFACE 
y Seguridad Social), adoptar medidas de reparto de empleo tales como: 
cubrir los créditos horarios necesarios para realizar funciones específicas 
en los centros, sustituir al profesorado desde el primer día, recuperar la 
estabilidad del personal interino, ofrecer la formación necesaria dentro del 
horario laboral para hacer frente a nuevos retos (euskera, inglés, TIC, co-
educación, convivencia, metodología, currículo, evaluación, innovación...) 
o contratar más profesionales para atender debidamente al alumnado con 
necesidades específicas.

167.  Por otra parte, hay que buscar nuevas fórmulas para mejorar las condicio-
nes del personal que tiene peores condiciones laborales. La situación de 
precariedad actual del personal interino de la enseñanza pública y sustituto 
es insostenible. Hay que aumentar y garantizar su estabilidad no sólo me-
diante oposiciones sino también por medio de otras formas de acceso al 
empleo fijo. En el caso de las educadoras y educadores de Haurreskolak 
Partzuergoa hay que analizar en profundidad y mejorar los tipos de con-
trato, la movilidad forzosa, la falta de estabilidad, las sustituciones... Y lo 
mismo podríamos decir de las y los especialistas de apoyo educativo y de 
otros colectivos. Respecto al personal del primer ciclo de educación in-
fantil de Navarra el Departamento de Educación debería asumir la gestión 
directa del ciclo y garantizar unas condiciones de trabajo dignas a todos los 
educadores y educadoras. Es imprescindible que se tomen medidas para 
mejorar las condiciones del personal de los centros privados de 0-3 años.

168.  Además de la situación y de las condiciones laborales del personal, hay 
que mejorar la situación de las administraciones educativas y el funciona-
miento de los centros educativos públicos en algunos aspectos: el aumento 
de la carga de trabajo burocrático, en muchos casos totalmente inútil y 
sin ningún efecto en la calidad educativa ( en el mejor de los casos, sólo 
al servicio de la administración), la falta de información suficiente y de 
transparencia en algunos procedimientos de oferta de puestos de trabajo, 
la nula o escasa participación de la representación de las y los trabajadores 
en los procesos de planificación, la arbitrariedad de la administración en la 
adjudicación de algunos recursos, el rechazo a una verdadera negociación 
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colectiva, el aumento injustificado de algunos servicios de apoyo que no 
responden a las necesidades reales de los centros mientras disminuye el 
número de profesores y profesoras, la imposición de ejes prioritarios de 
los departamentos y de proyectos que quedan muy lejos de las necesidades 
reales y cotidianas de los centros, el control cada vez mayor de la admi-
nistración sin autonomía ni flexibilidad, la imposición ilógica y masiva de 
aplicaciones informáticas que benefician exclusivamente a la administra-
ción pero que no tienen ninguna aplicación práctica para los centros esco-
lares, el trato inadecuado que sufren en ocasiones tanto las direcciones de 
los centros como el profesorado en las delegaciones territoriales...

169.  Y por último, la LOMCE tampoco va a mejorar, más bien lo contrario, la 
falta de consideración que se demuestra en muchos de los aspectos men-
cionados. Por ejemplo, aunque se proclame la “autoridad” del profeso-
rado, en la práctica desaparece completamente la capacidad de decisión, 
la participación, el trabajo en equipo y la democracia interna. Además se 
añaden al profesorado otras presiones (la responsabilidad del fracaso de 
sus alumnas o alumnos, las evaluaciones externas, auditorías, todo tipo 
de informes) se les enreda en un juego simplista y perverso de premios y 
castigos (cada vez más exigencias y en función de las mismas se les ofre-
cen complementos económicos o se establecen condiciones distintivas de 
su carrera profesional). Aunque se planteaba en la LOE, será la LOMCE 
la que nos traerá el Estatuto Docente, especialmente tras la aprobación del 
Estatuto de la Función Pública. Este será de ahora en adelante uno de los 
mayores retos a los que nos tendremos que enfrentar.
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