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Los días internacionales, de esto y lo otro, rezuman corrección, a su pesar. Su 
sucesión –a ratos promiscua– nos aburre. Cada uno de esos días –marcados 
por la mala conciencia– intenta torpemente restituir de la noche a la mañana 
un poco del sufrimiento de muchas personas, ayer, hoy y, desgraciadamente, 
mañana. Conquistar un día es un logro, cierto. Conquistar todos los días 
del año, parece imposible. Conquistar una vida, su pleno desarrollo, su 
seguridad, sus libertades, sus derechos quizás 
no sea correcto para los gobiernos o las mayorías de turno, pero es uno 
de los actos políticos más necesarios de la persona. Se trata de la conquista de 
la propia vida.

El día 10 de diciembre de 2008 celebramos el 60 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), aprobada por 
la Asamblea General de la ONU, tras la segunda Guerra Mundial. 
La culpa por aquella guerra quiso que fuera posible, a pesar del deseo 
de establecer un nuevo orden mundial que inspiró la Carta de Naciones 
Unidas, la más completa formulación de derechos y libertades conocida hasta 
entonces. Su vocación de derecho internacional la ha hecho pervivir.

Su constante incumplimiento por los gobiernos de todo el mundo nos deja 
entrever que, desde sus inicios, la DUDH resultó incómoda para 
los primeros estados firmantes como para aquellos que se fueron adhiriendo 
en los siguientes años. El aniversario es –también por esto– motivo de 
celebración. Plantea igualmente la necesaria defensa de su contenido 
y la lucha por hacer reales los derechos que el papel soportó en 1948.  
Defensa multilateral de los derechos: humanos, universales, indivisibles. 
Sin trampa. Todo ser humano tiene derechos, por ser, por existir; ningún 
derecho puede ser utilizado para anular otro.

Más allá de la consideración de la DUDH como compendio de derechos 
subjetivos sin alcance social, en la propia Declaración se esbozan derechos de 
segunda y tercera generación que posteriormente han sido desarrollados. De 
modo incompleto, como la vida de cada persona. Hay que mejorarlos 
y ampliarlos. Con las libertades y los derechos pasa como con la paz: 
para hacerlos posibles hay que luchar. En las conciencias y en las calles, 
dice Saramago. Lee y difunde.

Txema Zabalo
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I.  Hizkuntza eskubideak euskal herritar 
guztiontzat

Euskal Herriko herritar guztiek hizkuntz eskubideak 
bermatuak izan behar dituzte euskara ezagutu eta 
erabiltzeko, berau bertako hizkuntza propioa baita. 
Izan ere, EAEko Normalkuntza Legean hizkuntza pro
pio gisa dago jasoa, baita Nafarroako Vascuenceren 
Legean ere, lege hau garatzerakoan adierazpen hori 
indargabetu eta xahutu egiten den arren. Halaber, eus
kara gaztelerarekin batera hizkuntza ofiziala da EAEn 
eta legezko egoera bera ematen da Nafarroako eremu 
euskaldunean ere. Iparraldean, tamalez, ez du inolako 
aitortzarik. Begi bistakoa da, ez dela Euskal Herriko 

hizkuntza bakarra, bai, ordea, hemen ez beste inon 
mintzatzen den hizkuntza. Ez da propioa gure hizkun
tza bakarra dugulako, geurea eta ez beste inongoa 
delako baizik.

Euskara Euskal Herriaren ezaugarri oinarrizkoenetako 
bat da, baita bere kultur ondarearena ere. Beraz, euskal 
herritar guztion aberastasuna da –inoren jabegorik gabe, 
euskal hiztun izan ala ez. Euskararen normalkuntzaren 
ardura gizarte osoari dagokio eta hizkuntza eskubideak 
herritarrei bermatzeko bitartekoak ipintzea erakunde 
publikoei1. Hori dela eta, euskararentzat ofizialtasuna 
aldarrikatu beharra dago Euskal Herri osoan, gaztelera 
zein frantsesaren legezko estatus berean kokatuz. 

Euskara indarberritzeko beharra

Idazki honetan, euskararen egoerari begirada orokor bat ematen saiatu gara lehe

nik, ondoren Nafarroako eta EAEko hezkuntza arloetara hurbiltzeko asmoz, bietan 

gaurkotasun handiko ezbaian murgilduta baikaude. Lan hau egiterakoan IV. Inkesta 

Soziolinguistikoan jasotako hainbat datuz baliatu gara. 

1  Ardura hori Euskal Herriko lurralde desberdinetako administrazio publikoez gain estatuei ere badagokie. Ez da ahaztu behar Espainiar Estatuak 1992an hizkuntza Gutxituen 
Gutun Europarra sinatu zuela, 2001ean berretsiz (BOE 2001IX15). Frantziak, aldiz, 1999an sinatu zuen, oraindik berretsi ez badu ere.
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Euskara egoera diglosikoan dago eta desoreka nabar
menean “elkarbizitzen” ari da –irudian ikusi daitekeen 
bezala– gaztelera eta frantsesa hizkuntza nagusie
kin, zeinak munduan zehar oso hedaturik baitituzte, 
batak zein besteak milioika hiztun dituztelarik. Eta 
hori dena, ingelesaren eragina gero eta handiagoa ez 
aipatzearren. Beste hizkuntza hegemoniko horiekin 
etengabeko elkar eraginean ari da, hizkuntza gutxi
tu gisa. Egoera hau gainditzeko, euskararen aldeko 
ekintza positiboak sustatuko dituen hizkuntza politika 

Honen harira, hizkuntza normalkuntzaren ardura jen
darteak bere gain hartu behar duela azpimarratu 
behar da, eskolak bakarrik ezin du eta. Hizkuntza 
transmisioa gaur egun eskolarena da hein handi 
batean, ia bakarra dela ez esatearren, baina argi dago 
ez dela nahikoa. Ezin da utzi eskolaren bizkargainean 
eginkizun horren zama guztia, are gutxiago egungo 
komunikabide hegemoniko eta teknologi berrien era
gina kontuan harturik. 

Bestalde, gogorazi behar da azken urteotan euskararen 
erabilera ez dela aurrera joan, ezagutza arloan emandako 
erritmoaren parean –2. eta 16. irudietan ikus daiteke–. 
Beste arrazoien artean, ez da estrategia edo plan batera
turik izan, ez EAEn ezta Euskal Herri mailan ere, erakunde 
publikoen aldetik (gobernuak, kontseilaritzak, diputazio
ak eta udaletxeak), euskararen erabilera sustatzeko aisial
dian, kirolean, ikuskizunetan, lan arloan eta abarrean. Une 
hauetan, hizkuntzaren ezagutza hedatzearekin batera, 
hauxe da erronkarik nagusiena.

koordinatu bat behar da euskal lurralde guztietan. 

Desoreka zail eta kezkagarrian bizi da oraindik euskara, 
EAEn beste lurraldeetan baino osasuntsuago eta etorki
zun oparoagoa antzematen bazaio ere, egoera larria da 
benetan Nafarroan eta zer esanik ez Iparraldean. Neurri 
positibo horiek hartu ezean, desagertzeko arriskua izan 
lezake, beste hainbat hizkuntzekin gertatu den bezala, 
are gehiago egungo mundu globalizatuan.
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II.  Ofizialtasuna Nafarroa osoan

Azken 15 urteotan nafar elebidunen bilakaera ikus
tea nahikoa da euskararen normalkuntza zein mant
so doan eta zein egoera zailean dagoen antzemate
ko. Badira hogei urtetik gora, Nafarroan Vascuenceren 
Legea (1986) indarrean jarri zenetik eta tamalez, orduan 
salatutakoa bete egin da, lege hark maila desberdineko 
herritarrak sorrarazi baititu, hizkuntz eremu banake
taren ondorioz. Beste hitzetan esanda, nafar guztiek 
–haur eta gazteak barne– ez dituzte hizkuntza eskubide 
berdinak legez, euren bizilekuaren araberakoak baizik. 
Egoera honek diskriminazio “legala” ekartzeaz gain, 
ekitate printzipioaren guztiz aurkakoa da. Beraz, euska
raren normalkuntzan urratsak emango badira eta beste 
ezer egin aurretik, ezinbestekoa da lege sailkatzaile hori 
aldatzea –hizkuntza eremuak desagerraraziz– eta aldi 
berean, Nafarroako herritar guztiei euskara ezagutu eta 
erabiltzeko eskubide benetakoa aitortzea. 

Bestalde, hizkuntzen irakaskuntzaikaskuntzari dago
kionean, ez dugu ahaztu behar euskararen normalkun
tza lortzeaz gain, egungo eskolak ingelesa –edota beste 
atzerritar hizkuntzaren bat– ere curriculumean uztartu 
behar duela, etorkizun eleanitz bati begira. Baina tes

tuinguru berri honi ezin zaio aurre egin Nafarroako 
Gobernuak ekin dion bidetik, alegia, hizkuntzen arteko 
lehia piztuz eta ingelesaren ezarpena hedatuz euskara
ren kaltetan. Ildo beretik, Gobernuak mesede kaxkarra 
egin dio Hizkuntzen Trataera Bateratuaren kontzeptuari, 
TIL, Hello eta bestelako programekin trikimailuak erabi
liz, zonalde mistoan euskara geldiaraziz eta eremu ez 
euskaldunean erabat desagerraraziz. Argi izan behar 
dugu hizkuntzak ez direla euren artean aurkari, horrega
tik ezin da onartu ingelesa curriculumean uztartzea eus
kara alboratuz, ezta euskararen defentsa sutsua egitea 
ere ingelesari ateak itxiz.

Eskolaren erronka da, noski, ikasleek atzerriko hizkun
tzetan gaitasunak lortzea, baina aldi berean bertako bi 
hizkuntzen gaitasunak bermatzea ere. Bide honetatik, 
gaztelaniaren ezagutza eta erabilera soziala guztiz ziur
tatuta dagoenez, euskararen aldeko ahalegin bereziak 
areagotu egin behar dira. Horretarako, Gobernuak eus
kara babestu eta bere normalkuntza sustatu behar du 
irakaskuntzatik hasita, nafar guztien kultur eta hizkun
tza ondarea baita. Nafar herritarren eskaera soziala, 
azken urteotan gorantz egin duena –ikus 39. irudian–, 
aintzat hartu behar du, bere gorreria, aitzakia zein 
mamu politikoak gaindituz.

Aldiz, bitxia da Hezkuntza Kontseilariaren joko bikoitza. 
Batetik, Nafarroa Oinez bezalako jaiak babestu egin ditu 
publizitatez zein diruz, euskararen aldeko itxurakeriak 
eginez, babes hori ikastola pribatu jakin batzuetara 
mugatzen delarik. Bestetik, ikastetxe publikoetan harre
siak ipintzen dizkio euskararen hedapenari, Nafarroan 
eskolatzen den haur zein gazteriaren gehiengoa euska
raren mundutik at uzteko asmoz. Hori hipokresia! Itxura 
denez, hizkuntza gutxituarentzat “erreserba eremu” 

ba tzuk babestea dute helburutzat, desagertzear dauden 
tribuen antzera edo. Gure iritziz, Nafarroako eremu anitz 
eta zabalera hedatzean datza euskararen etorkizuneko 
apustua, hau da, sare publikoan euskarari mugak ez 
ipintzea.

Azkenik, esan beharra dago hizkuntzen elkarbizitza 
eta eleaniztasuna lortzeko beharrezko dela sakoneko 
eztabaida bideratzea bai eskolan, bai Nafarroako jen
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dartean, gaztelania eta euskararekin batera ingelesa 
ere, atzerriko hizkuntza gisa, eskoletan egon dadin. 
Ez tabaida horretan, besteak beste, metodologia komu
nikatiboaz zein ahozkotasunaz mintzatu beharko litzate
ke eta horrekin batera, hizkuntza bakoitzarentzat gutxie
neko ezagutza mailak finkatu, Hizkuntzen Europako 
Erreferentziazko Markoa eredutzat harturik.

III. Noizko hizkuntzen marko berria EAEn?

Dagoeneko 25 urte igaro dira Hizkuntza Ereduak arau
tzen dituen dekretua argitaratu zenetik eta lerro hauek 
irakurtzerako jakingo dugu, azkenean, Hezkuntza 
Sailburuak aurkeztutako Lege proiektua asmo izatetik 
lege bihurtzera pasa den ala ez. Egia esan, ez dugu 

pisuzko arrazoirik aurrera egingo duenik pentsatzeko, 
baizik eta alderantziz. Dena den, Hizkuntzen Marko 
berri baten ekimena Legebiltzarrean –2007ko martxoan– 
agindu zuenetik hona, ia bi urtez zurrumurruak, hika
mika mediatikoak eta abar igaro ondoren, duela aste 
batzuk egin du aurkezpena. 

Hizkuntza Ereduen Sistema gainditu eta euskararen 
normalkuntzan bultzada berri bat emateko urratsa izan 
zitekeen arren, gure iritziz hutsune garrantzitsuak ditu. 
Izan ere, hasieran ezagutu genuen lehen zirriborroak 
zalantzak sorrarazten bazizkigun, azaroan aurkeztu 
zaigun Lege proiektu honekin gure zalantzak areagotu 
besterik ez dira egiten.

Hala ere, azalpenean gauza interesgarriak jasotzen dira, 
besteak beste, hogeita bost urte ondoren ereduen sis
temaren emaitzak ez direla pozgarriak izan onartzen da 
eta gizartekomunitate osoaren bizikidetza bermatzeko 
hizkuntza ofizialak modu egokian ezagutzea funtsezkoa 
dela gaineratzen da. Ildo honetan, bat gatoz jasotzen diren 
hainbat adierazpenekin, alegia, “euskara lantzeari eskain
tzen zaion denbora edo harremana funtsezko faktorea 
dela hizkuntza hori irakasteko eta ikasteko prozesuan”; 
edo “euskararen garapena irakaskuntzan erabat defizita
rioa da, EAEko beste hizkuntza ofizialaren aldean”. 

Halaber, aurrera pausoen artean honakoak ere azpi
marra ditzakegu. Batetik, euskararen ezagutzan egun 
ematen den ikasleen arteko desberdintasuna desagert
zen ahalbideratzea, baita ikasketa prozesu osoan zehar 
ikasleek bizi duten sailkatzearekin –eredu finkoetan– 
amaitzea, gizarte kohesioa erraztuz. Bestetik, aipagarria 
da ikastetxe bakoitzak Hizkuntzaproiektua eratu beha
rra, tokian tokiko ezaugarrietan oinarriturik, hizkuntza 
ikaskuntzako helburuak lortzeko ibilbidea zehaztuz.

Aitzitik, kezkaz beterik gaude ondoko hutsuneak 
an tzematen ditugunean, ulertezina baita Legea inda
rrean jarriko den unetik aurrera lau urteko trantsizio
epea egotea. Gainera, aplikazio egutegia 16 urteko gara
penaz luzatzea gehiegikeria da, praktikan eta kasurik 
onenean 2025 urteraino goaz eta. Gutxi al da gaurdai
noko esperientzia 25 urtetan?

Ez dira zehazten gutxieneko gaitasun mailak, LOEn ezarri
tako helburu orokorrak besterik ez baitira jasotzen hi tzez
hitz. Ez dira inon aipatzen, B1 maila Lehen Hezkuntzarako 
eta B2 DBHren amaierarako, Hizkuntzen Europako 
Erreferentzia Markoan egokitzat jotzen direla jakin arren 
eta bitartekoak ipiniz gero, eskuragarriak direla gainera. 
Are eta zehaztapen gu txiago aurki daiteke derrigorrezko 
ondoko ikasmailei buruz, Lanbide Heziketa gerorako utziz 
eta beste hainbeste esan daiteke Helduen Hezkuntzaz. 

Ez da argitzen zer gertatuko den ebaluazioen ondoren, 
helburuak betetzen ez dituzten ikastetxeekin. Are eta 
larriagoa da sare pribatuaren kasuan, formulazioa oso 

Iturria: Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa Saila.

Egungo egoera (2007). Ereduak ikasmailaka 
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anbiguoa baita. Gutxienekoak bete gabe, dirulaguntza 
publikoak jasotzen jarraitu behar al dute? 

Ez dago irakasleria gehitzeko asmorik eta irakaskun
tzan badakigu horrek zer esan nahi duen. “Egokitu” 
besterik ez bada egiten, ezinezkoa bilakatuko da lege 

proiektu honen xede nagusia eskuratzea. Bereziki eus
kararen ezagutza eskasa den eskualdeetan, laguntza 
irakasleak, talde malguak, bikoizketak eta abar behar 
dira. Beste baliabideen artean, eskualde horietan 
irakasleria zein bestelako pertsonala gehitu beharra 
dago, ezinbestean.

Ez da inon agertzen erakunde publikoen artean euska
raren ezagutza zein erabilera sustatzeko Plan Integralik 
eratzeko asmorik, begi bistan dagoenean euskararen 
normalkuntzaren erronkan eskolak, soilik, ezin duela 
aurrera egin. Hasierako Lege proiektuaren zirriborroari 
xedapen bat gehitu zaion arren, lankidetzarako aipa
men orokor bat besterik ez da. Izan ere, irakaskuntza 
kanpoko erakundeen arteko lankidetzatik haratago 
joan beharko lukeen Hizkuntza Politika Integral baten 
beharra dago. 

Ez da Plan Ekonomikorik aurrikusten, irakasle gehiago 
zein bestelako baliabide berriak ezartzeko asmorik. 
Honelako proiektu batek, halabeharrez, berariazko 
finantzaketa behar du, bere helburuak eskuragarriak 
izan daitezen eta legea bera sinesgarria izan dadin. 

Amaitzeko, oso berandu etorri dela azpimarratu behar 
dugu, legealdiaren amaieran eta hauteskunde giroan. 
Horretaz gain, mesfidantzaz beterik gaude lege proie
ktua Hezkuntza Sailarena delako soilik eta oraingoz, 
Jaurlaritzako hirukoan zein beste alderdi politikoen 
artean bildu dituen adostasun eskasak ikusirik. Beraz, 
Hizkuntza Ereduen Sistema gainditzeko eginiko saiake
ra hau ez da gauzatuko, dirudienez. Aukera galdu bat 
izan da, baina eginkizun hori atzeraezina izango da 
martxotik aurrera Hezkuntza Sailaren ardura hartuko 
duen edonorentzat.

Argi dago, hizkuntzen marko berriak duen garrantzia 
jakinik, hezkuntza eragile zein alderdi politikoen artean, 
ahalik eta adostasun zabalena lortzea komenigarria 
dela. Baina, beti ere, ikasle elebidunak lortzeko bidean 
eta hau Euskal Herri osoari begira diogu. Euskararen 
normalkuntzan, inori beto eskubiderik edota atzera 
pausorik onartu gabe. Ezin da ahaztu ez dela gizarte 
elebidunik, hiritar elebidunik gabe. Eta gurean gehitu 
genezake, ikasle elebidunik gabe ere ez.•

Jon Moñux eta aMaia Zubieta
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La mercantilización
y despolitización de la educación

En el momento presen
te una de las grandes 
obsesiones de los gru

pos conservadores y de los neoli
berales es tratar de resignificar y 
despolitizar aquellos conceptos más 
progresistas con los que la izquier
da viene soñando y luchando por 
otro mundo mejor: democracia, jus
ticia social, igualdad, redistribución, 
reconocimiento, etc.

onceptos con gran poder de movi
lización social, pero a los que en 
estas últimas décadas se está tra
tando de reducir a meros eslóga
nes y muletillas con las que cual
quier persona puede rellenar sus 
frases, pues en realidad ya son 
demasiados los contextos en los 
que no significan ni obligan a nada. 
En esta tarea desempeña un papel 
decisivo la enorme red de medios 
de comunicación de la que estos 
sectores políticos y económicos 
son propietarios. Esta apropiación 
conceptual tendría como objetivo 

manipular mejor a quienes andan 
por la vida más despistados, con su 
capacidad de análisis más despreo
cupada ante los asuntos colectivos 
y públicos.

Es precisamente esta progresiva 
despolitización del pensamiento lo 
que está detrás del incremento de 
las presiones mercantilistas sobre 
los sistemas educativos. 

Una vez que las ideologías se dis
frazan como idénticas, es más 
fácil disimular la destrucción de 
lo público, promoviendo con total 
claridad concepciones donde se 
apueste exclusivamente por las 
empresas privadas, de las que sólo 
unos pocos privilegiados van a 
sacar provecho. Bajo este modelo, 
los poderes del Estado son usados 
para facilitar las condiciones de 
operar de los capitales multinacio
nales, para allanar los obstáculos a 
la implementación de políticas neo
liberales, y satisfacer las deman

das ideológicas de los grupos con
servadores. En consecuencia, se 
produce una subyugación de las 
finalidades de la educación pública 
a los intereses materiales, cultu
rales e ideológicos de las grandes 
multinacionales y grupos sociales 
conservadores.

Es la ficción o, mejor dicho, la ocul
tación de la política lo que dificulta 
enormemente la mirada hacia los 
objetivos que deberían regir las 
políticas educativas.

Como uno de los frutos del avance 
de las políticas económicas neo
liberales y de las ideologías con
servadoras, la economía aparece 
como la ciencia directiva de lo que 
puede o no puede hacerse; algo 
que además se beneficia del rele
gamiento a planos muy secunda
rios de los discursos filosóficos, 
éticos y sociológicos y, asimismo, 
por el reforzamiento desde las 
instituciones escolares de políti

Los sistemas educativos y quienes en ellos trabajan precisan repensar 

con seriedad su responsabilidad política y, por tanto, sus posibilidades 

de sumarse a las luchas sociales que numerosos colectivos sociales vie

nen llevando para tratar de construir otro mundo más justo y solidario. 
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cas de fragmentación del conoci
miento y de la investigación; de la 
organización en departamentos y 
áreas de conocimiento que, a su 
vez, se convierten en vigilantes 
de que ninguna otra interfiera o 
se cruce en las líneas de conoci
miento de las que se consideran 
amos y jueces exclusivos. Es esta 
la política educativa que podemos 
fácilmente visualizar en la orga
nización de los planes de estudio 
en asignaturas, como disciplinas 
independientes y, por tanto, con 
una notable ausencia de discursos 
y debates mucho más interdiscipli
nares. De este modo, también la 
asignaturización del conocimiento 
va a contribuir a facilitar una más 
difícil visibilidad de los intereses 
y funciones ideológicas y políticas 
que cumple el conocimiento con el 
que se entra en contacto.

Dificultar el conocimiento de la rea
lidad en las instituciones escolares 
da lugar también a un fenómeno 
perverso como es el de la “infan
tilización de la juventud”; tarea 
que se lleva a cabo de la mano de 
programas y materiales curricula
res como los libros de texto que 
los desaniman a interesarse por 
la comprensión de cómo funcio
na la sociedad; que entorpecen 
la reflexión acerca del modo en 
que sus actividades y conductas 
facilitan y reproducen las estruc
turas de poder opresivas de las 
que tanto acostumbran a quejarse. 
Con un curriculum con contenidos 
y metododologías tan tradiciona
les el alumnado muy difícilmen
te alcanza a ver las posibilidades 
que tiene para apostar por otro 
conocimiento; cómo puede ejercer 
sus poderes cívicos y contribuir a 
actuar de modos más eficaces para 
construir otro mundo más demo
crático, justo y solidario. En este 
ambiente de confusión interesada, 
la educación acaba reduciéndose a 
entrenamiento, “training”, a domes
ticación en el sentido que denun
ciaba Paulo Freire. En el grado en 

que la educación cae en semejan
te reduccionismo, en ese mismo 
grado la democratización de nues
tras sociedades se erosiona y ter
mina por convertirse únicamente 
en una palabra vacía de contenido, 
en un estribillo o cantinela que no 
obliga a nada.

