
 
 
 
 
 

 
steilas presentará recursos contra algunos puntos de los 

decretos de HEZIBERRI 2020 
 

Vivimos momentos muy importantes en nuestro sistema educativo, momentos 
históricos. El departamento que dirige el PNV hizo suyos y dio continuidad a los 
recortes iniciados por el PSE, y es ahora, mediante el proyecto Heziberri 2020,  
cuando ha decidido de forma definitiva enterrar nuestro sistema educativo. 
 
steilas ha estado desde el principio en todas las iniciativas en contra de la 
LOMCE, tratando de aunar el mayor número de agentes posible en torno a esta 
oposición. Y, aunque esta iniciativa sea exclusiva de steilas, nuestro sindicato 
continuará buscando, como hasta ahora, el mayor consenso posible.  
 
steilas ha sido, en las recientes elecciones, el sindicato que mayor número de 
votos ha recibido por parte de los trabajadores y trabajadoras del  sistema 
público de educación, lo que refuerza nuestra idea de seguir luchando por un 
sistema propio y público. Es por ello, que no aceptaremos procesos en los que 
la voz de los y las trabajadoras del sistema público quede relegado a un 
segundo o tercer nivel de interlocución. 
 
Los decretos que están a punto de aprobarse proponen un modelo basado en 
la competitividad entre centros, un sistema educativo compuesto por pequeñas 
empresas: un centro educativo, una empresa. Tanto la LOMCE como Heziberri 
hacen suyas las directrices más neoliberales propuestas por la Comisión 
Europea, dejando nuestro sistema educativo al vaivén de los mercados 
(Rethinking Education). Para ello, el departamento de educación llevará a cabo 
todas las adaptaciones necesarias tanto en lo referente a la financiación 
(recortes en la red pública, financiación dependiente de proyectos y 
resultados...) y la gestión y control de centros públicos (anulación de la 
participación de la comunidad educativa en los  proyectos más importantes del 
centro, modelo gerencial de la dirección...) Heziberri 2020 supone el mayor 
ataque a la cohesión social, a la equidad y a la igualdad de oportunidades de 
las últimas décadas. 
 
Es cierto que la LOMCE da base jurídica suficiente a Heziberri para llevar a 
cabo muchos de estos cambios en nuestra legislación vigente, pero el grupo de 
trabajo de Cristina Uriarte va más allá, y supera algunos limites legales. Es por 
ello que steilas recurrirá los decretos de Heziberri en lo referente a tres 
aspectos: 
 
1.- La Ley de Normalización del euskera y la Ley de escuela Pública Vasca 



definen tres modelos lingüísticos: A, B y D con dos idiomas: euskera y 
castellano. En ningún caso se habla de lenguas extranjeras. En los artículos 10 
y 11 de Heziberri se deja en manos de cada centro la posibilidad de introducir 
una lengua extranjera. steilas, no está en contra de introducir una tercera 
lengua en las escuelas, y tampoco defendemos, de ninguna manera, la 
persistencia de los modelos lingüísticos actuales. Pero lo que nos proponen en 
los decretos de Heziberri ahonda en las diferencias que a día de hoy se dan 
entre centros públicos y privados en este aspecto. El abandono que la 
administración hace de la escuela pública, impide que esta  pueda elegir en 
igualdad de condiciones el proyecto lingüístico. Lo que repercute en las 
diferencias entre el alumnado de unos centros y otros 
 
2.- El entorno sociolingüístico en el que se encuentra el centro escolar marcará 
el perfil de salida del alumnado de ese centro. Hasta ahora (Ley de 
Normalización del Euskera y Ley de Escuela Pública Vasca) era la 
administración quien debía garantizar la equidad y la igualdad de 
oportunidades entre diferentes centros. A partir de ahora en los centros 
situados en entornos castellanoparlantes, se darán por buenos indicadores de 
logro inferiores a centros situados en entornos euskaldunes. El bajísimo nivel 
que el alumnado de modelos A y B logra en euskera, se verá justificado y 
legalmente garantizado gracias a lo que los decretos marcan. 
 
3.- Las familias se verán obligadas a aceptar los principios educativos del 
centro. Hasta ahora  las familias estaban obligadas a “respetar” esos 
principios. Hay que tener en cuenta que más del 30% de la red educativa 
recoge principios relacionados con la religión católica. En el artículo 3 de la Ley 
de Escuela Pública Vasca se recoge de forma muy clara el respeto a la 
diversidad de todo tipo y se incide en la obligación de eliminar todo tipo de 
obstáculos  ideológicos en nuestros centros. 
 
A partir de hoy steilas inicia una nueva fase de diferentes acciones  y 
movilizaciones en contra del proyecto Heziberri 2020 y en defensa de un 
Sistema educativo público más justo y equitativo. Para ello trabajaremos para 
aunar al mayor número de agentes educativos y sociales posibles. 
 

Bilbao 24 de marzo de 2015   
 
 




