
 

HEZIBERRI: “El caballo de Troya de la LOMCE” 

1.-El proyecto HEZIBERRI, en palabras de la consejera Cristina Uriarte 
pretende ser un instrumento para proteger nuestro sistema educativo, e 
insisten en que se trata de un proceso participativo.  Sin embargo se les ha 
olvidado contar con la participación de los sindicatos que, muy a su pesar, 
somos los y las representantes del profesorado ante la administración, es 
decir que han marginado a quienes vamos a tener que llevar a cabo dicho 
plan en las aulas y ante las familias, casualmente se han juntado con las 
patronales de la enseñanza concertada y privada (Kristau Eskolak, 
Partaide,...). Cuando ya está elaborada la primera parte del Heziberri 2020, 
el marco pedagógico, se nos ha presentado la segunda parte de este plan, 
es decir el curriculum, y así el Departamento justifica lo novedoso de este 
plan, ”la propia estructura del Decreto partiendo de lo educativo a lo 
administrativo”  

No consideramos que poder aportar nuestra opinión en torno a los 
proyectos de curriculum, sin ninguna garantía además, sea participar del 
proyecto; más bien el Departamento utilizará esto para vender de nuevo 
que se está elaborando en consenso con la comunidad educativa (mensaje 
redundante).Si esto era grave en las fases anteriores (marco pedagógico y 
elaboración de curriculum) es inaceptable en la tercera fase que al parecer 
ha empezado, y que va a determinar el nuevo modelo del sistema educativo 
vasco, con cuestiones espinosas como el nuevo modelo de financiación de la 
red concertada. Esta cuestión no afecta sólo a las Patronales de la 
enseñanza privada, sino que corresponde al conjunto de la comunidad 
educativa. 

2.-Pese a que HEZIBERRI tenía entre sus objetivos iniciales frenar la 
aplicación de la LOMCE se ha manifestado como totalmente ineficaz para 
ello. El GV vende humo con el pacto que firmó con el ministerio, pero no 
pueden dejar de reconocer que se tratan de acuerdos parciales y que no 
suponen ninguna modificación de la LOMCE. No aportan gran cosa y en 
cuanto al acuerdo lingüístico solo podemos decir que el sistema de modelos, 
que la mayoría de la comunidad educativa reconoce como insuficiente para 
garantizar la normalización lingüística y fomenta la segregación del 
alumnado no se puede modificarse. Es decir que el alumnado vasco debe 
estar lo suficientemente españolizado como para plantearle algún problema 
a Wert 

3.-Una vez analizado los contendidos de HEZIBERRI, hemos llegado a la 
conclusión que este proyecto constituye una pista de aterrizaje en la llegada 
de la LOMCE al sistema educativo vasco. Cual caballo de Troya, el 
Departamento intenta introducir a escondidas en nuestros centros muchos 
de los elementos por los que hemos venido denunciando la LOMCE. En 
concreto: 

-Supone la consolidación de un sistema educativo de dos velocidades, con 
puntos de partida y objetivos diferentes. La Ley Vasca de Educación dará 
cobertura jurídica a la privatización de una parte del sistema educativo, 

 



convirtiendo en legales determinadas actitudes de diferenciación social y de 
carácter segregador. Para ello se amparan en el carácter propio y el 
proyecto de autonomía de cada centro. El sistema público va a quedar en 
situación de desamparo, compitiendo en desigualdad porque no hay una 
apuesta explícita de la administración hacia sus centros.  

-Se acepta un nuevo modelo de financiación en base a proyectos en los que 
se participe. Este modelo será válido para centros públicos y privados, sin 
garantizar la igualdad de oportunidades entre centros dado las situaciones 
diferenciadas planteadas respecto a la admisión del alumnado, la 
contratación del profesorado, el modelo de gestión o la propia legitimidad 
del proyecto educativo (hay que recordar que se subvencionarán los centros 
que separan por sexo al alumnado). 

-Aceptan y establecen como prioridad estratégica la evaluación externa del 
sistema educativo vasco en toda su dimensión. Este condicionante se 
convierte en el facto fundamental de toda la acción docente, tal y como ha 
quedado manifiesto en la presentación de los curriculum.  

-Se consolida el trato de privilegio hacia la iglesia católica y será esta quién 
establezca el curriculum correspondiente  al margen de la administración. 

-No hay espacio para la diversidad en el proyecto HEZIBERRI: Todo el 
alumnado deberá realizar las mismas pruebas para obtener la titulación. 
Nos parece especialmente grave la lectura que hace el departamento de 
Educación de la diferenciación de las matemáticas en la ESO. Tratar la 
diferencia desde la igualdad solo puede ampliar dicha diferencia. 

4.-Los curriculum presentados nacen constreñidos por la realidad de la 
LOMCE, que va a condicionar totalmente su desarrollo: horarios, pruebas de 
evaluación finales, financiación en base a proyectos, posibilidad de recursos 
externos al centro... 

5.-Es muy posible que el debate sobre algunos aspectos del curriculum (el 
término Euskal Herria, por ejemplo) monopolicen en adelante el debate y 
hagan invisibles cuestiones de calado como las que hemos mencionado. 
Decíamos que la LOMCE era una ley centralista e invasora de competencias, 
una ley que nos imponía un curriculum españolizador y que acababa con el 
sueño de poder construir un sistema educativo en base a lo que queremos y 
necesitamos aquí. Pero también hablábamos de una ley privatizadora y 
mercantilista, que atacaba la cohesión social y la igualdad al fomentar la 
enseñanza concertada y su modelo ideológico. Y mucho de ello se está 
incorporando en HEZIBERRI. 

Euskal Herria, 30 de octubre de 2014 