En la actualidad, el avance de las 
políticas mercantilistas en educa
ción viene marcando el debate y 
las políticas educativas oficiales. 
Este tipo de medidas muy rara vez 
inciden en aquellas dimensiones 
que permitirían conformar un sis
tema educativo más democráti
co, al servicio, especialmente, de 
aquellos colectivos sociales más 
desfavorecidos y que, por consi
guiente, precisan de mayor ayuda. 
La educación aparece como la 
clave para encontrar un puesto de 
trabajo y hacerse rico, prestando 
muy poca atención, o ninguna, a 
las dimensiones éticas, políticas 
y sociales que tiñen la vida coti
diana en las instituciones escola
res. No debemos ignorar que para 
amplios sectores de la sociedad 
pocos conceptos acaparan menos 
valoración que los derivados de 
las dimensiones políticas. Con rei
terada insistencia la Derecha trata 
de convencer a la ciudadanía de 
que educación y política son dos 
rasgos que no tienen relación y, 
por lo tanto, que no deben plan
tearse juntos. Obviamente, en este 
ambiente oscurantista, el actual 
mercado capitalista y monopolista 
no se llega a poner nunca en cues
tión; llegando a considerarse como 
fruto de ilusiones psiquiátricas o 
de ceguera intelectual a cualquier 
otra propuesta que se quiera pre
sentar como alternativa a este capi
talismo predatorio e inhumano.

Este ambiente de despolitización 
es lo que explica la pobreza de los 
análisis del fracaso de algunos de 
los centros de las redes escolares 
públicas. Así, normalmente no se 
toman en consideración las con

diciones en las que estas institu
ciones trabajan, la precariedad de 
sus recursos materiales y de pro
fesionales, las características de la 
población que acogen, el contexto 
socioeconómico en el que viven 
las familias que allí envían a sus 
hijas e hijos. Esta falta de análisis 
es lo que explica el reduccionismo 
de las medidas de choque que las 
Administraciones acostumbran a 
proponer; la mayor parte de las 
veces centradas exclusivamente en 
prácticas disciplinarias, apoyadas 
con discursos que culpabilizan en 
exclusiva a ese alumnado, a sus 
familias y, por lo tanto, disculpan
do a quienes tienen verdadera res
ponsabilidad política en esas situa
ciones de fracaso escolar y social.

Un buen ejemplo del avance de las 
lógicas mercantiles en educación 
son las políticas de libertad de elec
ción. Al igual que se elige la tienda 
en la que compramos, el cine que 
deseamos ver, los conciertos a los 
que acudir, los bares y restaurantes, 
asimismo las políticas educativas 
vienen avalando y promoviendo que 
cada familia elija la educación que 
desea para sus hijos e hijas. Son 
los intereses de las clases medias 
y altas los que exigen esta clase de 
posibilidades presuponiendo que si 
eligen bien lo que hacen es garan
tizarse ventajas sociales y econó
micas para su prole. La libertad de 
elección les permite evitar que sus 
hijos e hijas tengan que compartir 
las aulas y demás instalaciones de 
los centros escolares con los “peli
grosos y violentos” niños de las 
clases populares, de la etnia gitana 
y de otras minorías estigmatizadas 
en los medios de comunicación de 
masas como asociales, amorales y 
delincuentes.

En un mundo donde reina una 
meritocracia cuyas reglas definen 
las clases medias altas y la clase 
alta, el origen social todavía des
empeña un papel fundamental en 
las posibilidades de acceder o no 
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el que cada grupo social y étnico se 
educa por separado. Las institucio
nes docentes privadas son exclu
sivamente instituciones de clase; 
al igual que la inmensa mayoría 
de los centros concertados, reser
vándose los centros públicos para 
las clases sociales populares y las 
minorías étnicas provenientes de 
países y colectivos sociales sin 
poder. Es esta fragmentación la 
que convierte a muchos centros 
públicos en espacios de “apartheid 
académico”, donde se concentra 
el alumnado más desfavorecido 
social, cultural y económicamente.

Hay, no obstante, también un sec
tor de las clases medias, y es pre
ciso subrayarlo, que sigue com
prometido con la educación públi
ca, pues mantiene todavía vivo un 
compromiso con la justicia social y 
con la construcción de otro mundo 
en el que las diferencias nunca se 
conviertan en factor de discrimina
ción, en argumentos para legitimar 
desigualdades. Pero el esfuerzo 
que, día a día, se ven obligados a 
realizar para seguir defendiendo a 
la red pública es cada vez mayor, 
pues los ataques lanzados por la 
derecha y la Iglesia vaticanista no 
hacen más que incrementarse.

Tengamos presente que en una 
sociedad clasista y credencialista, 
las hijas e hijos acaban convirtién
dose en mercancía o en inversiones 
con las que las familias van a par
ticipar en una especie de juego de 
la Bolsa. Son fondos que, depen
diendo del éxito de las elecciones 
que vayan realizando durante su 
permanencia en el sistema educa
tivo abrirán más o menos puertas 
y posibilitarán mejores o peores 
oportunidades en el mercado el 
día de mañana. Chicos y chicas son 
los seres en quienes se confía para 
hacer realidad sueños y aspiracio
nes de la familia. De este modo, el 
propio alumnado en muchos casos 
acaba viviendo su cotidianidad en 
situaciones de gran estrés, dado 

que sus padres y madres les intro
ducen en una dinámica fuertemen
te competitiva en la que entra en 
juego el “orgullo y honor” de la 
familia. El éxito escolar es visto 
también como el éxito de sus pro
genitores, pues significa que supie
ron elegir bien el centro escolar, el 
profesorado y los estímulos con 
los que incentivar cotidianamente 
a sus hijos e hijas. Y por el contra
rio, el fracaso escolar es percibido 
como una “mancha familiar”, un 
batacazo en el nivel de las aspira
ciones, y que exige, a su vez, bus
car a los culpables: el profesorado.

En este tipo de políticas sociales y 
educativas, las dimensiones estruc
turales, el rol del Estado queda 
siempre disimulado y/o disculpado. 
Dado que, de un modo insistente, al 
estilo del más eficaz de los anuncios 
publicitarios, se pregona que existe 
la posibilidad de elección del cen
tro escolar, las responsabilidades 
pasan a transferirse exclusivamente 
a las familias. En consecuencia, y al 
igual que en el juego de la bolsa de 
valores, las posibilidades de éxito 
y fracaso van a ser el fruto de la 
información privilegiada de la que 
se dispone y, por tanto, de las elec
ciones que se vayan tomando, o 
sea, del centro escolar en el que se 
coloca la inversión, de la institución 
a la que se envían a los hijos e hijas. 
El marketing y la publicidad se con
vierten de este modo en la vía con 
la que manipular a la ciudadanía 
sobre la base de venderle “sue
ños” y promesas de satisfacción 
de sus ansiedades; algo que nunca 
se va a hacer realidad por comple
to en este nuevo contexto de vida 
líquida (Zigmunt BAUMAN, 2006); 
un mundo en el que las personas 
acaban reducidas a la dimensión 
de “homo eligens”, seres que en 
función de sus recursos económi
cos sólo estarían capacitados para 
elegir y consumir en el mercado de 
bienes de consumo.

No podemos olvidar que esta 
estrategia de conformación de 

a una educación de calidad. Algo 
que, además, se viene acentuando 
en las últimas décadas en las que 
las clases medias viven cada vez 
más preocupadas por mantener su 
estatus social, debido a las crisis, 
inestabilidades y nuevas reglas de 
los mercados económicos. 

En la década de los setenta y, espe
cialmente, después de la transición 
democrática en la que se produce 
un fuerte crecimiento de las clases 
medias, dada la expansión de los 
mercados económicos, junto con el 
predominio de ideologías progresis
tas que apostaban por una sociedad 
verdaderamente democrática; en 
un momento en el que los discursos 
sobre equidad y justicia se convir
tieron en dominantes, la educación 
pública se contemplaba como la vía 
para avanzar en la construcción de 
sociedades más justas y democrá
ticas. A partir de los ochenta, las 
crisis y recesión de los mercados, 
junto con las guerras del petróleo, 
volvieron a poner delante de los 
ojos la amenaza del desempleo y de 
la movilidad descendente.

Las clases medias habían acapa
rado un alto porcentaje de plazas 
en las universidades; sus descen
dientes tenían éxito y conseguían 
títulos universitarios que, contra
riamente a lo soñado, no abrían 
tantas posibilidades de trabajo en 
un mercado que se encontró con 
un exceso de demanda para la ofer
ta que se realizaba. En esta prime
ra década del siglo XXI, los salarios 
de quienes entran en el mercado 
laboral con licenciaturas no están 
siendo los esperados. En conse
cuencia, las nuevas clases medias 
van a ir poco a poco diseñando 
otras reglas del juego con las que 
puedan llegar a tener más éxito. 

Así, por ejemplo, la actual división 
de los centros escolares en dos 
redes, una concertada y privada, y 
otra pública, es la mejor manera de 
visibilizar un sistema educativo en 
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un sentido común tan consumis
ta y competitivo es indispensable 
para lograr el consentimiento y 
una resignada aceptación de las 
situaciones de injusticia y opresión 
en las que vive la inmensa mayo
ría de la población. Es preciso ser 
conscientes de que “la domina
ción consiste en la presencia de 
condiciones institucionales que 
impiden a la gente participar en 
la determinación de sus acciones 
o de las condiciones de sus accio
nes. Las personas viven dentro de 
estructuras de dominación si otras 
personas o grupos pueden deter
minar sin relación de reciprocidad 
las condiciones de sus acciones, 
sea directamente o en virtud de 
las consecuencias estructurales 
de sus acciones. La democracia 
social y política en su expresión 
más completa es el opuesto de la 
dominación” (Iris Marion YOUNG, 
2000, pág. 68).

En el momento presente, la estra
tegia de conservadores y neolibe
rales tendrá mayor o menor éxito 
en el grado en que son capaces de 
engañar a la ciudadanía, haciéndole 
creer que vivimos en momentos de 
postpolítica o postideología (Slavoj 
ZIZEK, 2001); vendiendo una “pre
tendida” muerte de la política en 
un mundo sin sustancia en el que 
las diferencias entre visiones polí
ticas enfrentadas son sustituidas 
por una alianza entre «tecnócratas 
ilustrados». La política deja de ser 
el arte de lo posible, la vía para con
vertir en realidad las aspiraciones 
humanas, para acabar transformán
dose en un rastrero posibilismo, 
que imposibilita poner en funciona
miento innovaciones y arriesgarse a 
transformar la realidad. La política 
queda reducida a mera adminis
tración. La realidad pasa a estar 
dominada por la cínica frase que 
Giuseppe Tomasi di LAMPEDUSA 
(1991, pág. 45) pone en boca del 
joven aristócrata Tancredi, en la 
novela El Gatopardo: “si queremos 
que todo siga igual, es necesario 

que todo cambie”. En este ambien
te “post” los cambios son simula
cros, tienen como finalidad calmar 
y adormecer a quienes diagnostican 
las injusticias del presente, hacién
doles ver que sus reivindicaciones 
son escuchadas, y convencerles 
para que demoren sus exigencias 
de transformación a ver si con el 
paso del tiempo las olvidan.

El colectivo docente tiene que caer 
en la cuenta de que un mundo mer
cantilizado es una amenaza muy a 
corto plazo para una mayoría de 
las instituciones escolares, pues no 
están en condiciones de participar 
en pie de igualdad con aquellos 
centros de élite en los que las fami
lias y colectivos sociales e ideoló
gicos con mayor poder económico 
realizan sus inversiones.

En concreto, creo que urge estar 
dispuesto a cuestionarse en qué 
medida la selección de contenidos 
culturales con la que se trabaja en 
las aulas tiene como objetivo fun
damental preservar los intereses 
de determinados colectivos hege
mónicos, construir relaciones de 
poder a su servicio, antes que pro
mover aprendizajes liberadores en 
contextos de enseñanza y aprendi
zaje democráticos.

Construir un sistema educativo 
realmente democrático nos obliga 
a implicarnos en una tarea pros
pectiva que requiere tener presen
te los cambios que están teniendo 
lugar en nuestras sociedades, las 
oportunidades que se abren, así 
como los peligros que acechan, 
para poder imaginar con algo más 
de rigor el mundo del futuro y, por 
consiguiente, las probables nece
sidades del alumnado que ahora 
está en las aulas. Asimismo, con
vierte en imprescindible detener
se a contemplar qué modelo de 
estudiante, de joven, de persona 
adulta, trabajadora, profesional, 
ciudadana, madre, padre es el que 
promueve el curriculum que en la 
actualidad se trabaja en cada insti

tución escolar.

No podemos ignorar que los siste
mas educativos fueron y son una 
de las redes mediante las que se 
produce la domesticación de las 
poblaciones, aunque con intensi
dad muy variable, dependiendo 
del grado de organización y de 
lucha de los distintos grupos socia
les que operan en el interior de 
cada sociedad. Pero son también 
las aulas uno de los espacios más 
apropiados para ayudar a las nue
vas generaciones a ver y construir 
otras posibilidades. Una educación 
verdaderamente crítica es el mejor 
antídoto contra el vocabulario 
“venenoso” con el que la derecha 
trata de vendernos su nuevo dis
fraz de aceptación de un mundo 
inmoral, autoritario e injusto; rea
lidad contra la que, obviamente, es 
necesario rebelarse.
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Legeen arabera, pertsona 
guztiak berdinak gara, baina 
errealitateak egunero gogo

rarazten digu baldintza sozial bat
zuek (horien artean lana) pertso
nen osasuna, bizi itxaropena eta 
bizi iraupena bera ere kolokan 
jartzen dituztela.

Lan istripuek 100 pertsona ingu
ru hiltzen dituzte urtero Euskal 
Herrian eta 1.000 inguru estatu 
espainarrean. Hainbeste hildako 
sortzen dituen arazoa beste edo
zein izango balitz, arazo hori 
konpontzea gure agintari guztien 
lehentasuna litzateke, dudarik 
gabe. Baina kasu honetan, istri
puak direnez, aurreikustea ezi
nezkoa dela sinestarazi nahi digu
te, lan egiteko moduarekin zeriku
sirik ez balute bezala. Horrela, 
zorigaiztoaren edo langileen 
akatsen ondorioak direla esaten 
dute, lana antolatzerakoan enpre

sen ugazabek eta zerbitzuen 
arduradunek dituzten eskumen 
zabalak eskutatuz

Guk beti pentsatu dugu lan 
istripuak lanak sortzen dituen 
osasun kalterik argienak zirela, 
baina inolaz ere ez kalte baka
rrak. Azken urteetan egiten ari 
diren ikerketek argia ekarri dute 
gainontzeko kalteen gainean. 
ISTASek egindako ikerketaren 
arabera 2005ean hego Euskal 
Herrian lanak sortutako gaixota
sunen ondorioz hildako pertso
nak 1.091 izan ziren, istripuetan 
halako 10 (217 Nafarroan eta 874 
EAEn) eta 16.466 estatu espai
narrean, istripuetan halako 
16. Gaixotasun horien guztien 
tratamenduen eta ordaindu 
beharreko pentsioen kostua 
aipa genezake, baina nahiago 
dugu banku guztien dirua baino 
gehiago balio duen datua azpi

Lanak sortutako osasun ezberdinta
sunei aurre egin behar diegu

Este artículo resume las aportaciones realizadas por Laurent Vogel en la conferencia 
organizada por STEE-EILAS y ESK en Bilbao el 17 de noviembre pasado, así como de 
otros artículos del citado especialista, en los que analiza las limitaciones de los sis
temas de indemnización de las enfermedades profesionales y formula propuestas 
para su mejora. Sobre esta base, se plantea dar un salto cualitativo, pasando de la 
indemnización a la prevención, poniendo el énfasis en conseguir unas condiciones 
de trabajo que no resulten perjudiciales para la salud. Para ello sería necesario 
hacer visibles las desigualdades sociales de salud que el trabajo provoca. Debemos 
hacer notar la correlación que existe entre determinados grupos profesionales o 
determinadas condiciones laborales y la frecuencia de los daños a la salud, como 
en su día hicimos con los problemas de voz del profesorado. Debemos convertir la 
salud laboral en un problema social, actuando dentro y fuera de los centros de tra
bajo hasta conseguir el nivel de presión necesario para doblegar la resistencia de 
las administraciones y los empresarios.
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marratzea: 2005ean lanak sortako 
gaixotasunen ondorioz hil ziren 
pertsonek zeukaten bizi itxarope
naren arabera galdutako bizi tza 
urteak alegia. 2.024 urte izan ziren 
Nafarroan, 8.488 EAEn eta 159.777 
estatuan.

Frantzian egindako ikerketa batek, 
berriz, bizi itxaropena aztertu du. 
Asko igo da azken hamarkadetan, 
baina ezgaitasun edo elbarrita
sun gabe bizitzeko itxaropenak 
lan motaren arabera aldatzen du. 
Ejekutibo baten itxaropena langile 
batena baino 10 urte luzeagoa da.

Egoera honen aurrean, lan baldin
tzak Osasun Publikoaren barruan 
garrantzi handiko faktorea izatea 
logikoena litzateke. Hala ere, joera 
kontrakoa da, norberaren ohitura 
eta portaerarekin zerikusia duten 
Osasun Publikoko faktoreak (elika
dura, alkohola eta tabakoaren 
kontsumoa, kolesterola...) lan osa
sunaren esparruan sartzea. Gai
nera, egiten den osasun zain tzak 
askotan ez du ikuspegi epidemio
logiko edo kolektiborik, eta maiz 
ez ditu ezta lan arriskuak ere kon
tuan hartzen. Langileen osasuna 
egoki babesteko, lan baldintzak, 
lanaren antolaketa eta lan merka
tuaren azterketa diakronikoa egin 
beharko dugu, pertsona horien 
lan bizitza guztia kontuan hartu
ta. Lanak osasunerako dakartzan 
kalteak ikertzeko ikuspegi zabala 
izan behar dugu:

•  Etxean egiten den eta ordain
tzen ez den lana ere kontuan 
hartu behar da. Dublingo Fun
dazioak lan denborari bu ruz 
Europan egindako ikerke
ta ba ten arabera, jardunal
di erdiko kontratua daukan 
emakume batek egiten duen 
lanaldia jardunaldi osoko gizon 
batek egiten duena baino han
diagoa da, emakumeak etxean 
lan ordu asko egiten dituelako. 

•  Emakumeei dagokienez, ez 
du te gizonezkoek diharduten 
alor berberetan lan egiten, lan 
errepikakorrak jasaten dituzte, 
edo presaka, etendura asko
rekin, edo beti besteen zer
bitzura lan egin behar dute. 
Hori guztia gutxi izanik, laneko 
segurtasun eta osasun siste
ma gizonezkoena da, bertan 
emakumeen biologia, egoera 
so zia la eta lanbideak arrot
zak direlako. Emakumeentzat 
mingarriak di ren baldintzak 
arinak izango balira bezala 
hartzen dira eta emakumeen 
hitza zalantzan jartzen da Datu 
zientifiko egokirik ez ego
teak aldaketak eragozten ditu 
Karen Messingek azaldu zuen 
bezala. 

•  Behinbehinekotasuna kalte
garria da langileen osasune
rako, baina ez soilik lan istripu 
gehiago jasateagatik edo lan 
baldin tza ezegokiak edo arris
kutsuak onartzera behartzeaga
tik. Be hinbehineko kontratua 
dutenek zailtasunak dituzte 
bere bizi proiektua gauza tzeko, 
eta lehenengo semealaba 
e du ki tzeko unea atzeratzen 
du te, haurdunaldietako arris
kuak areagotzen baitira. 

•  Estresa sortzen duten lan bal
dintzek trafiko istripuak (eta ez 
soilik in itinere deitutakoak) eta 
portaera zein kontsumo kalte
garriak areagotzen dituzte.

•  Lanean ematen diren arrisku 
eragileei ingurugiroan daude
nak gehitu behar zaizkie, eta 
horiek ere faktore sozialek bal
dintzatuta daude.

•  Ugalketarekiko arriskuek 
be lau naldi berrietan izan 
dezakete eragina.

Gaixotasun profesionalen 
kalteordainketa sistemen 
eraginkortasuna

Laurent Vogelen ustez, gaixota
sun bat eta lanbide bat elkartzen 
ditugunean, bata bestearen ondo
rio naturala delako ustea sort
zeko arriskua dago. Eta gaixota
suuna ekiditzea ezinezkoa denez, 
egin daitekeen gauza bakarra 
biktimei eta bere familiei lagunt
zea da. Baina laguntza sistema 
horrek oreka ekonomikoa man
tendu be har duenez, beti jarriko 
ditu oztopoak dauden gaixotasun 
guztiak ez onartzeko. Indarrean 
dagoen zerrendak inoiz ez du jaso
tzen lanak sortutako gaixotasun 
guztiak, eta zerrendan ez dauden 
gaixotasunak onartuak izateko 
dagoen prozedura oso murriz
tailea da, gaixotasunaren eragile 
bakarra lana dela frogatu behar 
delako. Azken finean, prozedura 
hori indarrean dagoen zerrenda 
maiz ez berritzeko aitzakia bihurt
zen da. Beraz, kalteordainketa 
sistemak ezkutatze sistemak dire
la esan dezakegu.

Vogelek sistema horiek hobetzeko 
neurri batzuk proposatzen ditu:

•  Gaixotasunak lanbide zehatze
kin ez lotzea. Estatu espainia
rrean aurrerapenak egin dira 
norabide horretan. 

•  Zerrendak maiz eguneratzea, 
epidemiologiak ematen dituen 
datuak kontuan hartuta. Es ta
tu espainarrean lan osasune
ko zaintza epidemiologikorako 
si se ma diseinatuta eta mar txan 
jartzeko prest zegoen. SISAL 
deitzen zen eta horren bidez 
medikuek lanak sortutako 
gaixotasunen berri emango 
zu ten, zerrendak eguneratze
rakoan datuak izateko, baina 
sistema hori 2005etik dago 
geldirik. 

•  Osasun zerbitzu publikoen eta 
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prebentzio zerbitzuen inplika
zioa lortzea. 2003ko gomendio 
europarrean agertzen zen pro
posamena, baina 2006/1299 
Errege Dekretuak 5. artiku
luan soilik aipatzen du eragile 
horien laguntza, baina horreta
rako prozedura zehaztu gabe 
geratu zen. EAEk prozedura 
garatu du, baina momentuz ez 
da gehiegi erabiltzen. Osasun 
publikoaren parte hartzearen 
garrantzia ikusteko Nafarroako 
kasua az tertuko dugu: 1999an, 
estatu espainiarreko biztanle
riaren %1,53 soilik izan arren, 
estatuan onartutako gaixotasun 
profesionalen %9,6 Nafarroan 
onartu ziren. Urte bat lehenago 
%2,6 izan zen. Urte horretan 
aldatu ze na zera izan zen: osa
sun zentro batzuek zaintza epi
demiologikorako sarea osatu 
suten INSLrekin batera.

•  Gaixotasun profesionalak 
o nar  tzen dituzten erakundeen 
praktika okerrak gutxitzeko 
borrokatzea. Estatu espainia
rrean, hain zuzen ere, mutuen 
jarrerak azken bi uteetan onar
tutako gaixotasun profesiona
len kopurua nabarmen jaistea 
ekarri du. 

