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Euskal Eskola Publikoa, laikoa, 
hezkidetzailea eta inklusiboa
-  Hezkidetza, sexismoa eta indarkeria  

sexista gainditzeko. 
-  Plaza publikoak guztiontzat.
-  Eskola Publikoan ghettorik ez. Segregaziorik ez.
-  Erlijioa Eskola Publikotik kanpo.
-  Hizkuntza guztien irakaskuntzaren planifikazio 

egokia.
-  LOMCE eta PAI bertan behera utzi! Inposaketarik ez! 
- Negoziazioa gauzatu!

Plantilak eta ratioak
-  Beharrei erantzuteko baliabideak bermatu.
-  Lanpostu kopurua handitu eta egonkortu.
-  Ratioak jaitsi eta irakastorduak gutxitu.

Ordezkoak eta ordezkapenak
-  Ordezkapen guztiak lehenengo egunetik.
-  Zerrenden irekitze sistematikoa eta urteroko 

birbaremazioa.
-  Ordezkoen egonkortasuna bermatu.

Soldatak
-  Erosahalmena berreskuratu.
-  Zor diguten aparteko soldata kobratu.
-  Interinoen oporraldia ordaindu.
-  Aintzinatasuna denontzat.

Erretiro duina guztiontzat
-  60 urterekin erretiroa denontzat.
-  Ordu lektiboen murrizketa 55 urtetik aurrera.

Una Escuela Pública laica,  
coeducadora e inclusiva
-  Coeducación, para superar el sexismo 

y la violencia sexista.
-  Plazas en la Escuela Pública para todo el alumnado.
-  No a la guetización de la Escuela Pública. 
- No a la segregación.
-  Fuera la religión de la Escuela Pública.
-  Planificación adecuada de la enseñanza de todas 

las lenguas.
-  Paralizacion de la LOMCE y del PAI. Ninguna 

imposición.
- ¡Negociación ya!

Plantillas y ratios
-  Garantizar los recursos para atender 

las necesidades.
-  Aumento y estabilización de los puestos de 

trabajo.
-  Reducción de las ratios y del horario lectivo.

Sustituciones
-  Sustituciones desde el primer día.
- Apertura normalizada y rebaremación de listas.
-  Garantizar la estabilidad del personal interino.

Salarios
-  Recuperar el poder adquisitivo.
-  Cobrar la paga que nos deben.
-  Antigüedad sin exclusión.
-  Abono del periodo vacacional  

al personal interino.

Jubilación digna para todas y todos
-  Jubilación para todos los colectivos a los 60 años.
-  Reducción progresiva de la carga de trabajo 

a partir de los 55 años.

Murrizketarik ez!
Lan baldintzak hobetu! ¡No a los recortes!

¡Mejora de las 
condiciones laborales!

irakasleak profesorado

Gure aldarrikapenak Nuestras reivindicaciones

Sindikatuko ildo nagusiak:
- Langileoi lapurtutakoa itzuli.
- Hezkuntza sistema publiko 
osoaren finantziazio duina.

- Jendarte eredu berriaren alde, gehiengo 
sozialarekin.

Irauli dezagun egoera!

Ejes principales:
- Devolución de lo robado a los trabajadores 

y trabajadoras. 
- Financiación digna para el sistema  

Público de Enseñanza.
- Por un nuevo modelo social. Con la mayoría social.

¡Vamos a darle la vuelta!

publikoa ardatz, publikoa helburu por la pública, por lo público 

 

LOMCE

PAI