2006an 05.12.27ko 2005/4054/ 
TAS aginduak gaixoasun profesio
nalen kalte ordainak finantziatze
ko prozedura aldatu zen. Lehen 
mu tuek bajak ordaintzen zituzten, 
baina pentsioak INSSak ordaint
zen zituen. Aldaketarekin mutuek 
pen tsioen zati bat ordaindu behar 
izan dute, beren gastuak igo dire
larik. Gainera finantziazio sistema 
berriaren ondorioz gaixotasun pro
fesionala lan istripua baino %25 
garestiagoa ateratzen zitzaion 
mutuari, nahiz eta langileentzako 
prestazioak berberak izan. Ba tzuek 
diotenez, horrek gaixotasunak lan 
istripu bezala tramitatzera eraman 
zituen mutuak. Bi egoera horien 
ondorioa oso argia da: 2006an 

onartutako gaixotasun profesiona
len kopurua %30 jaitsi zen. 

2007an gaixotasun profesio
nalen zerrenda berria sartu zen 
indarrean. 2006ko 1299 Errege 
Dekretua izan zen eta onartutako 
gaixotasun motak 71 izatetik 141 
izatera pasatu ziren, beraien eragi
leak ere gehiago izanda. Ondorio 
logikoa onartutako gaixotasun 
kopurua handiagoa izatea izango 
zen, bai na kontrakoa gertatu zen, 
2006koa baina %25 txikiagoa izan 
zen. Baja eragin zuten gaixotasun 
profesionalen kopuruaren jaitsie
ra askoz nabarmenagoa izan zen 
(%32 2006an eta 35 2007an).

Ez prebentzioa, ezta osasun zaintza 
ere ez dira bi urtetan hainbeste 
aldatu horrelako jaitsiera sortze
ko. Beraz, denok pentsatu dugu 
mu tuen zikoizkeriaren ondorioa 
izan dela, beraiek baitira gaixota
sun profesionalak onartzeko lehe
nengo ardura dutenak. INSSaren 
aurrean aukeztutako erreklamazio
en %35 onartua izan da, eta admi
nistrazioa mutuek ukatutako kasu 
guztiak aztertzen ari da. Gainera, 
mutuen zereginen inguruan sort
zen diren kexak errazago aurkeztu 
ahal izateko lehiatila birtuala sortu 
du Gizarte Segu ran tzak: 
www.ovrmatepss.es/virtual/

•  Zerrendan ez dauden gaixota
sunen kasuan eragile bakarra 
lana dela frogatzeko beha
rra kendu beharko litzateke, 
epidemiologia ikerketek argi 
esaten badute lanbide batzue
tan gaixotasun horiek maiz 
ager tzen direla nahikoa izan 
beharko litzateke.

Kalte ordainatik prebentzio
rako jauzia

Gaixotasun profesionalen bikti
mek eta bere familiek kalte
ordaina jasotzea justizia kontua 
da, baina pertsona horiek gaixotu 

duten faktoreak aztertzen ez badi
tugu, eta baldintza horiek aldatze
ko ezer egiten ez badugu, pertso
na gehiago gaixotuko dira motibo 
berberaren ondorioz.

Gaixotasun profesionalen inguran, 
bi betebehar dituzte ugazabek 
eta zerbitzu publikoetako ardu
radunek. Gizarte Segurantzaren 
lege orokorraren (1994/1 errege 
dekretu legegilea) 197.2 artikulua
ren arabera, azterketa medikorik 
egiten ez badute, agertzen diren 
gaixotasun profesionalen erantzule 
izango di ra, eta langilearen baja, 
tratamentua eta prestazio guztiak 
enpresaren patrikatik ordainduko 
dira. Arau honek osasun zaintza 
ziurtatu nahi du, lanbide batean 
gaixotasun profesionala jasateko 
arriskua dagoenez, gaixotasunaren 
zantzuak ahalik eta lasterren ant
zemateko.

Halaber, Prebentzio zerbitzuen 
arautegiaren 6. artikuluaren ara
bera, langileen osasunean kalteak 
agertzen direnean lan arriskuen 
ebaluaketa berraztertu behar da. 
Helburua zera da: neurriak hartzea 
motibo berberarengatik beste inor 
ez gaixotzeko.

Kalteordainen sistemarekin 
konparatuta prebentzioak daukan 
abantailarik nagusiena hauxe 
da: prebentzioaren ikuspuntutik 
ekidin be har diren gaixotasunak 
ez dira soilik zerrenda ofizialean 
agertzen di renak, lan baldint
zen ondorioz ager daitezkeen 
guztiak, eta lana eragile bakarra 
izatea ezinbestekoa izan gabe. 
Prozesu horretan epidemiolo
giak esaten duena kontuan har
tuko da, informazioa aztertzeko 
perspektiba eduki behar delarik, 
sektoreko informazioa,adibidez, 
eta ez en presa txiki baten egoera 
soilik. Era berean, lan gileek 
emandako informazioa har tu 
behar da kontuan, beste informa
zioak baino eraginkorragoa izan 
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delako, eta ikuspuntu desberdi
nak batzen duelako (gazteak eta 
esperientziadunak, emakumeak 
eta gi zonak) azterketa osatuagoa 
lortzeko, eta horrela arriskuei 
aurre ahal izateko.

Zer egin dezakegu sindika
tuok? 

Lanak sortzen dituen osasun kal
teak eta osasun ezberdinatasun 
sozialak begibistan jarri behar 
ditugu. Lanbide edo lan baldintza 
ba tzuen eta osasun kalteak jasate
ko maiztasunaren artean dagoen 
lotura azaleratu behar dugu. 

Hori da STEE-EILASek eta STE kon
federakundeak irakaslegoaren 
a ho tseko arazoen inguruan lortu 
genuena, ahots kordetako nodu
luak gaixotasun profesionalen 
zerrendan sartzea emaitza izan 
baitzen. Horri buruzko informa
zioa Lan Osasuna aldizkariaren 1. 
zenbakian topatuko duzue, www.
steeeilas.org web gunearen lan 
osasuna ataleko argitalpenak, 
azpiatalean.

Lan horretan eraginkorrak izateko 
gure ezagutza propioa sortu be har 
dugu, sektorean eta lantokian ber
tan. Lanaren oinarrizko prozesuak 
eta agertzen diren arriskuak iden
tifikatu behar ditugu, desagerta
razteko borroka abiatzeko. Zere gin 
horretan gure lankideen parte har
tzea inplikazioa da gure ar marik 
handienak, lan baldintzen alderik 
ilunena deskubritzeko ezin  bes te
koa dena. Gure lankideengandik 
biltzen dugun informazio hori lanki
deen esku jarri behar dugu preben
tzio bideak eta egoera hobetzeko 
neurriak elkarrekin planteatzeko.

Oso garrantzitsua da esperientzia 
praktiko positiboak sortzea, horre
la kontzientzia gehiago sortu eta 
talde bezala langileok dugun kon
fidantza areagotu egingo da. 

Pertsonen osasuna berezko balioa 
dela defendatu behar dugu, sor 
daitezkeen kosteak edo onura 
ekonomiko guztien gainetik.

Sindikatuak langile gutxiko edo 
ahulagoak diren sektoreetako ara
zoak planteatu behar ditu, bere 
eskakizunen aldeko presioa anto
latzeko gaitasunik ez dutelako. 
Hor sartuko dira kontratetako lan
gileak, besteak beste.

Konplizidadeak eta sinergiak bila
tuko ditugu teknikariekin, espezia
listekin, ikuskatzaileekin, aktibis
ta, langile eta langileen ordezkari 
gisa dakiguna ahaztu gabe eta 
gure duintasuna galdu gabe.

Lana antolatzeko modua bera ere 
aztertzen eta aldatzen saiatu behar 
dugu, orain arte enpresen ugaza
ben eta administrazioetako bu ruen 
esku egon baita, askotan langileen
tzako faktore toxikoa bihurtu dela
rik.

STEE-EILASen lan osasunaren 
in guruko kontzientzia sortzen 
saiatu gara azken urteetan, eta 
Lau rent Vogelek ordezkatzen duen 
sindikalgintzarik aurreratuena 
gau  zatu na hi izan dugu. Balantzea 

egiten ba dugu argi dago kontzien
tzia sortu dugula, baina asko falta 
zaigu oraindik administrazioak eta 
patronal pribatuak beren langi
leen osasuna errespetatzera eta 
babestera behartzeko. Hori lort
zea ez da erraza izango, azken 
urteetan argi utzi baitute legeak 
ezarritakoa betetzeko boronda
terik ez dutela. Ira kaskuntzaren 
esparruan onartutako gaixotasun 
profesionalak egonda ere ez dute 
langileen benetako osasun zain
tzarik antolatu nahi izan, ezta inor 
ez gaixo tzeko beharrezkoak diren 
preben tzio neurriak hartu ere. 
Beraiek ez daukaten borondatea 
geuk jarri beharko dugu, gure lan
kideen laguntzarekin.•

ruben belandia

sTee-eilaseko 
lan osasun Taldeko kidea
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En la presentación de los pre
supuestos generales para 
la CAPV y Navarra, ambos 

go biernos coincidieron a la hora 
de subrayar el principal valor 
de sus propuestas: los dos pro
yectos presupuestarios, al pare
cer, van a sostener los niveles 
de gasto social en un periodo 
de crisis generalizada. (Lo que 
no impide que el presupuesto de 
educación navarro sufra serias 
restricciones). Lo curioso es que 
ambos gobiernos hablan con 
orgullo de mantener parámetros 
tan diferentes como el 72% en 
la CAPV y el 53% en Navarra, 
algo no cuadra. Es evidente que 
han cuantificado dicho gasto de 
una manera muy diferente. Desde 
hace años se viene denunciando 
este tema por parte de diversos 
agentes. El kartzen, por ejemplo, 
revela que en la cuantificación del 
gasto social se incluyan concep
tos como la Er tzantza, la Policía 
Foral, la inversión en I+D o todos 
los gastos de personal y manteni
miento de la Ad mi nistración.

Aparte de los conceptos que debe 
incorporar, también hay discu
sión sobre cómo medir el esfuerzo 
inversor de un gobierno en gasto 
social. Mientras no se invente 
otra cosa, el criterio más objetivo 
es el de porcentaje del Producto 
Interior Bruto (PIB) que dedican a 
esos menesteres sus instituciones. 
Desde 1993 hasta la actualidad en 
vez de acercamos a la media euro
pea cada año estamos más lejos. 
En 1993 la UE dedicaba al gasto 
social un 29% del PIB y la CAPV un 
24,4%; en 2005 la media de la UE 
era del 28% del PIB, y en la CAPV 
se había reducido al 18,9%. 

La memoria económica del CES de 
2006 hace la misma reflexión: “...
la distancia con la UE cada vez es 
mayor si medimos en porcentaje 
sobre el PIB el gasto realizado en 
protección social: en 2003 la CAPV 
representa el 68% de la media del 
gasto realizado en la UE15, mien
tras que en 1995 representaba el 
79% de la media de la UE15”.

Los datos de Navarra son muy simi
lares y nos llevan a la misma con
clusión: hay un déficit del 9% de 
gasto social con respecto al PIB y 
más de la mitad de ese déficit se 
concentra en educación y sanidad.

La educación en la CAPV 
2009: lo que mal empieza…

El presupuesto del Departamento 
de Educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno 
Vasco para el año 2009 asciende 
–según el proyecto que conoce
mos– a 2.625 m. de euros. A la 
hora de redactar esta información 
falta por conocer con exactitud la 
incidencia que tendrán en dicho 
proyecto las propuestas acorda
das por el Gobierno Vasco con el 
PSE, pues no disponemos de datos 
suficientes para poder valorarlas. 
Igualmente, entendemos que las 
partidas referidas a la Universidad 
e In ves tigación requieren un análi
sis diferenciado que estamos rea
lizando. 

En un contexto de crisis generaliza
da que ha traído consigo un brusco 
frenazo al crecimiento del presu
puesto general (que sube única
mente el 5,5% frente al 13,7% del 
año pasado) el proyecto de presu

A vueltas

con el gasto social

puesto de Educación del Gobierno 
Vasco, en principio, sostiene los 
parámetros de crecimiento habi
tual de los últimos años, un 7,4% 
este año frente al 7,6% del año 
anterior. Como consecuencia de 
ello, por primera vez en la legisla
tura pasa a ser uno de los depar
tamentos que tiene un crecimiento 
superior a la media. 

Pero este hecho no puede enga
ñarnos. Aunque hay que recono
cer este esfuerzo por mantener el 
gasto en educación en los niveles 
anteriores a la crisis –más fren
te a actuaciones de instituciones 
como el Gobierno de Navarra que 
han optado por el recorte brutal 
del gasto educativo– de ninguna 
manera compartimos los mensajes 
triunfalistas de un Gobierno Vasco 
que mantiene el gasto social muy 
alejado de los niveles deseables.

20062009

Este es el último presupuesto de 
la legislatura, por lo que podemos 
hacer una valoración de los últimos 
4 ejercicios, y afirmar que el con
sejero de Educación no va a dejar 
las cosas mucho mejor que como 
se las encontró. Y esta afirmación 
viene avalada por los datos, ya 
que las auténticas prioridades (las 
grandes obras públicas, el desarro
llo tecnológico y la I+D, donde se 
ha planteado alcanzar para el 2010 
el 2,25% del PIB) se reflejan en pre
supuestos y no sólo en discursos.

•  Los presupuestos de Educación 
han subido en el periodo 2006
2009 en un 27,2% mientras 
el presupuesto general del 
Go bierno Vasco ha crecido un 
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37,5%.

•  La educación ha pasado de 
representar el 26,8% del pre
supuesto global a apenas el 
25%, con lo que ha perdido 
1,81 puntos.

•  En 2006 gastábamos el 3,5% 
del PIB en educación y 4 años 
más tarde previsiblemente 
se guiremos en esos paráme
tros, inferiores en un punto a 
la media estatal y muy bajos 
en relación a la mayoría de los 
países europeos y a la media de 
la UE de los 27 (5,4 en 2006), 
lejos, asimismo, de las reco
mendaciones de los organis
mos internacionales. En toda 
la le gislatura apenas hemos 
avanzado hacia la consecución 
del 6% del PIB para educación 
a la que se comprometieron 
los gobiernos europeos en 
el Acuerdo de Lisboa del año 
2000.

Recursos Humanos

Uno de los mensajes que reitera
damente transmite la Consejería 
de Educación hace referencia al 
enorme esfuerzo presupuestario 
dedicado por el Departamento a 
aumentar los recursos humanos de 
los centros públicos, así como la 
situación privilegiada de sus pro
fesionales. Los datos, sin embargo, 
nos dicen otra cosa, ya que en este 
mismo periodo los gastos de per
sonal solo han crecido un 21,9%, 
muy por debajo del 27,2% del con
junto del Departamento. 

Este hecho tiene una relación 
directa con la falta de recursos 
humanos en los centros, algo que 
no es nuevo y que se agudiza. 
Falta profesorado, personal de 
servicios, de apoyo, nuevas figu
ras profesionales, reconocimien
tos horarios para funciones… para 
atender las necesidades del siste
ma en unos momentos transcen
dentales. Ante la continua exigen
cia que la sociedad vasca hace a 
la escuela se incide una y otra vez 

en la política de aplicar reformas 
sin recursos humanos suficien
tes, y se abusa del sentido de la 
profesionalidad como si fuera un 
recurso ilimitado. 

Las condiciones de trabajo han 
empeorado objetivamente como 
consecuencia de cuestiones como 
la modificación del perfil del alum
nado, aumento generalizado del 
nº de alumnos y alumnas por aula, 
aumento de labores burocráticas… 
No existe reconocimiento efectivo 
del au mento de esa carga de traba
jo para sus profesionales.

Las OPEs son meros actos adminis
trativos que no crean plazas nue
vas; mientras tanto se mantienen 
ina cep tables niveles de precarie
dad en el colectivo de personal sus
tituto. 

Estos temas han sido el caballo de 
batalla de la reivindicación sindi
cal durante los últimos años y se 
han cerrado en falso con al firmar 
Departamento un acuerdo labo
ral con la minoría sindical (CCOO 
exclusivamente). Este, por lo tanto, 
es un reto que sigue pendiente.

Externalización y privatización

Las transferencias o subvencio
nes a empresas privadas se han 
consolidado en este periodo como 
gastos corrientes, representando 
el 42 o 43% del presupuesto si 
lo sumamos a las becas y ayudas 
familiares. Esto en la práctica supo
ne que el Departamento tiene muy 
reducida su capacidad de gestión 
ya que puede decidir únicamente 
sobre un 58% de su presupuesto. 

Responsable en gran parte de esta 
situación es la política de sosteni
miento económico de la red concer
tada más mimada de toda Europa: 
99% de los centros privados exis
tentes concertados; financiación 
más allá de lo que establece la 
ley (niveles no obligatorios como 
bachiller, FP o Infantil); incumpli
miento sistemático de las condi
ciones mínimas de concertación 

y, como consecuencia de todo lo 
anterior, niveles de matriculación 
superiores al 50%. Son casi 610 
millones de euros que paradójica
mente no alcanzan para homolo
gar las condiciones laborales de 
las trabajadoras y trabajadores del 
sector. No es eficiente mantener 
un sistema en estas condiciones 
y menos en un contexto en el que 
se evidencian muchas carencias en 
los centros públicos.

También hay que denunciar la ten
dencia progresiva a la externaliza
ción y privatización de actuaciones 
que deberían ser del Depar tamento, 
desde la creación de materiales 
didácticos hasta la gestión de los 
comedores escolares ó la limpieza 
de los centros. La subcontratación 
favorece el clientelismo y potencia 
la precarización de las condiciones 
laborales del personal. 

Infraestructuras

Un mal endémico que no se ha 
afrontado hasta el momento ha 
sido la falta de inversiones. El 
Departamento presenta un Plan de 
Mejora de las Infraestructuras de 
los centros de enseñanza públi
ca que ha llegado, creemos que 
no casualmente, a finales de la 
legislatura. Por fin hay aumento de 
inversión y el Departamento pare
ce haberse acordado de los cen
tros que son de su responsabilidad 
directa. En todo caso, no deberían 
ponerse medallas por elaborar un 
plan con semejante retraso, nos 
tememos que persistirán en los 
centros las dificultades actuales 
en el tema de las reparaciones o la 
falta de equipamiento.

Se nos ha hablado de un plan de 
más de 700 millones de euros, pero 
es para cuatro años, de manera 
que analizaremos el presupuesto 
correspondiente a 2009 que es el 
que conocemos.

Hay un desfase entre la cifra de 
146,5 millones de euros que están 
aireando (35 millones más que en 
2008, un 33% de subida) y lo que 
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recoge el capítulo 6 de inversiones 
reales, que asciende a 132,3 millo
nes y supone para dicho capítulo un 
45% más que en 2008. En cualquier 
caso hay un incremento importante, 
pero no tanto como dicen:

•  Muchos de los conceptos contem
plados corresponden a la finan
ciación ordinaria, como obras 
menores, de supresión de barre
ras arquitectónicas, de mejora 
en los centros, de equipamien
to, infraestructuras in for máticas 
y hasta el plan de prevención 
de Riesgos Labo rales. En 2006 
para todos los conceptos ahora 
incluidos en el Plan ya se consig
naban 89 millones. Pensábamos 
que un Plan extraordinario apor
taría medidas complementarias 
las incluídas en el presupuesto 
ordinario, aquí se han sumado 
ambos conceptos.

•  Incorpora como nuevos algunos 
proyectos de construcción de cen
tros públicos ya comprometidos 
anteriormente (es el caso, entre 
otros de los centros de zonas 
urbanas nuevas de Gasteiz).

•  Casi un 10% del presupuesto (12 
milones) se destina a aumentar 
la subvención por obras a los 
ayuntamientos, lo que significa 
que no es dinero necesariamente 
destinado a nuevas inversiones, 
puede estar ya gastado ó limi
tarse a ahorrar dinero a estos 
últimos.

Concluyendo

Podríamos hablar de otros temas 
como la formación del profesorado 
o la euskaldunización, (contraria
mente a las afirmaciones intere
sadas de algunos el compromiso 
presupuestario con la euskalduni
zación ha sido francamente tibio, 
únicamente un 17% de aumento 
en la legislatura) y llegaríamos a la 
mis ma conclusión: durante estos 
cuatro años los presupuestos de 
educación han seguido elaborán
dose en base a la disponibilidad 
presupuestaria, nunca en función 
de las necesidades reales. 

La red educativa pública ha tenido 
un techo que es necesario romper 
si verdaderamente se quiere corro
borar con hechos lo que en el plano 
teórico se acepta: que la educación 
tiene un valor estratégico funda
mental como factor de cohesión 
social. Es imprescindible articular 
una nueva política presupuestaria 
en base a un compromiso social 
de ir aumentando el gasto público 
en educación hacia ese 6% del PIB 
recomendado por los organismos 
internacionales y que ya han alcan
zado muchos países. Sean quienes 
sean los gestores de los próximos 
años, deberán trabajar por rever
tir el déficit estructural existente 
en materia de inversión pública en 
educación. Dicho déficit se cuantifi
ca en 1.750 millones de euros más a 
añadir a los 2.650 actuales. De cara 
a las próximas elecciones, sería 
muy interesante que todo el mundo 
se retratara ante esta propuesta.

Y en Navarra recorte 
escandaloso

En Navarra el gasto público en edu
cación es el 3,3% del PIB, muy ale
jado de la media europea que es 
del 5,2%, y mucho más alejado del 
deseable 6%, mínimo para garanti
zar un sistema educativo de calidad.

En los presupuestos para 2009 el 
Departamento de Educación sube 
sólo un 0,51%. Hay una reducción 
escandalosa en casi todas las par
tidas que no se refleja en el resulta
do total por dos factores: 

•  Los gastos de personal se man
tienen a pesar de la congelación 
salarial, ya que ha aumentado el 
número de personal docente y 
no docente. El profesorado se ha 
incrementado en un 13,5%, espe
cialmente por efecto de la aplica
ción del Pacto de 2007 suscrito 
por la mayoría sindical del sector 
que ha tenido como consecuen
cia, el aumento real de 600 pla
zas. Asimismo, las retribuciones 
totales fijas del personal funcio
nario suben el 15,01%. 

•  Las subvenciones a la enseñanza 
privada se han incrementado un 
6% de media.

Todo el resto de partidas, incluidas 
las supuestamente prioritarias para 
este periodo como son la implanta
ción del ciclo 03 años y las cons
trucciones escolares, sufren serios 
recortes:

•  La Planificación lingüística esco
lar se reduce el 26,38%, y en 
el ámbito del euskara sube el 
Programa uso del vascuence un 
3,84% pero se reducen todos los 
demás apartados: becas y ayu
das el 97,08% y Material edu
cativo el 97,42%, entre otros. 
También se reduce el organis
mo autónomo Euskararen Nafar 
Institutoa en un 24,10%, lo que 
resulta aún más inexplicable al 
ser un organismo de reciente 
creación.

•  Diversidad, orientación y mul
ticulturalidad se reduce el 
75,56%. En este capítulo bajan 
hasta a los centros privados 
concertados. Con la excusa de 
la crisis dejan en cuadro pre
cisamente aquellas partidas 
que beneficiaban a los sectores 
educativos de la población más 
desfavorecida.

•  Calidad e igualdad de género 
se reduce el 26,57%. Quizás lo 
consideran superfluo.

•  Respecto a la “inversión en capi
tal humano” de la que solemos 
oír hablar: Actividades de la 
Dirección general de Formación 
Profesional y Universidades se 
reduce el 41,75%, Desarrollo de la 
Formación Profesional el 37’25% y 
la Enseñanza y extensión universi
taria e investigación el 19,19%.

•  Planificación y desarrollo del 
sistema educativo se reduce el 
24,91%.•

sTee-eilaseko 
HezkunTza baTzordea
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ERLIJIOA(K) ESKOLA 
ORDUETATIK KANPORA

Euskal Autonomi Erkidegoan 168 ikastetxetan 
ez omen da erlijio eskolarik ematen. Nahi
ko genuke gehiago izan, edo sare publiko 

guztiarekin batera eta diru publikoaz mantentzen 
den beste sarearekin edo sareekin batera, erlijio 
eskolarik ez baitugu nahi eskola orduetan. 

Noski, hasi baino lehen esan behar dugu esko
lako kanpainaren azalpenean esaten genuen 
moduan, edozein gurasok duela eskubidea bere 
umeei edozein sinesmen erlijioso transmititze
ko. Baina uste dugu transmisio hori ez duela 
eskolak egin behar, ez dela tokia. Eskola kontu 
hauetan neutrala izatearen alde baikaude. 

Duela bederatzi urte, gutxi gorabehera, Bilboko 
Sanchez Marcos eskolan, Kontxa kalean kokatua 
hain zuzen, oraindik gela eta beste espazio komun 
batzuetan erlijio katolikoaren sinboloak ikustea, 
gurutzeak batez ere, ez omen zen batere arraroa. 
Zer gertatu zen, irakasle kontserbadore guztiak 
hor bildu zirela? Ez, guztiak ez, hori seguru.

Garaiko eskola kontseiluan guraso ausart bat 
ausartu omen zen galdetzera ea horrelako iku
rrak eskolan izatea legezkoa ote zen, eta mese
dez galdera bera Hezkuntza Ordezkaritzan egite
ko. Esan digute garai hartako zuzendariak, segur 
aski, horretaz ez zuela Hezkuntza Sailean ino
lako galderarik ere egin. Hasierako urduritasuna 
edo egonezina gaindituta, hain zentzuzkoa iru
dituko zitzaion galdera, lege aldetiko zalantzak 
alde batera utzita, berehala klaustroan komen
tatu eta kendu omen zituzten 1999an Francoren 
garaian jarritako, edo sakon errotutako, gurutze 
eta bestelakoak.

Aurretik ez dakigu zer zegoen, baina egun horre
tatik aurrera gurutzeak, ama birjinak e.a. leku 
publiko horietatik kendu zituzten. Beste eskola 
askotan ordurako 20 urtetik gora eramango 
zuten inolako sinbolo erlijiosorik gabe, baina 
gurasook gure umeen eskoletan erreparatzen 
dugu gehien, eta, konturatu gara gutxienez 

gu rean, gure aurreko gurasobelaunaldiari toka
tu zitzaiola lan hori egitea.

Ez dakigu Euskal Erkidegoan eta Nafarroako Foru 
Erkidegoan Elisa Katolikoaren ikurrez hornitu
tako ikastetxe publiko asko geratzen diren, segur 
aski azkenetarikoak izango ginen. Auskalo.

Dena den, hemendik kanpo, Franko hil eta 33 
urtera, ikusten da oraindik ikur horiek arazoak 
ematen dituztela Gobernu zentralak ez duelako 
lege edo arau baten bidez behin betiko Eliza 
Katolikoaz, hau da Vatikanoaz, erlijioa eskoletan 
izateko, eta bide batez gurutzeen eta orokorrean 
ikurrez, dituen Hitzarmenak deuseztatzen.

Horrela, ez legoke ikurren kontuan orain 
Valladoliden dabiltzan bezala ibili beharrik, 
guraso elkarteek tribunaletara jotzen. Gurean 
kontu horretan, sinboloen kontuan, han heldu 
diren epaitegiistilu mailara heldu barik kendu 
zituzten erlijio ikurrak.

Berez aterako da erlijioa eskola ordueta
tik?

Gizartearen gehiengoa sekulariza tzen doan neu
rrian, eskola ere pixkanaka joan da eta badoa, 
baina nekez eta kostata. Oraindik kon tser ba do
reek indarra dute.

Gurasoentzat ikasturteak pasatzen dira eskola 
orduz kanpokoak antolatzen, itoginak direla eta 
udalari konpon ditzan eskaerak egiten, heze
tasunak gimnasioko dutxetan eta aldageletan, 
eskola irteerako espaloi berriztaturako baranda 
bat eskatzen, urteko Planak, Me mo riak, ikastur
te bukaerako jaiak… Guzti hori askotan eskolako 
zuzendaritzaren aldetik behar besteko laguntza
rik gabe. 

Duela bost urte eskola kontseiluak gehiengoak 
hala adierazita, erabaki zuen Hezkuntza Or dez
karitzari eskatzea erlijio eskolak eskolatik ate
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ratzea. Noski, Hezkuntza Ordez karitzak ez zuen 
izan erantzuteko detailerik ere, edo gutxienez 
ez dugu izan haren berri.

Baina kristau erlijioaren ikurrek kentzearekin 
ez da erlijioen kontua bukatzen, ez da azken 
aldian beste hiru erlijio emateko aukera horre
kin, erlijioen pluraltasun itxurarekin ere. 

1992tik hona lau erlijio desberdin legez eman 
daitezke ikastetxeetan, nahiz eta eskola ordu 
horiek antolatzeko orduan baldintza desberdi
nak eskatu katolikoari eta besteei. Pluraltasun 
ukitu horrek batzuentzat erlijioaren arazoa 
konpondu du. Beste batzuk musulmanei janari 
egokitua ematearekin uste dute erlijio arazo
rik ez dagoela, edo eskola laikoa dela. Beste 
ba tzuek pentsatzen dute gizartearen pixka
nakako sekularizazioak erlijiorik ez ematera 
ekarriko duela eskolara berez. Denetik dago.

Baina guk, gure eskolako guraso askok, iku
sita zernolako distor tsioa sortzen duen gure 
umeen ikasgelako dinamikaren funtzionamen
duan, erlijioa aukeratzen dutenen eta ez dute
nen artean, alde batetik, ordutegiaren aldetik, 
eta bestetik, ordu horiek zertara dedikatzen 
diren, eta azken finean erlijiorik aukeratzen ez 
dutenak egokitu behar baitira aurrekoen auke
rak dakarren ondorioetara, horregatik guztia
gatik erabaki genuen kanpaina bat egitea.

Ez dugu ulertzen zergatik egon behar den 
Lehen Hezkuntzan eskola ordu batzuk aukeran, 
uste dugu aukeran aurkezten den hori edo bere 
alternatiboa sobran daudela.

Kanpaina mota

Orain arteko kanpainak eskola kontseiluan era
baki ziren, bata bertan konpondu zelarik, eta 
bestea Ordezkaritzari eskaera eginda. Horre
lako kanpainak badute bere eraginkortasuna, 
baina guraso gehienenek ez dute izaten gehie
netan horren berri, ez behintzat hiri handi 
batean, gehiengoa ez baita hurbiltzen eskolako 
patiora, asanbladetara, e.a.

Oraingoan bestelako kanpaina bat nahi genuen, 
guraso denak enteratzeko modukoa. Ez zaigu 
gertatu erraza. Bi urtetan zehar lau edo bost 
bileretan eztabaidatu behar izan dugu gaia. 
Eskola inguruan horrelako gaiak azter tzen asko 
ibili bakoak izanda, kostatu zitzaigun gaiaren 

ardatzak zehaztea, nolako kanpaina egin nahi 
genuen defini tzea, erlijioa eskola orduetatik 
kanpora atera behar dela edo eskolatik atera 
behar dela aztertzea…

Baina, inertziak, eztabaidak, za lan tzak eta beste
lako oztopoak gaindituta, aurtengo udazkenean 
lortu du gu kaleratzea, guraso guztiei helaraztea, 
erlijioari buruzko informazioa eta sinadura bilke
ta burutzea. 

Horretarako aukeratu genuen adierazpen osoa 
erabaki eta gero egon zen eskola kontseilu
ra eraman eta haren onespena lortzea pro
posatu zuenik ere, baina ez genuen aukera 
hori hartu: lehen, denbora aurrera zihoalako 
kontuak beste era batera antolatzeko; biga
rren, Guraso Elkarteak egin behar zuen zerbait 
defendatu zelako hasieratik; eta hirugarren, 
bagenekielako kontserbadoreek oraindik inda
rra dutela gure eskolan ere. Horrela ikusi ahal 
izan genuen laster.

Noski, gure eskolako kontserbadoreenei ez 
zaie gustatu, ez aukeratu dugun deklarazioa, ez 
eta gurasoei guztiei bidaltzea. Horrela, irakasle 
talde bat saiatu da gurasoengana ez dadin 
heldu guraso elkartearen kanpaina hau, eta 
ez die euren ikasgelako ikasleei banatu beste 
ohar guztiak, zuzendaritzakoak zein guraso 
elkartearenak, bana tzen diren moduan.

Adierazpena

Behean sinatzeko eskaera egin geniean nahiz eta 
erlijioaren aurrean sentsibilizazio desberdinak 
izan aita eta amaen artean, kontua Hez kuntza 
sistema laikoagoa egitea, baita eta horretarako 
oztopo handienak gaindetzeko bidean pauso 
praktikoak ematea baita helburua. Hezkuntza 
agintariek eta Apez pikoek ere jakinaren gainean 
egon daitezen egoeraren azterketa egin ondo
ren eskaera zehatz batzuk egitea zela onena 
pentsatu genuen.

Beraz, horrela ikusten dugula egoera esaten 
genuen gure adierazpenean:

1.  Hezkuntzako LOE lege nagusiak, gure 
Autonomi Erki de goan ere eragina due
nak, finkatzen eta areagotzen du ERLIJIO 
KATOLIKO eskola ordu gehiago emateko 
aukera titularitate publikoko eskola sare 
osoan. 
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2.  Espainiako Estatuak eta Eliza Katolikoak 
1976an sinatutako Akordio Orokorrak 
1953an sinatutako Konkordatua berrikusten 
zuen, eta haiek moldatzeko 1979ko urtarri
laren 3an sinatutako Akordioa Konstituzio 
aurrekoak izan ziren.

3.  Eliza Katolikoak dituen pribilegio eko
nomifiskalak, juridikoak, sinbolikoak eta 
hezkuntzako horiek ez balitu, ezingo luke 
eskola publikoan erlijio eskolarik eman.

4.  Agnostikoei, ateoei, zergak ordaintzen 
dituzten sinesgabeei eta bestelako erlijio 
sinesmenei errespetu izateko, Estatuak 
beste arlotan bezala eskola sisteman ere 
neutrala beharko luke izan.

5.  Konstituzioak dioen bezala, Gurtzeko 
as katasuna eta Konfesio gabeko Estatu 
batean, eskola laikoa indartu beharko litza
teke, pluraltasuna babestuz, giza eskubi
deen alde egin, humanismoa bultzatu, 
integra tzailea, sexismoaren aurkakoa, 
zientifikoa, egia ba karreko eta dogma 
bakoa, demokratikoa eta partehar tzailea 
beharko luke izan.

6.  Eskola orduen barruan ematen diren erlijio 
eskolek banaketa baino ez dute sortzen 
ikasgelako eguneroko funtzionamenduan, 
eta gurasook ditugun moral sinesmenen 
arabera ikasleen gela integratu beharrean, 
zatitu egiten da.

Eta ondorioz, bidezkoa dela pentsatzen dugu 
eta horrela eskatzen dizuegu:

Erlijio eskolak eskola ordu arruntetatik ateratzea.

•  “Erlijioak” ikasgai modura giza fenomeno 
bezala zentzu historiko eta kultura modura 
aztertu dadila, ez konfesiodoktrina ikus
puntutik, eta ikasle ororentzat curriculum 
orokorrean txertatuta.

•  Diru publikoarekin ez dadila doktrinatu erli
jio bakar batean ere.

•  Toki publiko guztietatik erlijio sinboloak 
kendu daitezela.

•  Vatikanoaz dauden akordioak indargabetu 
daitezela.

Balantzea

Lehen helburua guraso guztiei informazioa 
helaraztea zenez, esan dezakegu hori gutxie
nez bete dugula, agian hobe egongo litzateke 
urteroko ikastordu kopurua ere azpimarratzea, 
ordu alternatibo horretan egiten dena edo 
egiten ez denaren ondorioak azaltzea, baina 
guzti horren gabezia hurrengo kanpainetan 
konpon tzeko eta hobeto bideratzeko aukera 
izango dugu.

Egin duguna guraso talde batek egoera oroko
rra zelan ikusten dugun eta horren aurrean 
pentsatzen duguna azaldu eta gero, beste 
gurasoei sinaduraz goian aipatutako pribile
gioen kontrako ekintza honetan partehartzeko 
aukera eskaini.

Sinadurak Hezkuntzako Herrial deko Or dez
koari, Apezpikutzari, eta Madrileko Hez kuntza 
Mi nistaritzara bidaliko ditugu, ea kasu egiten 
diguten.

Sinadura kopurua begiratuta normalean asan
bladetan parte har tzen duten kopurua baino 
askoz handiagoa izan da. Horrek pozten gaitu, 
nahiz eta hurrengoetan ho beto antolatuta 
aurreikusten du gun oraingo kopurua gaindi
tiko dugula.

Oraingoan ez dugu izan ez sindikalisten, ez 
irakasleen, eta ezta zuzendaritzaren partehart
zerik ere, baina guztiok ahal dugun neurrian 
ditugun indarrak bilduko bagenitu, seguru 
datorren urteetan inork erlijioaren laukian ez 
lukeela ixarik jarriko. 

Hori bai izango litzatekeela benetan pozgarria.•

Jospo barruTia
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De escuelas,
niñas, niños y familias…

Nadie cuestiona que la función 
esencial de los centros esco
lares y del conjunto del sis

tema educativo radica en garantizar 
efectivamente a toda la población 
el derecho universal a la educación, 
muy especialmente en lo concernien
te a la enseñanza básica y obliga
toria, aunque en nuestro entorno la 
generalización se extienda también 
a otras etapas (Educación Infantil y 
Ba chi lle ratos, sobre todo). La con
secuencia es, entonces, que tanto la 
organización de los mismos como el 
conjunto de sus actividades deben 
regirse principalmente por criterios 
educativos. Y éstos varían lógica
mente en función de las diferentes 
edades, etapas educativas y estadios 
del desarrollo evolutivo con respecto 
al alumnado al que deben atender.

Así lo reconocen la práctica totalidad 
de las más altas normas educativas 
de nuestro entorno y las nuestras 
propias, cuando reconocen como 
objetivo fundamental de todo siste
ma educativo el desarrollo integral 
del individuo, no sólo en el aspecto 
académico, de competencias y cono
cimientos, sino también en su faceta 
personal, social, familiar y afectiva. 
De ello cabe lógicamente inferir que 
si ni el nivel madurativo ni las nece
sidades de un niño de 2 años son 
iguales a las de otro de 10, tampoco 
pueden serlo las respuestas que el 
centro educativo les ha de ofrecer.

La cuestión hoy polémica en torno 
a este argumento surge cuando se 
plantea que, sin descartar su preemi
nencia, la escuela ha de adaptarse 
y dar cumplida respuesta también a 
otra serie de necesidades de carác
ter no estrictamente educativo, sino 
familiar y social.

Así, cada vez son mayores las presio
nes que desde diversos estamentos 
sociales y políticos reciben los cen
tros educativos de todos los niveles 
en este sentido. Parece pretender
se que sea la institución escolar la 
principal solución, que a veces se 
presenta como la única, a la social y 
económicamente imprescindible con
ciliación de la vida laboral y familiar, 
lo que se manifiesta en un número 
creciente de demandas, entre las que 
cabría mencionar la ampliación de 
los horarios lectivos, mayores servi
cios complementarios de transporte 
y comedor, extensión de la oferta de 
actividades extraescolares y reduc
ción de los períodos vacacionales, 
principalmente.

Resulta una realidad incuestionable 
que los cambios radicales en el esti
lo de vida que se han producido 
en nuestra sociedad en muy breve 
espacio de tiempo provocan nuevas 
condiciones a las que las familias se 
ven obligadas a adaptarse. La des
aparición de los núcleos familiares 
amplios que tradicionalmente ofre
cían a sus miembros un sistema de 
asistencia mutua (ni ños, enfermos, 
personas mayores…), el surgimiento 
de nuevos modelos de familia mucho 
más reducidos (incluyendo el aumen
to de las familias monoparentales), la 
disolución de la mayoría de las redes 
sociales espontáneas entre vecinos, 
la extensión de los horarios laborales 
de los progenitores, el masivo acceso 
de la mujer al mercado laboral y otras 
similares repercuten en el tipo y tiem
po de atención que la familia puede 
dedicar a sus hijas e hijos, que se ha 
visto drásticamente reducido.

Pero ocurre que, simultáneamente, 
también las funciones puramen

te educativas que la escuela ha de 
atender se han visto sensiblemente 
incrementadas con los nuevos tiem
pos: educación afectivose xual, en 
valores personales y sociales, edu
cación vial, para la salud, para la paz 
y la convivencia, para la integración 
de minorías étnicas, para el consumo 
responsable y sostenible, atención a 
la creciente diversidad del alumna
do, mayor formación en nuevas tec
nologías, idiomas, multiculturalidad, 
medio ambiente, tutoría, orientación 
personal y académica, etc.

Parece a todas luces obvio que no 
puede exigirse a la escuela que res
ponda a todas y cada una de estas 
cuestiones propiamente educativas 
y que, además, satisfaga las muy 
heterogéneas y variables demandas 
sociales de las familias, porque ello 
podría suponer el abandono de su 
función primordial y la inadecua
da cobertura de las de cuidado de 
menores, animación sociocultural, 
entretenimiento y ocio, pervirtiendo 
así gravemente su esencia.

Sin pretender minimizar en abso
luto la urgencia de la problemática 
social en torno a esta cuestión, la 
clave consiste en determinar si la 
transmisión a la institución escolar 
de las funciones de guarda y custo
dia que corresponden a las familias 
resulta legítima en todos los casos 
y formas, si ésta puede ser indiscri
minada e ilimitada y, sobre todo, si 
puede situarse incluso por encima de 
la esencial misión educativa. En este 
sentido, cabe recordar que la cesión 
de sus hijas e hijos al centro educati
vo constituye un acto de delegación, 
no de renuncia, por lo que resulta 
claramente exigible a todas las fami
lias un compromiso de corresponsa
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bilidad para con la escuela, una dedi
cación mínima no sólo a la custodia 
sino también a la educación de sus 
propios vástagos (una competencia 
esta que, curiosamente, parece rei
vindicarse sólo cuando interesa) y un 
ineludible ejercicio de colaboración.

Desde esta perspectiva, nadie puede 
aspirar a que el centro educativo sea 
la única, ni siquiera la principal solu
ción a la incompatibilidad de hora
rios de padres y madres con los de 
su progenie, a los problemas orga
nizativos de las familias. Porque, si 
bien la escuela constituye el medio 
más fácil, cercano y socorrido en los 
usos sociales, el más inmediato en 
el subconsciente colectivo, no es en 
muchos casos el más adecuado. Ni 
es ni puede convertirse éste en el 
principal sentido de su existencia.

Es cierto que se puede y se debe 
exigir a la institución escolar la asun
ción de más responsabilidades que 
hace años, mayor flexibilidad en 
los períodos y horarios de activi
dad, mejor oferta de ciertos servi
cios y actividades complementarias 
y extraescolares, etc. Pero esto ha de 
hacerse sin olvidar nunca su función 
educativa principal, sin pretender, en 
definitiva, que el componente asis
tencial y de atención social prevalez
ca sobre ésta. Es decir, siempre den
tro del marco propiamente educati
vo y dando prioridad a los criterios 
psicopedagógicos y a las verdade
ras necesidades de los niños sobre 
cualquier otro. Para cubrir las nece
sidades de tipo estricta o mayorita
riamente asistencial ya disponemos 
de otras instituciones y servicios. Y 
si no existen o no resultan suficien
tes, créense y amplíense. Pero no 
se exija a la institución escolar que 
venga a dar respuesta inmediata a 
todas ellas. Y, en cualquier caso, la 
propia familia también deberá poner 
más de su parte: la conciliación de la 
vida familiar y laboral no es algo que 
necesariamente tenga que venir ínte
gramente dado desde fuera, sino que 
también requiere esfuerzo y sacrifi
cio por su parte.

Todos los veranos nos llevamos las 
manos a la cabeza cuando vemos 
como algunas familias abandonan 
a sus ancianos en los servicios de 
urgencia de los hospitales por la 
sencilla razón de que no saben qué 
hacer con ellos cuando se van de 
vacaciones. Pese a la crueldad del 
acto, puede afirmarse en su descar
go que al menos se aseguran de que 
van a estar bien atendidos. Y no seré 
yo quien ponga en cuestión su dere
cho a un necesario y bien merecido 
descanso. Pero, en cualquier caso, 
no es esa la función de la institución 
ni del personal sanitario, y esa uti
lización inadecuada de un servicio 
público no específicamente destina
do a tal fin deviene necesariamente 
en perjuicios para quienes requie
ren del mismo aquello para lo que 
fue precisamente creado. ¿No podría 
decirse que una actitud peligrosa
mente parecida subyace también en 
quienes pretenden hacer lo mismo 
con sus hijos e hijas en los centros 
escolares durante un desproporcio
nado número de horas y de días?

Pero, y muy por encima de todo 
lo anterior, al abordar este asunto 
hay que considerar lo mejor para el 
bienestar y el adecuado desarrollo 
de la niña o el niño en cuestión. Y 
desde esta perspectiva fundamental, 
¿resulta aceptable que una pareja 
decida voluntariamente tener des
cendencia y pretenda luego que 
desde su primer día de vida la atien
dan, cuiden y eduquen casi a jorna
da completa otras personas o ins
tituciones?, ¿no se deben situar las 
necesidades reales de esas criaturas 
para su correcto desarrollo personal, 
social, familiar, psíquico y afectivo 
por encima de las de los adultos de 
que depende?, ¿no deberían organi
zarse éstos en función de aquellos 
y no al revés?, ¿resulta legítimo que 
muchas niñas y niños sólo vayan a 
sus casas a dormir tras pasar todo el 
día, todos los días de la semana, de 
mano en mano, de centro en centro, 
de una actividad organizada a otra, 
sin recibir un mínimo de atención por 
parte de sus padres?, ¿es razonable 

que la jornada escolar y extraesco
lar de un menor, a menudo de muy 
corta edad, sea en muchos casos 
igual o superior a la jornada laboral 
de los adultos?, ¿y quién responde 
a las necesidades de tipo afectivo y 
emocional de un niño o una niña casi 
permanentemente expatriados de su 
casa y de su familia?

Estas consideraciones y no otras 
deben ser las esenciales a la hora 
de abordar el problema. Y todas las 
demás, por muchas presiones que 
puedan ejercer sobre nosotros en 
nuestro día a día, han de verse como 
secundarias y necesariamente supe
ditadas a éstas: ¿cuántas horas es 
aconsejable que una niña o un niño 
pasen como máximo en la guarde
ría o en la escuela en función de su 
edad concreta?, en lugar de ¿cuánto 
tiempo necesitan sus padres que se 
los cuiden?; ¿en cuántas activida
des organizadas sucesivas conviene 
enrolarles para su correcto desarro
llo personal, social y afectivo?, en 
vez de ¿a qué hora salen sus padres 
y madres del trabajo y, en conse
cuencia, hasta qué hora deben estar 
ocupados o simplemente vigilados 
por otras personas?; ¿cuántos días 
de vacaciones necesitan en función 
de su edad?, y no ¿cuándo tienen 
vacaciones sus progenitores?; en 
definitiva, ¿qué necesitan realmente 
mi hija y mi hijo?, en lugar de ¿qué 
necesito yo? o, sencillamente, ¿qué 
me viene mejor a mi?

Desde esta perspectiva, por ejem
plo, la jornada escolar intensiva de 
mañana puede ser pedagógicamen
te la más adecuada para niños y 
niñas de corta edad y supondría, sin 
duda, una gran ventaja laboral para 
el profesorado (también padres y 
madres de familia en muchos casos). 
Pero resulta, por otro lado, tremen
damente antisocial por su impacto 
inmediato sobre la organización de 
muchos hogares, además de antie
conómica en el actual tejido produc
tivo. Y, del mismo modo, una jornada 
excesiva puede solucionar fácilmen
te estas dos últimas cuestiones, aun 
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a costa de perjudicar el bienestar y 
el correcto desarrollo de los meno
res1. La cuestión estriba, por tanto, 
en en contrar el debido equilibrio, en 
conciliar adecuadamente también en 
el ámbito escolar las necesidades 
de sus verdaderos destinatarios, los 
niños y niñas, y las condicionantes 
externas de sus familias, pero sin 
que éstas se impongan nunca sobre 
aquellas.

En ciertos casos, no obstante, resulta 
innegable que las circunstancias de 
algunas familias menos favorecidas 
hacen que sus miembros adultos ten
gan que dedicar todo su tiempo y 
energía a asegurar su mera super
vivencia. Piénsese, por ejemplo, en 
familias monoparentales, en parejas 
con bajas rentas, en los horarios labo
rales de trabajos no cualificados y 
pobremente remunerados, en fami
lias con otros miembros en situa
ción de grave dependencia… Pero no 
ocurre lo mismo con otras muchas, 
que gozan de un buen nivel de vida 
y de circunstancias ciertamente más 
favorables. Para todas, no obstante, 
y para estas últimas especialmente, 
la libre decisión de tener hijos hoy 
en día ha de ir necesariamente acom
pañada de un ejercicio de responsa
bilidad personal para con ellos, de 
mínima e imprescindible dedicación 
en función de sus posibilidades rea
les, en el que su bienestar y su propio 
desarrollo pesen desde luego mucho 
más que la propia comodidad de sus 
padres o el mayor bienestar económi
co. Y suelen ser generalmente estas 
últimas familias las que, paradójica
mente, mayores exigencias plantean.

Del mismo modo que resulta mani
fiestamente injusto que las ayudas 
oficiales por natalidad (o por cual
quier otro concepto similar) sean 

lineales y beneficien, por tanto, 
igualmente a todas las familias con 
independencia de sus circunstancias 
particulares de renta y necesidad, 
también lo sería la institucionaliza
ción generalizada que algunos pre
tenden a través de los centros esco
lares de un servicio casi permanente 
de cuidado de menores a lo largo de 
todo el día y para todo el mundo. En 
primer lugar, ya queda dicho, tal uti
lización podría desvirtuar finalmente 
la función esencial de la escuela. En 
segundo, las familias deben recurrir 
no sólo a un único servicio público, 
sino a varios de ellos y a otras medi
das provistas por los poderes públi
cos a tal fin, entre los que se sitúa, 
aunque no exclusivamente, la escue
la: escuelas infantiles con amplios 
horarios, comedores escolares, acti
vidades extraescolares, ludotecas 
y bibliotecas municipales, cuidado
res familiares o a sueldo, servicios 
públicos y privados de atención a 
menores,… pero también a las reduc
ciones de jornada para el padre y/o 
la madre, la flexibilidad horaria en 
su ámbito laboral, las excedencias 
o permisos para estos fines y otras 
medidas similares contempladas 
actualmente en la legislación vigen
te. Y en caso de que estas opciones 
se demuestren insuficientes, habrá 
que reivindicar a quien correspon
da el arbitrio de nuevas medidas, 
no exigir de forma simplista y casi 
automática que sea la escuela la 
que venga siempre a cubrir todos los 
vacíos, algo que supera ampliamen
te sus competencias, sus posibilida
des reales, sus recursos actuales y 
sus verdaderas funciones.

Porque, en definitiva, todo el peso 
de la imprescindible conciliación de 
la vida laboral y familiar no puede 
recaer solamente, ni siquiera prio
ritariamente, sobre la escuela, sino 

sobre la propia organización fami
liar, la provisión de los mecanismos 
legales y de los servicios asisten
ciales complementarios necesarios 
por parte de los poderes públicos e, 
incluso, la imprescindible implicación 
de las empresas. Y todo ello al servi
cio de las verdaderas necesidades de 
las niñas y niños a quienes se dirigen, 
y no exclusivamente al de las cir
cunstancias, objetivas o subjetivas, 
permanentes o coyunturales, de los 
adultos de cada unidad familiar, por 
muy apremiantes que éstas puedan 
ser o, en bastantes casos, sólo pare
cer. Aún más, las medidas tendentes 
a la conciliación de la vida familiar y 
laboral no se pueden limitar de forma 
exclusiva al cuidado y la debida aten
ción a menores, sino a cualquier per
sona de cualquier edad en situación 
de dependencia. Ni, por la más ele
mental justicia social, deben ser las 
mismas para todas las familias, sino 
que deben tomar en consideración 
las posibilidades concretas (funda
mentalmente de renta, pero también 
otras como el entorno social concre
to, el medio rural o urbano y algunas 
más) de cada una en particular.•

pedro J. maCHo aguillo

1  No se mencionan las posibles repercusiones sobre las condiciones laborales del personal de los centros educativos, puesto que la regulación de éstas 
no tiene que estar necesariamente condicionada por el régimen de apertura de los mismos. Cada vez más, de hecho, el horario de los centros escolares 
no se corresponde directamente con la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Una supuesta ampliación de las horas de atención en las 
escuelas e institutos sólo debería suponer la adaptación de la dedicación actual, pero sin aumentarla. Y conllevaría, por otro lado, la creación de más 
puestos de trabajo en el sector. Además, el profesorado y el resto del personal del sector disponen de mecanismos y organizaciones sindicales para 
garantizar debidamente sus derechos laborales, que tampoco pueden obviar, sin caer en la más absoluta falta de responsabilidad y solidaridad social, 
el hecho de que todos desarrollan su tarea en un ámbito altamente sensible y de que es precisamente la utilidad real del servicio público que prestan 
la única razón para la existencia, el mantenimiento y el deseable aumento en número de sus propios puestos de trabajo.



25

Aspaldi honetan krisia eta krisia besterik ez dugu 
entzuten eta egunetik egunera aldaketak han
diak dira, krisia beraren itxura etengabe aldat

zen da eta gobernuek ere aldaketa horiei aurre egiten 
saiatzen dira. Bestalde populazioaren kezka gero eta 
handiagoa da eta gehienok gertatutakoaz ezer gutxi 
ulertzen dugu. Nondik dator krisi hau? Nolakoa da? 
Zergatik horrelako erreskateak? Ze ondorio izango 
ditu? Zertarako balio izan du? Krisi ekonomikoaz ari
tuko naizen arren ez dut ahaztu nahi krisi honekin 
batera beste batzuk ere eman direla eta elikagai krisiak 
aipamen berezia merezi duelakoan nago ondorio bene
tan larriak dituelako batez ere herrialde pobreenetan. 
Dena den iparraldeko krisiak eztanda egin duenetik 
komunikabideetan honetaz besterik ez da hitz egiten 
eta besteak berrietatik desagertzean bukatu direla 
pentsa genezake baina ez da, ez, horrela. 

Nondik dator krisi hau? 

Jatorria puntu askotan aurkitu dezakegu baina batek 
baino gehiagok 1971n ipintzen du. Zer aldatu zen ba 
urte horretan? Ordurarte nolabait monetak berezko 
balorea zuen zerbaiti lotuta zeuden eta II Mundu Gerra 
osteko moneta sisteman, hau da Bretton Woodeseko 
sisteman, urreari lotuta zeuden (AEBtako 35$=urre 
ontza bat eta gainontzeko monetak urreari lotuta 
neurri finko batean). Beraz dolarren hazkuntzak urrea
ren bermea eduki behar zuen. 1971n AEBtako defizit 
komertziala eta Vietnamgo gerraren kostua zirela eta, 
Nixon Presidenteak urre eta dolarraren arteko bihurga

rritasunarekin amaitu zuen eta kanbioak finkoak izate
tik malguak izatera pasatu ziren. Ordutik hona beraz, 
moneten atzean ez dago berezko balorea duen ezer 
eta monetak konfidantza hutsean oinarritzen dira eta 
elkarren arteko balorea, hau da kanbio tipoa, merka
tuak erabakitzen du, moneten eskariak eta eskain
tzak, alegia. Honek esan nahi du kanbioa egunetik 
egunera aldatu daitekeela eta beraz dibisak beraiek 
trabesak egiteko aktibo erakargarriak bihurtzen dira. 
Gainera nazioarteko merkatariza eragiketak burutzen 
dituztenek arrisku gehigarri batekin aurkitzen dira, 
kanbio arriskuarekin hain zuzen ere, hau da, operazioa 
buru tzen denean ez dakite zenbaten erosi beharko 
di tuzten nazioarteko dibisak, dolarrak gehienetan. Eta 
arrisku honetatik babesteko dibisen gaineko erato
rriak sortu ziren, hau da eratorri finantzarioak: eratorri 
bat erostean ez da dibisa bat erosten baizik eta epe 
jakin batean, prezio jakin batean dibisa kantitate bat 
erosteko edo saltzeko eskubidea. Eratorriak oso 
tresna konplexuak dira eta injeniaritza finantzarioari 
esker ikaragarri garatu dira. Trabesak egiteko tresna 
ezin aproposagoak dira, hau da, espekulatzaileek oso 
gustuko dituztenak. Gaur egun eratorrien merkatua 30 
bilioikoa da eta kontrolatu beharra dago kontrolatu 
behar diren bezala mundu mailan arrisku handiko fon
doak eta jakina paradisu fiskalak.

Kanbio tipoa malgutu zenetik dibisen eguneroko sale
rosketak etengabe igo dira: 1970n 1020 miliardo 
$ salerosten ziren eta 2004an 1.880. Mugimenduen 
bi herenak joan etorri oso azkarrekoak dira, hau da 

KrisiarKrisiaren inguruan
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dibisak ez dira erosten merkataritza eragiketak burut
zeko edo inbertsioak burutzeko baizik eta eroske
ta horrekin berarekin irabaziak lortzeko, mugimendu 
espekulatzaileak dira. Honi aurre egiteko hainbat tal
dek neurri ezberdinak proposatu dituzte, ezagunena 
Tobin Tasa izeneko zerga. 

Aurrekoari, Bretton Woodsen amaierari, 80ko hamarka
dan hasitako liberalizazio eta desarauketa prozesua 
erantsi behar zaio. Hau hamarkada horretan garatu
tako neoliberalismoari oso estu lotuta dago: merka
tuan jarritako fedea itsua da eta merkatuaren funtzi
namendu askean sinesten denez merkatuak orokorki 
desarautu eta liberalizatu egin ziren eta jakina, finant
zen merkatua ez zen salbuespena izan eta kapitalak 
askatasun osoz mugitu ohi dira nazioarte mailan. Guzti 
hau dela eta egun merkatu finantzarioak globalizatue
nak direla esan dezakegu, ondasun eta zerbitzuenak 
baino globalizatuagoak eta jakina langileena baino 
askoz libreagoak. Finantzen liberalizazioa AEBn sen
dotu zen bertako kongresuak 1999an GrammLeach
Bililey legea onartu zuenean. Lege honekin bankuak 
ordurarte debekatuta zituzten hainbat jardueretan 
sartzeko eskubidea lortu zuten eta baita zerbitzu eta 
produktu ezberdinak eskaintzeko eskubidea ere. Hau 
da, finan tza instituzioen eta beraien negozioen gaine
ko kontrolak nabarmen gutxitu egin ziren. 

Azkenik 1973an petrodolarren errezikletarekin 
nazioarteko kapital mugimenduen hazkuntza garaia 
hasi zen eta hazkuntza horrek oraintxerarte iraun du. 
Gainera laurogeiko eta batez ere laurogeita hama
rreko hamarkadatik hona finantzen popularizazioa 
ematen da, mundu guztia hasten da finantza aktiboe
tan inberti tzen eta popularizazio honetan agintariek 
badute zerikusia etengabe zabaltzen dute eta pentsio 
publikoak zalantzan egon daitezkeen ideia eta pizgarri 
fiskalak eskainiz jendea adibidez pentsio fondo priba
tuetan inbertitzera animatzen dute.

Gainera azken urteetan lankapital erlazioa hautsi egin 
da: ia herrialde garatu guztietan lan faktorearen pisua 
Barne Produktu Gordinean jaitsi egin da, beste era 
batera esanda, irabazien pisua BPGan handitu egin da. 
Eta hau oraintxerarte gertatu da, Nazioarteko Lanaren 
Erakundeak azaroan argitaratu berri duen txostena
ren arabera 1997 eta 2007 bitartean Barne Produktu 
Gordina puntu batean igotzen zen bakoitzean soldatak 
0,75 igotzen ziren. Eta inbertzio erreleatara joaten 
den irabazien zatia ere jaitsi egin da, hau da gero eta 
zati handiagoa gelditu da merkatu finantzarioetan eta 
hau dela eta, ekonomiaren finantzarizazioa eman dela 
esaten da. Guzti honen ondorioz nazioarteko kapitalen 
mugimendua ikaragarri handitzen da 80tk hona baina 
hazkuntza erritmoa 90etik bizkortu egiten da: urteko 
hazkuntza tasa 8090 hamarkadan %8,8koa izan zen 
eta berriz 90etik 2006ra %14,6koa. 

Zeintzuk mugitzen dituzte diru guzti hauek? Zeintzuk 
dira nazioarteko kapital merkatuetako protagonistak? 
Ba nazioarteko banku handiak, enpresa transnazio
nalak eta batez ere inbertitzaile instituzionalak, hau 
da, penstio fondok, inbertsio fondoak eta aseguru 
konpainiak. Inbertitzaile instituzional hauek munduko 
fortuna handien dirua administratzen dute baina baita 
langile askoren aurrezkiak ere eta kudeatutako fon
doak 1990etik 2005era bostkoiztu egin dira. Eta berezi
ki arriskutsuak, arrisku handiko eragiketak burutzen 
dituztelako, arrisku handiko fondoak dira, hedge funds 
izenekoak: 1990ean honelako 5.530 fondo zeuden eta 
2005ean 6.700 gehienak AEBetan. 

Nolako krisia da? Berria al da?

Krisi ekonomiko honek hiru hanka ditu: krisi inmobilia
rioa da, krisi finantzarioa da eta krisi ekonomikoa edo 
“ekonomia errealaren” krisia da eta inolako zalantzarik 
gabe XX. mendeko 30 hamarkadatik hona gertatu den 
larrienetakoa, larriena ez esatearren. Espero dezagun 
John Steinbckek hain modu bikainean deskribatutako 
ondorio latzak ez izatea. Diruzalekeriaren krisia bezala 
definitu da baina, nor ez da diruzalea? Gehigikeriak 
egitea debekatuta egon behar da. Ezin da jendearen 
eta agente ekonomikoen portaera onean konfidantza 
handegirik jarri nahiz eta agente horiek teorian behin
tzat guztiz arrazionalak eta ezin azkarragoak izan

Oso abiadura handiko krisia bezala definituko genuke. 
AEBtan hasi zen, hau da kapitalismoaren bihotzbiho
tzean, subprime krisia bezala 2007an: etxebizitzaren 
prezioa etengabe igoko zelakoan familia pobreei hipo
teka ugari saldu zitzaien, aktibo toxiko hauek gero 
titulizatu, paketeetan sartu eta mundu osoan saldu 
ziren eta batzuk adibidez Islandian amaitu zuten. Gero, 
etxebizitzen prezioa jaisten hasi zenean eta garbi ikusi 
zenean hipotekak ez zirela kobratuko gauzak okertzen 
hasi ziren, hau da burbuila hipotekarioak eztanda 
egin zuen eta finantza erakundeak arazoak izaten 
hasi ziren, euren artean deskonfidantza nagusitu zen 
ez baitzekiten bakoitzak zenbat zabor zeukan. Beraz, 
subprime krisia 2008an finantza krisi globala bihur
tu zen. Ordurarte instituzio finantzarioak hain erraz 
emandako kredituen garaia, diru errazaren garaia bat
batean amaitu zen eta familiak eta enpresak arazoan 
izaten hasi ziren. Honekin krisi finantzarioa ekonomia 
errealera pasatu zen: estanflazioa agertu zen, hau 
da, geldiune ekonomikoa gehi prezioen igoera, gero 
ekonomia industrializatu gehienak atzeraldian sartu 
ziren (hazkuntza tasa negatiboak) eta batzuren ustez 
Depresio Handiaren arriskua oso erreala da. Adituen 
esanetan krisi honek ez du V irudia edukiko baizik eta L 
itxurakoa izango da: hau da jaitsiera azkarraren ostean 
ez da igoera azkarra etorriko, geldiune luzea baizik. 

Bretton Woodseko sistema jauzi zenetik finantza krisi 
ugari eman dira eta gero eta ugariagoak bihurtu dira 
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batez ere 90eko hamarkadatik aurrera. Nahiz eta egile 
askok finantza krisi bakartzat herrialde emergenteetan 
gertatutakoak bakarrik aipatu, beharbada sistema
ren zentroa horrelakoetatik salbu zegoela adierazteko 
nahiarekin, iparraldean ere eman dira gertaera kezka
garri bat baino gahiago. XX. Mendeko azken hamarka
datik hona gertatutako finantza krisi nagusiak hauek 
izan dira: 1990ean japoniako krisia (inmobiliarioa eta 
burtsakoa), 1992an Europako Moneta Sistema (EMS) 
krisia, 1994an Mexikoa (tekila efektuarekin), 1997an 
Asiakoa (guztietatik larriena eta globalena), 1998an: 
Long Term Capital MmanagementLTCMko eskandalua 
(ekonomiako bi nobel sarik kudeatutako inbertsio fon
doa), 2001ean punto.com baloreena (burbuila zulatu 
zen), 2001ean Enronen iruzur kontablea eta 200102an 
Argentinakoa (tango efektuarekin).

Zergatik horrelako erreskatea?

Erreskatea ez da berria eta behin eta berriz enpresak 
porrot arriskuan egon direnean estatuaren laguntza 
jaso ohi dute, hau da irabaziak pribatizatzeko eta gale
rak gizarteratzeko joera ez da gaurkoa. Erres ka tearen 
kontrako argudioak bi izaten dira batez ere: alde bate
tik inflazioa pizteko arriskua eta bestetik arrisku mora
la. Kontuan izan behar da inflazioaren kontrola izan 
dela azpaldian agintari ekonomikoen helburu nagusia 
eta fondo publikoen injekzioak prezioen igoera eragin 
dezake. Arrisku moralarekin honako hau adierazi nahi 
da: normalean erreskatatu behar izaten diren enpresak 
arrisku altuak hartu dituztenak izaten dira eta hauek 
laguntzen badira exenplu txarra ematen da, merkatuari 
ematen zaion mezua, hau da: asko arriskatu ondoren 
gauzak ondo ateratzen badira irabaziak pribatuak izan
go dira baina txarto ateratzen badira laguntza jasoko 
duzu, beraz, gaizki portatzera “animatzen” da. Baina 
oraingo honetan ideologi ezberdinetako agintariek 
erreskate planak bultzatzeko orduan ez dute zalantza 
handirik eduki. Zergatik? Ba seguru asko krisi hau sis
tema bera kolokan jartzeko modukoa delako, hau da, 
inflazioa eta arrisku morala gripeak dira eta finantza 
krisia berriz minbizia eta heriotza arriskuaren aurrean 
erremedio erradikalak hartu behar izaten dira nahiz eta 
gripeari kalte egin. 

Hori bai, erreskate honetan bi gauza azpimarratuko 
genituzke, alde batetik erantzun azkarra eta bestetik 
tamaina. Azken hilabeteetan ematen du gobernuek 
lehian ari direla ia nork neurri gehiago hartu. Presa 
honek agerian utzi du beste kasu batzuetan izandako 
nagia, batez ere garapenerako laguntzan, pobrezia
ren aurka eta aldaketa klimatikoaren aurrean. Men
debaldeko herrialdeek oso gutxi tardatu dute finantza 
erakundeen laguntzan. Hasieran laguntzak sektore 
finantzarioarentzako izan ziren eta bi eredu bereiztu 
daitezke, AEBtakoa eta Erresuma Batukoa. AEBetan 
gobernuaren helburua aktibo toxikoak erostea izan 
zen hauek merkatutik ateratzeko. Erresuma Batuaren 

kasuan aldiz, aukera arriskuan zeuden bankuen akzio
ak erostea izan zen, eta honek praktikan, hauek par
tzialki nazionalizatzea esan nahi du.

Hasieran erreskateak finantzen sektorera zuzendu 
baziren ere, orain, depresionaren beldurrak bultzatuta 
ekonomia berpiztera zuzendutako neurriak hartzen 
hasi dira (adibidez AEBtako kongresuak 13 mila milioi 
dolarrekin lagunduko dio kotxegintzari) Munduko 
gobernu guztiak eskaria bultzatzeko neurriak, neu
rri keynesiarrak, hartzen ari dira: kontsumitzaileei 
eta enpresei zergak jaitsiz, kreditu “txarrak” erosiz, 
berrikuntzan eta azpiegituretan inbertsio publikoak 
handituz (autobideak, eskolak, ospitalak…) eta antza 
dena gutxi da datorkigunari aurre egiteko: jardueraren 
jai tsiera, kontsumoaren izoztea, kredituaren murrizke
ta eta prezioen jeitsierak. Gainera, nahiz eta neurriak 
oso azkar hartu krisiaren abiadura handiagoa denez, 
ezin da jakin benetan ze eragin izango duten. 

Hori bai, horrelako erreskaterik ez dut gogoratzen. 
Estatu Batuetan, udazkenean bakarrik bi plan erraldoi 
abiarazi dira finantza sektorera zuzenduta: lehena
rekin, Paulson planarekin, gobernuak 700 mila milioi 
dolar txertatu zituen eta azaroan, ia isilean Erreserba 
Federalak beste 800 mila milioi. Jakina ekonomia erres
katatzeko mugitu den dirutza 1.500 mila milioi baino 
askoz gehiago da eta batzuen arabera zazpi bilioitik 
gertu dago. Baina bi plan hauen artean badago alde 
nabarmena: lehena zor publikoarekin finantzatzen den 
bitartean bigarrena, zuzenzuzenean, dirua egiteko 
makina lanean jarriz finantzatu da (ez dugu ahaz
tu behar dolarra dela oraindik behintzat nazioarteko 
monetarik garrantzitsuena). Bi erreskate hauek baka
rrik AEBtako Barne Produktu Gordinaren (BPG) %10,9a 
suposatzen dute. Plan hauen azken helburua berriz 
ere sisteman diruak zirkulatzea da baina aipagarria da 
baita enpresa batek baino gehiagok laguntza jaso eta 
gero dibidendoak banatu dituztela ere.

Ze ondorio izango ditu?

Globalizazioa dela eta ondorioak mundu osora zabal
duko dira, hedatu dira dagoeneko. Iparraldean hainbat 
enpresa hasi dira langileak kaleratzen, lehenak 
eraikuntzarekin lotura duten enpresak eta kotxegint
zakoak. Beraz langabezia igotzen hasi da eta igotzen 
jarraituko du: Orain arte estatuan azken urtean gehiago 
igo da gizonezkoen langabezi tasa (lau puntu) emaku
mezkoena baino (bi puntu) batez ere sektore kaltetue
nak oso maskulinoak izan direlako. Adituen arabera 
2009an estatuan langabetuen kopurua 4 milioikoa 
izango da. Dena den, langabezia hasi da igotzen zerbi
tzuetan ere. Krisi garaietan, normalean talde kaltetuenak 
talde ahulenak izaten dira eta ez du ematen oraingoan 
diferentea izango denik eta langabeziak inmigranteak 
bereziki kolpatuko ditu. 
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KrisiarenEta krisiak enpleguan eragina badu, eragina izango du 
baita ordaintzeke lanetan ere, hau da etxeko lanetan 
eta zaintza lanetan. Ekonomian gauzak ondo doaze
nean, etxean egindako hainbat produktu eta zerbitzu 
merkaturatu egiten badira (jatetxeetan gehiago jaten 
da, tindategiak maizago erabiltzen dira...) krisi garaian 
kontrakoa gertatzea espero daiteke, hau da etxeko 
lanen zama handitu egingo da eta honek batez ere 
emakumeen lan zama handitzen du.

Eta guk krisiaren ondorioak antzemango baditugu 
herrialde pobreak ere antzemango dituzte aberatsetan 
egindako gehiegikerien kalteak. Oraindik azkar da jaki
teko kalteak nolakoak eta zenbatekoak izango diren 
baina seguru asko euren diru sarrerak jaitsi egingo dira 
iparraldera gutxiago esportatuko dutelako, erremesa 
gutxiago eskuratuko dituztelako, atzerriko inbertsioak 
gutxitu egingo direlako eta kredituak lortzeko sailta
sun handiagoak izango dituztelako. Guzti honek herri 
hauen hazkuntza motelduko du eta horrelakoetan osa
suna eta hezkuntza bezalako zerbitzu sozialak bereziki 
kaltetzen dira . Gainera posible da herri aberatsek kri
siaren aitzakiarekin garapenerako laguntza murriztea. 

Zer ikasi dugu? Zertarako balio izan du?

Balio izan du azken hamarkadetan nagusi izan diren 
ideia neoliberalak ez direla egia absolutoak ikusteko, 
merkatuak ez direla auto ararutzen ikusteko eta kon
trolatu beharra dagoela. Merkatu finantzarioak guztiz 
beharrezkoak dira, finantzaziorik gabe beste merka
tuek ezin baitute funtzionatu baina merkatu hauek 
guztion alde egin beharko lukete lan eta ez orain arte 
bezala oso gutxi batzuen mesedetan. Baina kontrol 
beharra garbi geratu zen baita Asiako krisiarekin eta 
orduan arkitektura finantzario berriaren inguruan lite
ratura franko idatzi arren ezer gutxi egin zen. Espero 
dugu oraingoan berdina ez gertatzea. Seguru asko 
aldaketak krisiren larritasunari eta iraupenari lotuta 
egongo dira eta gure uste apalean aldaketak ahalik 
eta txikienak izango dira. Eta estatuaren parte hart
zearen inguruan esaldi paregabeak utzi dizkigu, esate 
baterako, enpresarien buruak merkatuan etenaldi bat 
eskatu zuenekoa.

Balio izan du askorentzat azpalditik begibistakoa zena 
baieztatzeko: nazioarteko erakundeak ez direla era
ginkorrak eta beraz barrenbarrena aldatu beharra 
dagoela. Kapitalen merkatuak nazioarte mailakoak 
badira, nazioarte mailakoak izan beharko dira hauek 
kontrola tzen dituzten erakundeak ere, kontrolatzaileak 
ezingo dira estatu mailakoak izan. 

Balio izan du agentzia ebaluatzileen hutsuneak erakus
teko ere baina hau LTCM eta Enronen iruzur kontableek 
ere erakutsi zuten eta hala ere errepikatu egin da. 

Balio izan du  ikusteko krisiak ez direla amaitu eta bur
builak gehiegi puzten direnean zulatu egiten direla ere  
baina burbuilen zulatze hau ere ez da berria eta punto.
com balore teknologikoena oraindik oso hurbil dugu. 

Balio izan du indarren banaketa apur bat aldatzen ari 
de la erakusteko ere. 2008ko. azaroaren 15eko Washin
g ton go bilerako argazkian ez dira bakarrik munduko 
zazpi edo zortzi handienak atera, hegoaldeko hainbat 
herrialde ere bertan zeuden. Dena den pobreenak falta 
dira oraindik. 

Hizkuntza errekuperatzeko ere balio izan du: kapitalis
mo, keynesianismo edo marxismo hitzak entzuten hasi 
gara berriz ere eta termino hauek, zorionez, ez dute 
garai bateko ikararik sortzen.•

merTxe larrañaga

eHuko irakaslea
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Sobre la caracterización 
de la crisis actual
La explicación de la crisis que se maneja en los 
medios de comunicación, en instancias oficiales y en 
determinados ambientes académicos, normalmente 
no es falsa, pero sí parcial. Esta caracterización es, 
muy esquemáticamente, la siguiente: la crisis surge 
en EE.UU., en julio de 2007, por el estallido de la bur
buja inmobiliaria; la crisis inmobiliaria se convierte 
en crisis financiera por la contaminación que generan 
las hipotecas subprime (hipotecas basura) en las 
instituciones financieras; la crisis financiera tiene 
componentes de crisis de solvencia, con quiebras 
de bancos y de crisis de liquidez, que se traslada a 
la economía real, incentivando un proceso recesivo; 
el pánico general hunde las bolsas; la fase actual de 
la crisis es una recesión generalizada, de carácter 
global, cuya duración será larga (entre uno y dos 
años); la salida de la crisis está en la nebulosa, pues 
depende de variados y complejos factores.

Las responsabilidades de la crisis, oficialmente, se 
asignan a las siguientes causas y agentes: codicia de 
los especuladores, de algunos banqueros, de determi

nados dirigentes de empresas; insuficiente regulación 
o aplicación muy laxa de la misma en lo que afecta a las 
instituciones financieras; irresponsabilidad o incluso 
connivencia de las empresas de calificación de riesgos; 
política incorrecta de la Reserva Federal de EE.UU. en la 
década actual, que a través del dinero barato (bajada 
de tipos) cebó la bomba de la burbuja inmobiliaria.

Si nos preocupa ir a las raíces de la crisis no podemos 
quedarnos con el relato de los dos párrafos anterio
res. Detrás de esas ideas hay causas más profundas, 
que afectan a las entrañas del sistema capitalista. Sin 
sacarlas a la luz, ni se entiende en profundidad el por 
qué de crisis como la actual, ni se aprovecha la ocasión 
para hacer la crítica que este sistema nos permite en 
coyunturas como esta.

La economía marxista ofrece buenas herramientas 
analíticas para comprender crisis como la actual. El 
capitalismo es un sistema traspasado por contradiccio
nes internas, cuya existencia es todo menos rectilínea. 
Los ciclos industriales, con una duración entre 8 y 10 
años y con sus fases de recuperación, expansión, crisis 
y recesión (o depresión), son realidades insuperables 
del sistema. 

KrisiarenLa crisis 
económica actual.

Caracterización, 
evolución y políticas 
públicas
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Se han venido señalando cuatro tipo de causas que 
están en el origen de los ciclos industriales: la baja de 
la tasa de ganancia; la desproporción o desequilibrios 
entre el sector de bienes de inversión y el de bienes de 
consumo; el infraconsumo (provocado por la falta de 
demanda) y la sobreacumulación o sobreproducción 
En los diversos ciclos se suele dar una combinación de 
alguna o de todas estas causas, pero sobre todo son 
las dos últimas las que siempre aparecen empareja
das. Las crisis del capitalismo moderno son crisis de 
sobreproducción y son reforzadas por la incapacidad 
de la demanda de satisfacer la oferta realmente exis
tente. La diferencia entre demanda y oferta se cubre a 
través de la expansión del crédito, de la generación de 
instrumentos financieros que permitan seguir produ
ciendo y vendiendo.

Seguiré las versiones de Walden Bello y Francois 
Chesnais para explicar esta crisis. Hay que partir de la 
época dorada del capitalismo contemporáneo (años 
1945 a 1975). Este fue un periodo de rápido crecimien
to, tanto en las economías del centro como en las sub
desarrolladas. Un crecimiento propulsado, en parte, 
por la reconstrucción de Europa y del este asiático, 
tras la devastación de la IIª Guerra Mundial y, en parte, 
por el nuevo estado keynesiano, que se asentó sobre: 
severos controles estatales de la actividad del mer
cado, uso agresivo de políticas fiscales y monetarias 
para minimizar la inflación y la recesión, así como un 
régimen de salarios relativamente alto para estimular 
y mantener la demanda.

Este periodo terminó a mediados de los 70, cuando 
las economías del centro se vieron inmersas en la 
estanflación (bajo crecimiento e inflación). Se trataba 
solo de un síntoma de una causa más profunda: la 
reconstrucción de Alemania y Japón, así como el rápido 
crecimiento de economías en vías de industrialización 
como Brasil, Corea del Sur y Taiwán añadió enorme 
capacidad productiva e incrementó la competencia 
global. La tasa de beneficio resultó erosionada.

Para salir del atolladero de la sobreproducción el capi
talismo puso en pié tres estrategias. La reestructura
ción neoliberal, la globalización y la financiarización.

Neoliberalismo y globalización
La reestructuración neoliberal, iniciada en los 80 por 
Reagan en EE.UU. y Margaret Tatcher en el Reino Unido 
y conocida como ajuste estructural en los países del Sur, 
tenía como objetivo recuperar la acumulación. Utilizó 
dos tipos de medidas: unas, dirigidas a remover las 
restricciones estatales al crecimiento y al uso y flujos 
del capital y la riqueza; otras, dirigidas a la redistribu

ción del ingreso desde las clases pobres y medias hacia 
las ricas, con la teoría de que mejorando las rentas de 
quienes estaban en la cúspide de la pirámide social, 
mejoraría la inversión y la riqueza se derramaría por 
toda la sociedad.

La teoría del derrame se demostró falsa. Estranguló la 
demanda y generó enormes desigualdades, aunque (y 
en eso sí se anotó el capital un tanto extraordinario) 
acabó con la resistencia y debilitó extraordinariamente 
al movimiento obrero y a los sindicatos. Los resultados 
económicos de la reestructuración neoliberal no con
tienen éxitos: el crecimiento del PIB, que fue del 3,5% 
en los años 60 (media mundial), pasó al 2,5% en los 
70, al 1,4% en los 80 y al 1,1% en los 90.

La globalización, combinación de una acumulación 
extensiva con una rápida integración de zonas semica
pitalistas, no capitalistas y precapitalistas a la econo
mía global de mercado, iba destinada a ganar acceso 
al trabajo barato, a nuevas fuentes de productos y 
materias primas y a nuevas áreas de inversión. La 
liberalización del comercio, la remoción de obstáculos 
a la movilidad del capital y la abolición de las fronteras 
para las inversiones en el exterior, fueron sus instru
mentos más utilizados.

China es el caso más destacado de un área no capitalis
ta integrada en la economía capitalista en los últimos 
25 años. Una gran parte de las 500 corporaciones de 
la lista Fortune han desplazado parte de sus opera
ciones a China para aprovechar el “precio chino”. 
Obtienen allí entre el 40% y el 45% de sus beneficios. 
El problema con esta vía de salida del estancamiento 
es que exacerba la tendencia a la sobreproducción. 
La China de los últimos 25 años ha venido a añadir 
un volumen tremendo de capacidad manufacturera, 
lo que ha tenido por efecto deprimir los precios y los 
beneficios.

Financiarización
La financiarización, tercera vía de salida resultó vital 
para mantener y elevar la rentabilidad. Según F. 
Chesnais, una de las principales consecuencias y 
manifestaciones de lo que él llama la muy larga fase 
de “acumulación sin ruptura” (desde después de la IIª 
Guerra Mundial hasta la actualidad) es el nivel alcanza
do y los mecanismos engendrados por la acumulación 
de capital de préstamos a interés, que se valoriza 
exteriormente a la producción de valor (economía real 
formada por la agricultura, la industria, el comercio y 
los servicios) y plusvalía, sin salir de la esfera de los 
mercados financieros.
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La reaparición de este tipo de capital a final de los años 
60 fue el aumento de las ganancias no reinvertidas. 
Para que estos capitales no quedaran “ociosos” se 
abrió transitoriamente el mercado de eurodólares offs
hore en la City, hasta que la liberalización financiera 
orquestada desde Washington sentó las bases de los 
mercados de activos planetarios. Las otras dos gran
des fuentes de acumulación de capitales financieros 
son las rentas basadas en las fuentes de energía o de 
materias primas, con la renta petrolera a la cabeza, y 
los fondos acumulados en títulos de los sistemas de 
jubilación privada. Mientras más importante pasó a 
ser la concentración del capital de préstamo a interés, 
especialmente en los Estados Unidos, más crucial se 
volvió garantizarle condiciones que le permitiesen 
concretar su pretensión de compartir la plusvalía, cuya 
masa debería estar en constante aumento. Una políti
ca monetaria consistente en tasas de interés bajas e 
inyecciones de liquidez ante cada sobresalto financie
ro, pasó a ser el principal, si no el único, instrumento 
de política monetaria.

La desconexión entre la economía real y la financiera, 
no es en el capitalismo una mero accidente o un pro
blema de gestión de las finanzas. Es una necesidad 
provocada para hacer frente al estancamiento que 
genera la sobreproducción en la economía real. Desde 
la crisis mexicana de 1982 se ha producido una repeti
ción constante de crisis financieras. 1982 fue el punto 
de partida de la crisis de la deuda del Tercer Mundo, 
fundamentalmente de América Latina. Le siguió el 
crack bursátil de mediana amplitud de Wall Street en 
1987. En 1989 tuvo lugar la quiebra y la operación de 
salvamento público de la cajas de ahorro norteameri
canas, que marcó el debut de una primera crisis mun
dial inmobiliaria. Su punto culminante es el crack de la 
Bolsa de Tokio y del sector inmobiliario en Japón, cuyas 
consecuencias todavía no han desaparecido.

A comienzos de los años 90 se vivieron también graves 
crisis en los mercados cambiarios de Europa. En 1995 
tiene lugar la segunda crisis de la deuda en México. El 
episodio siguiente, junio de 1997, tuvo como escenario 
Asia y se conoció como la “crisis asiática”. Afectó a 7 
países y tuvo incidencia en otros.

Volviendo a los EE.UU., en la fase expansiva del ciclo 
de la “nueva economía” (empresas punto com), entre 
los años 1998 y 2001, se desarrolló la teoría y la gestión 
del actual régimen de “gobierno de la empresa”, que 
hace del “valor accionarial” el objetivo prioritario de 
las firmas (con las stockoptions como estímulo para 
los ejecutivos). Los capitales de los inversores insti
tucionales refluyeron desde Asia hacia sus bases de 
origen y montaron una burbuja sobre las empresas de 
Internet, que conocieron un crecimiento en flecha del 

valor de sus acciones. Cuando la “burbuja Internet” 
estalló a comienzos de 2001, el Nasdaq conoció un ver
dadero crack y la bolsa de Nueva York sufrió una seria 
caída y se mantuvo en niveles bajos hasta fines de 
2002. Incluso las empresas que no corrieron la misma 
suerte de Enron o Vivendi, quedaron muy endeudadas 
y siguieron estándolo hasta 2003 o 2004. Las medidas 
tomadas por el gobierno de los estados Unidos, para 
contener este crack y apoyar aún más que antes al sec
tor inmobiliario, sembraron la semilla de la nueva bur
buja inmobiliaria que estalló en agosto de 2007 y de 
la crisis financiera que nos acompaña desde entonces.

Y en el futuro qué
La sensación de estar ante una crisis de magnitudes 
desconocidas en los últimos 75 años y su comparación 
con la crisis de los años 30 del pasado siglo, que des
embocó en la IIª Guerra Mundial, tiene su razón de ser, 
por más que expresiones como “esta crisis equivale 
para el capitalismo a lo que la caída del Muro de Berlín 
(1989) fue para el socialismo real”, no sean nada apro
piadas. A partir de 1989 el socialismo real comenzó a 
dejar de existir como modelo alternativo al capitalismo 
y fue absorbido por este. La crisis actual no abrirá la 
puerta a un cambio de sistema económico, sino como 
mucho a ajustes, de mayor o menor importancia, en la 
gestión del capitalismo.

La desorientación con la que los gobiernos occidenta
les, los banqueros centrales, los economistas neolibe
rales y, en general las clases dirigentes, están viviendo 
la crisis tiene que ver, en un escenario de corto plazo, 
con la duda sobre la efectividad de las políticas desple
gadas para salvar a la banca, lo que equivale a salvar 
al sistema; y en un escenario de medio y largo plazo, 
qué remiendos habrá que aplicar a los tres pies que 
han sostenido al capitalismo en los últimos veinticinco 
años. O, siendo optimistas, qué nuevas estrategias de 
gestión puede poner en pie el sistema frente al neoli
beralismo, la globalización y la financiarización.

Yo creo que el neoliberalismo sí está tocado de muerte. 
No solo su desprestigio intelectual es inmenso, sino 
que sus resultados ya están amortizados. Ha servido 
para mejorar la relación de fuerzas del capital, en la 
lucha de clases, frente a la clase obrera, pero no ha 
tenido eficacia económica, tal como se ha comentado 
en párrafos anteriores.

La globalización es difícilmente reversible salvo que la 
crisis se profundice y se alargue mucho en el tiempo. 
Si esta perspectiva se instalara en la economía mun
dial, las soluciones estatales y el sálvese quien pueda, 
podrían tener cabida a costa de un retroceso de la glo
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balización. Pero dejando de lado ese horizonte, impro
bable desde mi punto de vista, la asignatura pendiente 
es como gobernar la globalización para evitar que siga 
causando más problemas que los que resuelve. No hay 
instancias de poder institucionalizadas para tal tarea y 
la coordinación gubernamental que ha mostrado efica
cia en la fase aguda de la crisis, no es extrapolable a las 
situaciones normales.

¿Qué futuro les espera a las finanzas? La vuelta a deter
minados tipos de regulación, controles, depuración, 
etc., está cantada, pero nadie osará colocar al sistema 
financiero al servicio de la economía real. Ese sí sería 
un giro copernicano en la gestión del capitalismo. 

Si creíamos que crisis como esta nos colocarían mejor 
para denunciar este sistema por irracional e injusto y 
proponer cambios radicales, así como concitar protes
tas y luchas, no íbamos bien enfocados. Es obligado 
que abramos una reflexión, entre la gente crítica y 
alternativa, sobre las razones que explican la atonía de 
la contestación a la crisis. 

Sobre la evolución de la crisis 
y las políticas públicas
La 1ª parte de este artículo la tenía escrita hace un 
tiempo, pero me ha parecido conveniente mantenerla 
tal como la escribí en su momento. Añadiré, en esta 
segunda parte, algunos comentarios sobre la evolu
ción de la crisis y las políticas públicas que se viene 
desplegando.

Todos los pronósticos sobre la gravedad de la crisis son 
cada vez más alarmantes. Estamos ante una crisis, cuya 
fase recesiva va a durar entre uno y dos años. Esa fase 
recesiva en el Estado Español será profunda, con caída 
del PIB superior al 1% en 2009 y casi nulo crecimiento en 
2010 y con un paro que superará 15% en 2009 y al 18% 
en 2010 . En 2010, podríamos estar en el entorno de los 
4 millones de parados/as. Pero no solo es fundamental 
conocer la profundidad de la crisis y la duración de la 
recesión o depresión, sino también lo es reflexionar 
sobre como va a ser la salida. Aquí hay apuestas para 
todos los gustos. Desde quienes son más catastrofistas y 
hablan de una década de postración económica, toman
do como ejemplo la que vivió Japón en los años 90, tras 
el estadillo de su burbuja inmobiliaria, hasta quienes son 
más optimistas y consideran que el año 2011 ya habre
mos recuperado una senda de crecimiento.

Ser pesimista u optimista, no es garantía de fiabili
dad mientras no se sea capaz de dibujar cuál será la 
senda de la recuperación de la economía española. 
Ahí hay muy poca claridad. El sector inmobiliario ha 
sido tan clave como sector de tracción del conjunto 
económico desde principios de los 90, que sin él, no 

se sabe qué sector o conjunto de sectores jugarán un 
papel clave.

Una nota sobre la economía de la CAPV. El optimismo 
que rebosa el Gobierno Vasco a la hora de encarar 
la crisis es bastante inconsciente o bastante cínico 
(¿será por la perspectiva electoral que nos aguarda en 
la próxima primavera?). Ciertamente sus argumentos 
para edulcorar la situación de crisis, se basan en datos 
reales, pero esos datos pueden cambiar mucho en 
poco tiempo. Los datos son: el muy menor impacto de 
la crisis inmobiliaria en la CAPV frente a la del Estado 
Español; el hecho de que partamos de un nivel bajísimo 
de desempleo (no llega al 3,5% en medición EUSTAT) y 
que hasta ahora todavía se siga creando empleo (datos 
de Seguridad Social); las potentes carteras de pedidos 
de sectores industriales como máquinaherramienta, 
construcción naval, etc. Sin embargo, la experiencia de 
crisis pasadas nos dice que el modelo de propagación 
de las recesiones es como el de la caída de las fichas 
de dominó. El clima general paraliza la economía y la 
caída de unas empresas empuja la caída de otras. Es 
impensable que, con la que está cayendo, la econo
mía vasca no termine acusando la recesión de forma 
muy pronunciada. Tardaremos quizás un poco más de 
tiempo, pero el efecto destructivo de esta crisis llegará 
al último rincón de nuestra industria y del resto de los 
sectores económicos.

Las políticas de las Administraciones se sostienen sobre 
dos pies, el pie del intervencionismo y el pie del clasis
mo. En cuanto al intervencionismo, cabe decir que lo 
ha habido siempre, en coyunturas como esta. En todas 
las crisis anteriores, los estados han intervenido. Los 
ejemplos en EE.UU. son numerosos en los últimos 20 
años. En esta ocasión ha coincidido que la intervención 
ha sido muy generalizada (en muchos países al mismo 
tiempo) y muy potente, con muchísima inyección de 
dinero en la banca y en las compañías de seguro.

El otro pie de las políticas públicas, el clasismo, va de 
suyo. Lo que se estaba cayendo era el pilar financiero 
del sistema y apuntalarlo era una cuestión inapelable, 
aunque lo podamos interpretar en términos de gestión 
de solidaridad del conjunto de la ciudadanía con la 
banca. Ha habido debates en que posiciones radicales 
de izquierdas se oponían a la intervención. Cuando 
se les argumentaba que la no intervención podría 
añadir miseria social al conjunto de la ciudadanía (el 
ejemplo de lo que implica el hundimiento financiero 
como machaque inmenso de las clases medias y de los 
sectores populares, sin procesos revolucionarios que 
le acompañen, lo tenemos en la experiencia argentina 
de 2001, con el “corralito”), venían a decir, que lo que 
más perjudica al sistema, más nos beneficia a la gente 
explotada.

Yo me conformo con plantear una visión crítica de 
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la intervención, sin proponer como alternativa la no 
intervención. ¿Qué destacaría en esa visión crítica? 1) 
El cinismo del fundamentalismo neoliberal: cuando 
las cosas vienen mal dadas se confía en el estado y 
no en el mercado. 2) El cinismo de las Instituciones 
Financieras Internacionales, que predican en las crisis 
de los países del Sur, que se deje actuar al mercado 
(aunque la sociedad sufra lo indecible) y no aplican 
la misma regla en los países del Norte. 3) El carácter 
clasista de las medidas, en cuanto ayudan al capital 
sin pedirle apenas responsabilidades y, sobre todo, sin 
que el estado pase a jugar parte de su papel (un papel 
que lo han desempeñado muy mal) en el futuro. 4) La 
enorme descompensación que existe entre el inmenso 
apoyo al capital financiero y la escasez de recursos que 
se destinan para paliar los daños de la crisis entre los 
sectores populares y, sobre todo, entre aquellos colec
tivos que están resultando más damnificados.

Un repaso crítico sobre la actuación 
de Zapatero ante esta crisis
De la misma, yo destacaría lo siguiente: 1) Lo mucho 
que se ha tardado en adoptar medidas (el Gobierno 
se pasó el último medio año de 2007 y una parte de 
2008 vacilando sobre cómo llamar a la crisis que no 
fuese con este nombre de crisis). 2) El nivel actual de 
implementación muy insuficiente (prácticamente todas 
las medidas están todavía por llevarse a la práctica). 
3) Las grandes dudas sobre su eficacia (la medida 
estrella de los 400 euros de devolución del IRPF no ha 
servido para nada, tal como ha revelado la caída del 
consumo en el último trimestre). 4) La falta de coraje 
para adoptar medidas más radicales y más efectivas. 
Por ejemplo, si para garantizar la liquidez a empresas 
solventes no sirve ni inyectar dinero en la banca que 
sigue negándose a dar préstamos, ni abrir líneas de 
crédito a través del ICO, podría llevar a cabo esta tarea 
directamente la Administración, sin intermediarios y 
con la máxima urgencia. 5) El carácter contradictorio de 
alguna medida como la de los dos años de carencia de 
pago de las hipotecas para la gente parada, que parece 
más destinada a evitarle la morosidad a la banca, a la 
que se le aportarán los importes correspondiente por 
parte del estado; contradictoria la medida, a su vez, 
porque se olvida de la gente parada que está en alqui
ler (¿es más fácil pagar los alquileres que las hipotecas 
para la gente que está en desempleo?). 6) Las dos pro
puestas para la gente desempleada (la subvención de 
1.500 euros a empresarios/as que contraten parados/
as y subir el cobro capitalizado del desempleo del 40% 
al 60% para montarse un autoempleo) resultan muy 
insuficientes. 7) En definitiva, lo que se echa en falta, 
son propuestas de mucho mayor calado que vayan en 
dos direcciones: a) garantizar que la gente que cae 
en las garras de los efectos de la crisis (pérdida del 
empleo, imposibilidad de atender a los gastos que 

comporta una vida digna) será atendida mientras la cri
sis pasa; b) planes de inversiones públicas en sectores 
con mucha tracción hacia el empleo (por ejemplo, en 
sectores de servicios sociales, o de defensa del medio 
ambiente, que buena falta hace).

En cuanto a las políticas em la CAPV 
contra la crisis
Brillan por su ausencia. En cierto modo, las carencias 
que se han señalado en las políticas de Zapatero, 
podrían en buena parte ser cubiertas por el Gobierno 
Vasco, si tuviera voluntad.

Un breve apunte, para terminar, sobre la pasada cum
bre del G20 en Washington, del 15 de noviembre. Me 
limitaré a transcribir los tres párrafos finales del artí
culo de Juan Torres López (Comité Científico de ATTAC 
España) “Muchos principios manidos, muy poca volun
tad de cambio”.

Al igual que sucedió con los planes de rescate que 
han ido adoptando en los meses anteriores, ahora 
siguen sin saber como actuar, qué medidas llevar 
a cabo. En realidad, la cumbre y el documento de 
conclusiones constituyen más bien una especie de 
autorización implícita que los gobiernos se dan entre 
ellos para que cada uno trate de abordar la situación 
como mejor pueda a través del único y mejor reme
dio conocido para hacer frente a estas situaciones 
(la expansión del gasto) pero que hasta ahora todos 
habían demonizado.

Esto permitirá que los países adopten medidas de 
expansión presupuestaria sin ser castigados por ello, 
pero el problema seguirá siendo el mismo de antes de 
la reunión: si no se adoptan medidas urgentes sobre 
la actividad bancaria, de regulación más estricta de 
los mercados financieros y sobre la economía real, la 
dimensión financiera de la crisis seguirá aumentando 
y empeorando y la recesión de la economía real irá en 
aumento y se extenderá irremisiblemente.

Es verdad que la cumbre ha puesto una parte de los 
problemas sobre la mesa y que a partir de ahora habrá 
que abordarlos ya sin remedio. Pero solo eso, porque 
la perspectiva desde la que han señalado que quie
ren hacerlo y el horizonte al que se proponen llegar 
es francamente limitado y frustrante. Si tuviera que 
apostar apostaría que incluso antes del 31 de marzo 
previsto tuviera que haber otra reunión de los podero
sos. Aunque posiblemente con una agenda distinta y 
mucho más preocupante.•

iñaki uribarri
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Homologación para 
los y las trabajadoras de privada

El pasado 12 de noviembre un 
conjunto de 12.200 trabajado
res y trabajadoras de los 364 

centros de enseñanza concertada de 
la CAPV estaban llamados a secun
dar la jornada de huelga convocada 
por STEE-EILAS, ELA y LAB en deman
da de la homologación laboral con 
sus colegas de la enseñanza pública.

La convocatoria tuvo una repercu
sión mediática muy importante. No 
olvidemos que la red privada cuenta 
con casi 160.000 alumnos y alumnas, 
más de la mitad de la tasa de matri
culación en toda la CAPV. De este 
porcentaje, el 53% está escolarizado 
en los centros religiosos de Kristau 
Eskola, el 21% en las ikastolas de 
Partaide y el resto en otras coope
rativas (8,9%), centros diocesanos 
(4,5%) o centros controlados por la 
patronal AICE (12%). 

Aunque la repercusión de la huelga 
fue muy desigual tanto por territorios 
(superior en Gipuzkoa, más reducida 
en Bizkaia y minoritaria en Araba) 
como por ámbitos (prácticamente 
total en las ikastolas y muy parcial en 
los centros religiosos), la valoración 
de STEE-EILAS sobre su incidencia es 
muy positiva, dadas las circunstan
cias.

En algunos ámbitos, sin embargo, 
ha causado extrañeza la presencia 
de STEE-EILAS, el sindicato de la 
pública, en una convocatoria –presu
miblemente en favor de la enseñan
za privada. Quizá dichas reacciones 
tengan mucho que ver tanto con la 
versión que de dicha movilización se 
ha dado desde los medios de comu
nicación como con el desconocimien
to de los verdaderos motivos que 
nos llevó a realizar la convocatoria.

La huelga del 12 de noviembre tuvo 
como precedente otra convocada en 
el mes de mayo y que STEE-EILAS no 
secundó, pero sí fue a la manifesta
ción con una pancarta en la que se 

decía: HOMOLOGAZIOA BAI, BAINA 
LANGILEENTZAT. En aquella ocasión, 
a nuestro juicio, la huelga tuvo un 
mensaje muy ambiguo y para nuestro 
sindicato era inaceptable. Se deman
daba una modificación incondicional 
del actual marco de financiación de 
la enseñanza privada, en una extraña 
alianza de intereses supralaborales de 
los sindicatos ELA y LAB con las patro
nales Kristau Eskola y Partaide, las 
cuales a su vez reclamaban pública
mente a la Adminis tra ción una mayor 
financiación. Evi dentemente, aquella 
no fue nuestra convocatoria, nos man
tuvimos al margen y publicamos nues
tra opinión crítica en la prensa, bajo el 
título de “Más financiación, sí, pero 
para la pública”.

La convocatoria del pasado día 12 
tuvo otro carácter muy diferente, pese 
que no se haya reflejado de manera 
conveniente en unos medios de comu
nicación acostumbrados a no matizar 
y escribir con rasgos muy gruesos. La 
participación de STEE-EILAS no fue ni 
improvisada ni gratuita.

Por una parte, en un acuerdo inter
sindical previo incluíamos la exigen
cia de un mayor control público en la 
financiación de los centros concer
tados con lo que dotábamos de la 
necesaria coherencia al llamamiento. 

Por otro lado, entendemos que nues
tra labor fue determinante para reco
locar la cuestión en el ámbito del que 
nunca debió salir, el de los derechos 
laborales de quienes trabajan y tra
bajamos en ese sector. 

Pensábamos y seguimos pensando 
que –puesto que los intereses de las 
trabajadoras y trabajadores del sec
tor no son los mismos que los de sus 
patronales– los sindicatos no debe
mos caer en la trampa de que se utili
ce la homologación laboral para llevar 
en volandas a las empresas privadas a 
un escenario que vienen reivindican
do desde hace tiempo (superación 

de las redes, igualdad de derechos, 
aumento de la financiación pública, 
etc.; sin asumir obligaciones). Los sin
dicatos somos los únicos interlocu
tores en la defensa de los intereses 
laborales; es inaudito que las patrona
les pretendan arrogarse esa represen
tación ante la Adminis tración. 

Por último, todos los sindicatos que 
defendemos un modelo social basa
do en la justicia y la cohesión social 
debemos actuar con responsabilidad 
y demandar con igual contundencia 
tanto la homologación laboral como 
un mayor control y transparencia en 
la gestión de los fondos públicos 
que van a manos de la iniciativa 
privada, ante las irregularidades que 
se cometen y que son de dominio 
público. Y es que no podía ser de otra 
manera tratándose de sindicatos que 
rechazamos las actuaciones neolibe
rales de las administraciones, tales 
como sus políticas de privatizaciones 
de servicios públicos o recortes de 
gastos sociales. 

STEE-EILAS lleva casi 20 años rei
vindicando la homologación laboral 
pa ra los y las trabajadoras de la 
enseñanza privada, antes incluso de 
quienes han intentado capitalizar
la. Esa apuesta es firme e indepen
dientemente de que ni nos guste ni 
demos por buena la actual fotografía 
del sistema educativo vasco, con el 
51% del alumnado escolarizado en 
centros educativos privados, el 99% 
de los centros privados con ayudas 
públicas vía módulo, o el incumpli
miento sistemático de la normati
va de concertación en cuestiones 
como la gratuidad, la contratación 
del profesorado, el ideario, la gestión 
o la admisión del alumnado. Estamos 
donde hemos estado siempre, con 
el lema de Euskal Eskola Publikoa: 
el sistema público debe ser el eje 
vertebrador del sistema educativo 
vasco, y la prioridad de nuestras 
administraciones debe ser atender 
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las necesidades de sus centros y 
profesionales. 

Dicho esto, de ahí no se debe inferir 
ni que defender derechos laborales 
en el sector de la privada implique 
cuestionar todo lo anterior ni que 
el quehacer del sindicato sea única
mente defender los intereses de las 
trabajadoras y trabajadores de la 
enseñanza pública.

En el año 1992 y como fruto del Pacto 
Escolar PNVPSOEEE, se firmó en la 
CAPV por parte del departamento de 
Educación un compromiso de equi
paración retributiva para el personal 
docente de los centros concertados. 
Dicho acuerdo debería completarse 
en el plazo de 10 años y alcanzar 
el 95% de los niveles retributivos 
ho mónimos de la enseñanza pública. 
Aunque en su momento trajo consigo 
avances significativos, el resultado 
del acuerdo fue muy desigual. El 
Depar tamento lo dio por finalizado 
el año 2006 (4 años más tarde de 
lo comprometido) pese a que en 
algunas categorías no se alcanzó el 
95% (por ejemplo, el personal licen
ciado que imparte en ESO 1 está en la 
actualidad al 83%).

Desde ese año la negociación colec
tiva es ficticia en el sector porque 
es la propia Administración la que 
dictamina los sueldos del personal 
docente en función de ese 95% de lo 
que se aplique en la pública. 

Al margen de las condiciones retri
butivas, las demandas de las traba
jadoras y trabajadores se refieren 
también a la jornada, y más concre
tamente la reducción de una carga 
lectiva sobredimensionada, sobre 
todo en secundaria. Sin querer abu
rrir con datos, quienes están a pie de 
aula en el sistema público conocen 
la enorme exigencia de impartir 17 o 
18 horas a 25 alumnos y alumnas en 
ESO ó 30 en bachiller. En un centro 
concertado las horas serán 22 o más 

y el número del alumnado superior 
(30 y 35, respectivamente). 

Por una parte están unas patrona
les envalentonadas por la cuota 
de poder alcanzada a nivel social, 
que quieren ejercer como tales para 
determinadas cuestiones (contratar, 
seleccionar, ordenar, despedir, ges
tionar…), pero que renuncian a su 
condición cuando se habla de dinero 
con ellas. 

Por otra parte tenemos la irresponsa
ble postura que sobre el conflicto ha 
tomado el Departamento de Educa
ción. No se sostiene su manido argu
mento de que no se quiere inmiscuir 
en una negociación colectiva en la 
que no es competente. Sin duda, 
conoce el Consejero el hecho de que 
las empresas privadas no deberían 
poder recaudar fondos a las familias 
como para poder afrontar los gastos 
de las demandas sindicales. ¿O es 
que acaso el Consejero está pidien
do a las empresas que incumplan la 
ley y cobren cuotas de manera más 
generalizada de lo que están hacien
do en estos momentos? Más bien 
parece que Tontxu Campos quiere 
lavarse las manos, eludiendo cual
quier responsabilidad. 

Existe una interpretación todavía 
más maquiavélica. ¿Pretende utilizar 
la situación para meter en el mismo 
lote de la homologación laboral el 
nuevo marco para la enseñanza con
certada? Y es que –al parecer– su 
partido y el propio gobierno tripartito 
no ven con malos ojos la propuesta 
de Kristau Eskola y Partaide para 
un nuevo marco de la enseñanza 
concertada, algo que costaría 160 
millones de euros al erario público y 
que fijaría como definitivo el sobre
dimensionamiento que la red concer
tada tiene en la CAPV. La propuesta 
implicaría de facto la aplicación de 
la filosofía del cheque escolar: cada 
familia es libre de mandar a sus hijos 

e hijas donde quiera y es obligación 
de la Administración subvencionar 
igual mente a todos los centros, inde
pendientemente de su titularidad, en 
un contexto de libre mercado. 

Por último, en STEE-EILAS no nos 
caben dudas que la homologación 
laboral deberá traer cambios funda
mentales en el sistema de provisión 
de puestos de trabajo, así como en 
el sistema para cubrir sustituciones 
en el sector. Se deben establecer cri
terios objetivos y de méritos seme
jantes a los existentes en el sistema 
público, con total transparencia y 
garantizados mediante un control 
efectivo No sería lícito exigir a la 
Administración que subvencione el 
costo de un puesto de trabajo cuan
do quien contrata y despide es otro

En definitiva, desde STEE-EILAS 
seguimos trabajando en los centros 
de enseñanza privada defendiendo 
los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores, denunciando la falta 
de democracia en el funcionamiento 
de estos centros, la opacidad de sus 
sistemas de financiación y la colabo
ración activa de la Administración en 
el mantenimiento de esta situación. 

Continuaremos reivindicando la 
mejora de las condiciones laborales 
del conjunto de trabajadoras y traba
jadores de la enseñanza, tanto de la 
pública como de la privada, desde la 
perspectiva global en defensa de la 
Euskal Eskola Publikoa como garante 
del derecho universal a la educación, 
así como modelo estratégico y refe
rencia principal del sistema educati
vo vasco. •

sTee-eilaseko 
idazkariTza nazionala
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Durante muchos años, las 
componendas entre los dis
tintos núcleos de poder han 

sido la base sobre la que se ha sus
tentado el gobierno y la gestión uni
versitaria. El acceso al Rectorado se 
conseguía sumando apoyos claus
trales variopintos y hasta contradic
torios, cuyo único objetivo común 
era garantizar que todos tuvieran su 
porción en el reparto del pastel, lo 
cual dificultaba de forma notable 
el establecimiento de proyectos de 
ámbito universitario que miraran 
hacia el futuro.

Cuando el sistema de elección 
pasó del claustro al sufragio uni
versal ponderado, varios de esos 
grupos de poder intentaron llevar
se la tarta entera, neutralizándose 
entre sí y dejando el camino libre 
a las opciones que se sustenta
ban en una visión global de la 
Universidad. El mandato de Juan 
Ignacio Pérez se ha caracterizado 
por el impulso a proyectos de gran 
calado en distintos ámbitos, por 
abordar cuestiones que en algunos 
casos llevaban paralizadas hasta 
décadas, por establecer criterios 

I—AKI GORIZELAIA,
nuevo Rector de la UPV/EHU

generales frente al permanente 
mercadeo de apoyos y la compra
venta de favores.

La situación de partida a la que 
tuvo que hacer frente el equipo de 
Pérez y las trabas puestas por el 
Gobierno Vasco, la agencia Uniqual 
o el Consejo Social de la UPV/
EHU, fueron lastres importantes 
para que los proyectos puestos 
en marcha se pudieran culminar. 
Además, algunos errores propios y 
una deficiente política de comuni
cación, permitieron crear un caldo 
de cultivo en el que los partidarios 
de la vuelta al sistema anterior se 
movieron como pez en el agua. 
Así, el pasado mayo la estrategia 
del ”no” a la presentación a Rector 
de Juan Ignacio Pérez, en lugar de 
presentar su crítica a la actuación 
de los cuatro años anteriores y su 
alternativa programática para los 
cuatro venideros, prefirió impul
sar y canalizar descontentos de 
distinto tipo para conseguir que 
éste no saliera elegido. Lo consi
guió aunque con ello también se 

hizo responsable de este perio
do de impasse negativo para la 
Universidad, tiempo perdido que 
incluso desde ese sector luego se 
ha criticado y utilizado para obte
ner rendimiento electoral

Ahora, tras seis meses de parali
zación, ya tenemos nuevo Rector 
en la UPV/EHU para los próximos 
cuatro años. A diferencia de mayo 
en esta ocasión si han presenta
do candidatura y programa y por 
ello se han podido contrastar los 
planes y proyectos para el futuro 
por parte de quienes aspiraban al 
gobierno de la UPV/EHU. Tras ello 
la comunidad universitaria se ha 
pronunciado dando el triunfo al 
candidato Iñaki Goirizelaia. 

Tanto durante la campaña electoral 
como en algunas valoraciones que 
se han hecho en los medios de 
comunicación tras las elecciones 
se ha insistido en ver éstas como 
una expresión del enfrentamiento 
entre nacionalismos (vasco y espa
ñol), como por otra parte se intenta 
ver todo en este país. La utilización 
de la normalización del euskara 
como arma electoral por parte de 
la candidatura de Marisol Esteban 
y la insistencia en relacionar al 
otro candidato con el mundo abert
zale en lugar de debatir en pro
fundidad sobre los programas de 
ambos ha favorecido esa perspec
tiva. Sin em bargo lo que, a nuestro 
entender, ha estado en juego en 
este proceso electoral ha sido fun
damentalmente la confrontación 
en tre dos modelos de concebir la 
universidad en cuanto a su organi
zación y funcionamiento. Un mode
lo basado en una visión global de 
la universidad, que defiende sus 
posiciones sin aceptar favoritismos 
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ni acuerdos de conveniencia y que 
propone establecer criterios gene
rales frente a otro modelo basa
do en el mercadeo de apoyos y 
la compraventa de favores, que 
actúa y toma decisiones en función 
del destinatario de la medida y su 
proximidad al equipo rectoral. Aun 
así, la campaña electoral ha posibi
litado el debate y la confrontación 
entre estos dos modelos de uni
versidad y los proyectos de ambas 
candidaturas, debate que se ha 
visto empobrecido por la negativa 
de Marisol Esteban a participar en 
varios debates en distintos medios 
de comunicación. 

A su vez hay que denunciar la cam
paña de presión e intimidación que 
han realizado sectores de Ikasle 
Abertzaleak a favor de su legítimo 
derecho a pedir la abstención, cam
paña que no parece haber tenido 
mucho éxito a tenor de los datos de 
participación del alumnado que ha 
aumentado del 3% de mayo hasta 
el 14%. En todo caso la endémica 
falta de participación de este sector 
debería llevar a toda la comunidad 
universitaria a una reflexión más 
profunda que desemboque en medi
das que aumenten el sentimiento de 
integración y la implicación de este 
colectivo en la UPV/EHU.

La participación en los colectivos 
de profesorado y del personal de 
administración y servicios ha sido, 
por el contrario, muy alta, ha subido 
en los tres colectivos y globalmente 
aumenta casi un 10% respecto a las 
elecciones de mayo, situándose en 
conjunto cerca del 80%.

Los resultados han sido claros, a 
pesar de que sólo ha habido 4 pun
tos de diferencia entre el vencedor 
de las elecciones, Iñaki Goirizelaia, 
y la derrotada Marisol Esteban. 
El nuevo Rector ha contado con 
un importante respaldo en todos 
los colectivos siendo mayoritario 

tanto en el colectivo “otro personal 
docente e investigador” integra
do por el profesorado permanente 
no doctor (laboral y funcionario) y 
el profesorado y personal investi
gador contratado temporal, como 
entre el alumnado. Ha obtenido 
sólo 55 votos menos en el PDI per
manente doctor (un 1,74% menos) 
y 4 votos menos en el PAS (0,04% 
menos) pero casi trescientos votos 
más entre el “otro personal docen
te e investigador” (293 votos, un 
3 % de voto ponderado) y más de 
800 votos más entre el alumnado 
(834 votos y 2,66% de voto pon
derado). Por lo tanto, decir que ha 
ganado gracias al alumnado ó al 
otro personal docente e investiga
dor, insinuando que esos son sus 
principales ó únicos apoyos es dis
torsionar la realidad. Su victoria en 
esos dos colectivos no habría ser
vido de nada sin un buen resultado 
en los otros sectores, como así ha 
ocurrido. Empate técnico en el PAS 
y una pequeña desventaja entre el 
PDI permanente doctor. No cabe 
desdeñar el importante respaldo 
obtenido en estos dos colectivos 
por no haber sido mayoritario. 

Una vez conocidos los resulta
dos queremos emplazar al nuevo 
Rector y a su equipo a cumplir lo 
prometido y a abordar los desafíos 
que la universidad y quienes la 
conformamos tenemos por delante 
a través del dialogo y la negocia
ción con los diferentes sectores 
y colectivos implicados. El nuevo 
rector ha manifestado durante la 
campaña un compromiso de aper
tura, de participación y de diálogo 
entre diferentes. Ha llegado la hora 
de ponerlo en práctica. 

Así en el ámbito institucional, el 
principal reto es la adaptación de 
los títulos universitarios al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). El proceso de Bologna es 
una oportunidad de cambio para 

la Universidad pero también con
lleva peligros. En un marco general 
de privatizaciones y de recortes 
de los servicios públicos, también 
en la educación, existe el riesgo 
de que las empresas y sus intere
ses tengan un peso excesivo en 
las decisiones que se tomen en 
la Uni versidad. Es importante ser 
conscientes de estos peligros y 
tomar medidas para hacerles fren
te. Ade más, un proceso de cambio 
como este requiere la implicación 
de to da la comunidad universitaria. 
Por ello es imprescindible fomentar 
el debate y la participación de los 
co lectivos implicados y tomar en 
cuen ta sus aportaciones y críticas.

Nos parece fundamental, por 
ejem plo, que se establezcan crite
rios claros sobre los que basar la 
propuesta definitiva de Mapa de 
Titulaciones que se eleve a la apro
bación del Consejo de Gobierno en 
el marco de su adaptación al EEES, 
tales como la capacidad docente 
para impartirlos, que den respues
ta a las necesidades sociales –no 
sólo empresariales–, o su viabi
lidad económicosocial. Además, 
cuando se hable de renovación, de 
calidad o de excelencia en la acti
vidad docente e investigadora hay 
que definir los principios y, sobre 
todo, los criterios operativos de lo 
que ha de ser un servicio público 
universitario en el contexto econó
mico, social, cultural y político en 
el que está inmerso. Y sin definir 
esos criterios de servicio público, 
los discursos sobre la excelencia 
y la calidad no tienen fundamen
to universitario y apenas son más 
que cómicos ecos de la especula
ción mercantil. Más aún que en las 
propias titulaciones de grado, las 
oportunidades y los riesgos de esa 
opción estratégica que es el EEES 
se muestran en los distintos tipos 
de másteres (profesional, acadé
mico o de investigación). Los Mas
ter Profesionales deben determinar 
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sus contenidos como mejora de 
los conocimientos y competencias 
ob tenidos en los estudios de grado, 
desde criterios académicos y sin 
ataduras a las empresas patrocina
doras. Los Master de In vestigación 
deben ser la cantera de investiga
dores y personal docente del futuro 
de la Universidad y por tanto han 
de servir para garantizar la reno
vación de la actual plantilla de PDI, 
manteniendo y mejorando los nive
les actuales de calidad en investi
gación y docencia. La Ad minis tra
ción ha de garantizar la financiación 
de ambos tipos, especialmente en 
aquellas áreas con escasa demanda 
empresarial. 

Por otra parte, en su actividad 
investigadora, una universidad 
fundada en criterios de servicio 
público debe integrar la innovación 
de los conocimientos aplicados a 
la mejora de la producción, en una 
estrategia general que favorezca 
el cierre de las brechas en el desa
rrollo del conocimiento científico 
y su aplicación a la superación de 
las desigualdades humanas y a 
un desarrollo sostenible. Esta es 
a nuestro entender la base para la 
“transferencia de conocimientos” 
a la que debe aspirar la UPV/EHU. 

Se debe proseguir con la norma
lización del euskara en todos los 
ámbitos de la Universidad con el 
fin de asegurar la igualdad de opor
tunidades de todos los colectivos 
universitarios independientemente 
de su opción lingüística como pro
clama el Plan Director recientemen
te aprobado. Para ello consolidar y 
mejorar la situación actual del eus
kara en los distintos niveles de los 
estudios universitarios, incluido el 
tercer ciclo, es un compromiso de 
mínimos que se ha de garantizar 
(oferta en euskara de todos los 
créditos troncales y obligatorios en 
las titulaciones actuales y de todos 
los futuros títulos de grado con 
una demanda suficiente en euska

ra, garantía de una presencia equi
valente del euskara en los futuros 
estudios de postgrado, asegurar la 
calidad lingüística de la docencia 
y del alumnado). Sin olvidar las 
medidas para impulsar el uso del 
euskara en las plantillas de PAS y 
PDI y en la investigación: el aumen
to del porcentaje de profesorado 
bilingüe del 35% actual al menos 
al 43%, del porcentaje de doctores 
y doctoras bilingües y la corrección 
de los desequilibrios entre departa
mentos y el fomento de la elabora
ción de tesis doctorales en Euskara; 
en lo que se refiere al PAS la mejora 
de las condiciones para su forma
ción lingüística y el desarrollo de los 
planes de uso.

En lo relativo al ámbito sindical y 
laboral propiamente dicho, urge 
abordar la negociación de nuevos 
convenios y acuerdos colectivos 
del conjunto del personal de la 
Universidad que permitan mejo
rar sus condiciones laborales y 
especialmente las condiciones del 
personal docente e investigador 
que se encuentra actualmente en 
condiciones precarias (parciales, 
eternos sustitutos, becarios…).

En referencia al Personal de 
Administración y Servicios (PAS), 
es fundamental que finalice con 
éxito la Oferta Pública de Empleo 
(OPE) realizada el curso pasado 
y que se garanticen la inmediata 
convocatoria de la OPE de labo
rales y el anunciado concurso de 
traslados. Una nueva convocatoria 
de OPE en un par de años (en todo 
caso, dentro del próximo mandato) 
y nuevos procesos de promoción 
interna resultan imprescindibles 
para seguir avanzando en la esta
bilización y regularización de la 
plantilla de PAS, y más teniendo en 
cuenta el incremento de plantilla 
pendiente de realizar. 

El desarrollo y la aplicación de la 
Plantilla de referencia aprobada y 

la creación de las 500 plazas en él 
contempladas son elementos esen
ciales a acordar a la mayor breve
dad. Además es imprescindible arti
cular una clasificación profesional 
que estructure adecuadamente la 
plantilla del personal laboral. 

En cuanto al Personal Docente e 
Investigador (PDI), una plantilla 
adecuada al escenario del EEES y a 
los nuevos retos sociales requiere 
medidas de rejuvenecimiento de 
la plantilla de PDI, máxime cuando 
existe un importante número de 
profesorado joven y bien formado 
que, a menudo, malvive en situa
ciones precarias de sustituciones 
temporales. El Consejo de Go bierno 
aprobó un Plan Director del PDI que 
consideramos globalmente positi
vo, pero que no se ha desarrollado 
y que puede dar una respuesta 
adecuada a esta problemática. Ha 
llegado la hora de materializarlo 
en su totalidad. A su vez, se han 
de corregir los errores de aplica
ción de los complementos retribu
tivos y se ha de poner en marcha 
y consolidar la carrera académica 
laboral, comenzando con el paso a 
figuras laborales permanentes del 
colectivo de asociados y el personal 
estable.

Entendemos que todas estas cues
tiones son fundamentales para 
lo grar ese que debe ser objetivo 
co mún de toda nuestra comunidad 
universitaria: consolidar la UPV/
EHU co mo un servicio público de 
calidad. Por ello pedimos al nuevo 
Rector decisión para afrontar todos 
estos desafíos desde el impulso a la 
participación de los diversos colec
tivos que integramos la UPV/EHU y 
desde el dialogo con ellos.•

efren areskurrinaga 
y kepa gonzález
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Artikulu hau “Genero 
In darkeria Bilboko nerabe 
eta gazteen bikote harrema

netan” EHUko soziologia depar
tamentuko Mila Amurriok, Elisa 
Usategik, Ane Larrinagak eta Ana 
Irene del Vallek egindako ikerketa
ren laburpena da. Ikerketa honen 
ondorioak ezagutzea interesgarria 
deritzogu, txostenak esaten duen 
bezala nerabe eta gazteen errea
litatearen diagnostikoa egiten ez 
badugu oso zaila izango delako 
adin honetan esku hartzea genero 
indarkeria detektatu eta saiheste
ko. Datu estatistikoak alde batera 
utzi ditugu baina beste herrialdee
tara zabaldu daitezkeela uste dugu. 
Txosten osoa ondoko web honetan 
aurki dezakezue: www.bilbao.net 
“Violencia de género en las rela
ciones de pareja de adolescentes y 
jóvenes de Bilbao”.

Genero indarkeria emakume eta 
gizonen arteko boterearen desore
kan erroturik dago, baita emaku
megizon izaera eta maitasuna zein 
sexualitatea ulertzeko modu batzue
tan ere. 

Indarkeria hau boterea legitimatua 
duenak, edo horrela uste duenak, 
erabiltzen du dominazio posiziotik. 
Emakume eta gizonezkoen arteko 
boterearen asimetriak genero mas
kulino eta femeninoen eraikuntza 
sozialean du jatorria; botere sozia
lak , maskulinotasuna eta femini
tate mota bat inposatzen du eta 

honek era berean bizitza sozial 
osoan eragiten duten jarrera eta 
jokabide desberdinak definitzen 
ditu. 

Orain dela gutxi arte “arau” sozia
lak boterearen banaketan gizo
nezkoen nagusitasuna ezartzen 
zuen; tesi naturalistak ere legitima
tzen zuen “araua”. Teoria eta iker
keta feministak tesi hau gezurtatu 
arren, gure gizartean mantentzen 
den orden sinbolikoak gizonezkoen 
dominazioa erreproduzitzen du 
eta gure gizarteko oinarrizko ins
tituzioek, familia, estatu, eliza 
eta eskolak menperatze hori eus
ten dute. Pertsona gehienek oso 
goiz ikasi eta barneratzen dituzte 
uler tzeko era , arau eta praktika 
sozialak; hasiera batean sozializa
zio primarioaren prozesuaren bitar
tez ikasi eta barneratzen dira eta 
gerora sozializazio sekundarioaren 
bidez, eguneroko bizitzan, indartu.

Genero indarkeria saihesteak 
so zializazio berria lortzea esan 
nahi du. Horretarako maitasuna, 
maitasun ereduak eta erakarga
rriak kontsideratzen ditugun gizo
nezko eta emakumezkoen ereduei 
buruzko beste ideia eta balore bat
zuk ezarri beharko genituzke.

Gizonezkoen menperatzea erre
produzitzen duten instituzioetatik 
eskola da berrikuntzarako bide 
luzea hasi duen eta gaurko soziali
zazio ereduak aldatzen saiatzen ari 
den bakarra.

Gazteen arteko harreman
afektibosexualak
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Hemengo hezkuntza sistemak, 
berrikuntza proiektu ezberdinak 
egitea ahalbideratu du. Baina egin 
diren ahaleginak eginagatik ere 
harreman afektiboei eta sexualei 
heldu zaienean, txosten honen egi
leek uste dute ikuspuntu okerretik 
egin dela; nerabe/gazteen harreman 
afektibosexualen esperientzi txa
rrak eta arriskuak areagotzen ditue
na ez baita hainbeste kontrazepzio 
metodoak ez ezagutzea baizik eta 
benetako gizona eta neska zintzoa 
izatearen inguruan dauden ideiak. 

Familia bere izaera aldatzen hasi 
bada ere, oraindik ez dio heldu 
harreman afektibo eta sexualei 
buruzko sozializazio berriari zeinak 
nagusi den ordenu sinbolikoa alda
tuko duen; gai honetan bere parte 
ez hartzeak eredu horren errepro
dukzioa dakar.

Bilbotar unibertsitari gazteak 
sozializatu diren testuinguruan 
gizonezkoen menperatze egiturek 
sortutako ideiak eta baloreak erre
produzitzen dira, besteak beste 
maitasunari, maitasun ereduei eta 
erakargarritasun maskulino eta 
femeninoari buruzkoak. Ideia eta 
balore hauek harreman afektiboak 
eta sexualak edota bikotearenak 
bideratzen dituzte, non batetik, 
emakume gazteek babestuak izan 
nahi duten eta segurtasuna eman 
diezaieten eta bestetik, gizon 
gazteek bere harreman sexualak 
arrakasta izan dezan emakumeak 
erakargarriak eta politak izatea 
nahi duten. Kontu honi neskek 
ez diote garrantzirik ematen eta 
harreman sexualari berari ere ez. 
Generoko hainbat estereotipo erro
tuak izateak baieztatzen du gazte 
unibertsitario hauen sozializazio
an elementu horiek irauten dute
la. Aurretik esan bezala, patriarkal 
ikuspuntutik eraikiak diren estereo
tipo hauek gizonezkoei eta emaku
mezkoei rol eta portaera desberdi
nak ematen dizkiete eta harreman 
desorekatua erreproduzitzen dute. 
Genero estereotipoak bere horre
tan manten tzeak adierazten digu 

bidea oraindik luzea dela toleratu
riko indarkeria psikologikoen arris
ku egoerak saihesteko eta genero 
indarkeriaren zikloaren azken pau
soa, bortxaketa fisikoa eta sexuala, 
desagertzeko.

Unibertsitari neska eta mutil gaz
teek uste dute tratu txarretan 
intentsitate desberdineko mailak 
daudela eta, beraz, batzuk tole
ragarriak direla. Argi eta garbi 
dago, tratu txarren aurkako sent
sibilizazioa eta pertzepzioa are
agotzen ari direla eta batik bat, 
indarkeria egoera edo eraso espli
zitoa denean. Kontzientzia eza sort
zen da erasoa esplizitua ez den 
egoeretan eta tratu txarra psiko
logikoa denean; bata eta bestea 
identifikatzeko mugak ez daude argi 
unibertsitari gazteen artean. Arlo 
emozionalafektiboarekin lotutako 
tratu txar portaerak (autonomia eta 
askatasuna mugatzen dutenak eta 
indarkeria dakartenak) dira gehien 
gerta tzen direnak unibertsitari gaz
teen arteko bikote harremanetan.

Ondorio gisara

Esan dugun bezala eskola da sozia
lizatzaile eragile bakarra gizartera
tze modu berriak esplizituki egiten 
hasi dena. Baloreetan oinarritutako 
heziketak, bizitzako hainbat arlotan 
aldaketak egitea ahalbideratuko 
digu, baita gizonezkoen menpera
tze ereduekin bukatzea ere, azken 
hau baita gazteen harreman afekti
bosexualak arautzen dituena.

Baina heziketa prozesua konplexua 
da, hitz egiteak ez baitu bermatzen 
jarrerak eta sinismenak barnera
tzen direla. Hala eta guztiz ere, 
komenigarria litzateke eskola mun
duan gai hauek nola lantzen diren 
hausnartzea, eta batik bat soziali
zazio horren inguruko kontraesa
nak aztertzea,hauek ahultzen bai
tute.

18 eta 20 arteko gazteek ez dute 
estrategia egokirik bere harrema
netan indarkeria hau identifikat
zeko, ulertzeko eta aurre egite
ko. Gazte hauek uste dute genero 
indarkeria helduen bikote harrema
netan soilik ematen dela, izan ere, 
konpromezuan, elkarbizitzan eta 
aitatasunean oinarritutako harre
manekin lotzen dute.

Txosten honen egileek bere hipo
tesiak baieztatu dituzte gazte talde 
jakin batean zeinak pertsona hel
duak izateko bidean abiatuta diren 
eta bizitzarako etorkizun oneko itxa
ropenak dituzten. Horrek guztiak 
pentsarazten digu euskal nerabeek 
oztopo handiagoak izan ditzaketela 
bizi dituzten harreman afektibo eta 
sexualetan arriskuak ezagutzeko eta 
identifikatzeko. Zalan tzarik gabe, 
talde horrek bizi duen errealitatea 
ezagutzea, genero indarkeriaren 
presentziaren diagnostikoa egitea, 
ezinbesteko ekintza da.

sTee-eilaseko emakumeen 
idazkariTza
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Elikagaiak ez dira merkantzia, 
elikagaiak lokalak dira

Elikadura subiranotasuna zer 
den azaltzerakoan definizio 
batetik haratago, zer supo

satzen duen ulertu behar da, edo 
azaltzen saiatu behar dugu, hobeto 
esanda. Prak tikan zer suposatzen 
duen azaldu gura dugu, ekoizleei 
eta kontsumi tzaileengan nekazarit
za eredu ezberdinek duten eragina 
zehatz agertu. Beraz, definizioa ema
teaz gain elikadura subiranotasunak 
praktikan zer suposatzen duen azalt
zen saiatuko gara ondorengo lerroe
tan.

Elikadura subiranotasuna herri 
ba koitzak duen eskubidea da, bere 
nekazaritza eta elikadurak erabaki
tzeko. Honek ekoizpena erregulatu 
eta babesteko aukera suposatzen 
du, kontuan izanda ze mailatan nahi 
duen herrialde horrek autosufizientea 
izatea nekazaritza eta elikadura gaie
tan. Konzeptu hau Via Cam pesinak 
plazaratu zuen 1996an eta harrezkero 
edukietan sakontzen joan da eta, ahal 
den heinean jendarteratzen.

Elikadura subiranotasuna garrantzi
tsua da bai iparreko zein hegoaldeko 
herrialdeentzat. Kontzeptu hau hego
ladeko herrien intereseko gauza lez 
mugatzea, edo gosearekin bukatzeko 
tresba soil legez plan teatzea ez da 
zuzena. Iparraldean elikadura subira
notasuna elikadura segurtasunarekin 
nahastea zuzena ez den bezala.

Zer suposatzen du elikadura 
subiranotasunak?

Elikadura subiranotasunaz berba 
egiterakoan beste gai batzuk ere 
kontuan hartu behar dira, hala nola 
herri bakoitzak beren nekazarit
za politikan duen ardura, elikagai
ekoizleen ezagutza maila, kontsu
mitzaileen ardura, elikadura ereduen 
sostengarritasuna, elikagaien kali
teatea, eta abar.

Ondorioz, herrialde bakoitzeko biz

tanleek elikadura subiranotasuna 
zer den ulertu behar dute. Zer jaten 
den, nola ekoizten den eta ze askata
sun maila duten erabaki ahal izateko 
zer, zelan eta non ekoiztu zein kont
sumitzeko. Egungo nekazaritza eta 
elikadura eredua multinazionalen 
(kimika, ingenieritza genetikoa eta 
nekazaritzari lotutakoak) babesean 
eta hauen onurarako inposatu da. 
Ad mi nistrazioek, Euskal Herrikoek 
barne, emandako laguntza ere hor 
dago, nekazaritzaren merkantili
zazioa bul tzatzen dute, merkatua, 
espekulazioa eta etekinen handitzea 
dira oinarriak eta ahorren arabera 
erabakitzen da zer, nola eta zenbat 
ekoizten eta kontsumitzen den.

Herri bakoitzaren elikadura 
subiranotasun maila zehaztu

Egun dugun elikadura subiranotasun 
maila ezagutzeak garrantzia han
dia du. Nekazaritza industrialaren 
defendatzaileek, aldiz, ezagutza hori 
mu gatu nahi dute, nekazaritza eta 
elikaduraren ekoizpena eta merka
tua kontrolatu gura dute.

Multinazional handiek Merka ta ri
tzaren Mundu Elkartearen babes osoa 
dute. Inolako zilegitasunik ez duen 
“instituzio” honek merkatu lokalak 
babesgabe lagatzen ditu, dumpin
garen mesedetan. Adibide garbia da 
zelan pribatizatzen diren haziak, jen
dartearen patrimonioa eta funtsezko 
elikagaien iturri den arren. Berdin 
ura eta lurrarekin, pribatizatu egin 
gura dituzte, edo pribatizatu dituzte 
hainbat tokitan. Herrialde bakoitzak 
bere elikadura subiranotasun maila 
zein den ezagutzeko eskubidea du 
eta bide horretan sakontzeko neu
rriak hartzeko aukera izan behar 
du, legedia aldetik inolako traba 
barik. Eskubide hori mundu mailako 
“insitu tzioek” ukatzen baldin badu
te, zergaitik gertatzen den galde
tu beharko diogu geure buruari. 
Estimazio ezberdinen arabera, 

Bruselan hainbat mila pertsonak 
lobby gisa dihardute, hazi etxeen, 
ongarrien, makinaria enpresen edo 
genetika enpresen interesak bultza
tzeko helburuarekin.

Baserritarrak beharrezkoak 
dira

Zenbait herrialdetan baserritar 
kopurua ez da %2ra ere iristen. Eta 
baserritar kopurua altua den herrial
deetan goseak hiltzen dira, gezurra 
badirudi ere. Hego Euskal Herrian % 
2 horren inguruan dabil, batazbeste, 
nahiz eta Zuberoa eta Bizkaiko egoerak 
oso ez ber dinak izan. Elikadura subira
notasuna gauzatu ahal izatea ez da 
posible egoera honetan. Nekazaritza 
in dus trialak etengabe gutxitzen du 
baserritar kopurua, prozesu hori argi 
eta garbi ikusi da azken urteetan. 
Ba serritar kopuruaz gain berauen eza
gutzak ere balio handia du elikadura 
subiranotasunaren bidean. Bertako 
hazien ezagutza, sasoiko produk
tuen ekoizpena edo ingurumenari 
egokitutako barietateen transmisioa 
bezalako jakintzak belaunaldi gutxi
tan galdu daitezke. Galtzen ari dira 
dagoeneko. Behin galduta oso zaila 
da elikadura subiranotasunaren alde 
pausuak ematea.

Kontsumitzeko garaian 
kontsekuente izateko ezagut
zak

Etxe askotan elikaduraren inguruko 
kultura eta ezagutza galzorian dago. 
Gaur egun nekazaritza eredu indus
trialak azkar jateko elikagaiak salt
zen dizkigu elikatzeko aukera bakar 
bezala. Elikagai bakoitzak dituen 
ezaugarri batzuk adieraziko dituzte, 
baina ez zelan ekoiztu den ezta non 
ere. Jende askok ez daki, adibididez, 
ortuariak urtesasoi konkretu batean 
ekoizten direla, urtarrilean ez dago
ela tomaterik Euskal Herrian (ber
takorik ez behitzat).
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Ez da elikadura segurtasuna

Elikadura subiranotasuna eta elika
dura segurtasuna gauza ezberdinak 
dira. Elikadura segurtasunak supo
satzen du pertsona bakoitzak egu
neroegunero beharrezko elikagaiak 
eskura izan ditzala, gobernuek eta 
multinazionalek diotenez. Baztertu 
egiten dira, hala ere, beste hainbat 
kontzeptu oso inportanteak direnak: 
non, nork, eta nola ekoiztu duen eta 
nola banatu den kate horretan zehar 
etekin ekonomikoa.

Elikagaiak ez dira merkantzia, 
elikagaiak lokalak dira

Planteatu daiteke hegoladeko herriek 
elikagai merkeak eskuratu ditzakete
la AEBko edo Europako soberakinak 
prezio merkean inportatuz. Gosea eki
diteko modua litzateke, teoriz behin
tzat. Baina praktikan elikagaien inpor
tazio masiboak herrialde horietako 
ekoizleen prezioa jeisten du, merkatu 
lokalak suntsituta geratzen dira. Hori 
horrela dela frogatzeko errealitate 
bati erreparatzea baino ez dago: mun
duan gosea pasatzen duten pertso
nen gehiengo nagusia nekazalgunee
tan bizi da. Eta gose diren bitartean 
euren herrialdeko milaka edo milloika 
hektarea inportaziorako monolabore
ra bideratuko dira (multinazionalen 
aginduz, noski).

Dunping bidez eginiko inportazio
esportazioek euren ekonomiak sun
tsitu dituzte. Multinazional handiek 
ekoizpena kontrolatuz elikagaiak 
batetik bestera eramaten di tuzte. 
Edo portuetan geldirik mantentzen 
dituzte elikagaiak prezioa igotzearen 
zain espekulatzen duten bitartean.

Logika horren aurrean, EHNEk eta 
Vía Campesinak elikagaiak ez dire
la merkantzia aldarrikatzen dute. 
Eli kagaiak, jateko eskubidea, pert
sonen oinarrizko eskubidea dira. 
Ezinbestekoa da, ondorioz, elika
gaiak eta nekazaritza Merka ta ritzaren 
Mundu Erakundeko akordioetatik 
kanpo geratzea.

Aldaketa handiak behar dira. Euro
pako Nekazaritza Politika Ba tera tuak, 
adibidez, bere norabidea aldatu 
behar du eta barne merkatura ego
kitu. Ekoizpena erregulatu behar da, 

larregizko ekoizpenak barne merka
tuaren saturazioa baitakar eta sobe
rakinak prezio merkean esportatzea. 
Tokiantokiko ekoizpena bultza tu 
behar da, ez baitu inolako zentzu
rik tomate bat Almeriatik Alemaniara 
eramateak.

Tokiantokiko ekoizpenak eta 
ekonomiak bultzatu

Euskal Herriari erreparatuz gero, 
baina baita mundu mailan ere, tokian
tokiko merkatuak bultzatu behar 
dira. Elikadura “konpetitibitatearen” 
logikatik at geratu behar da, jatea oina
rrizko eskubidea delako. Tamalgarria 
da, hala ere, tokiantokiko nekazaritza 
politikaren inguruan gure instituzioek 
duten jarrera. Ipar Euskal Herrian hasi 
eta Karrantzaraino, Nafarroako Erri
beratik pasatuz, instituzioen politikak 
merkataritza industriala bultzatzen 
dute. Sarritan bota tzen dituzte dis
kurtso potoloak bestelakorik esanez, 
baina praktikan neoliberalismoaren 
bultzatzaileak dira.

Badira ekimenak

Instituzioen jarreraren aurka Ipar 
Euskal Herriko Laborantza Ganbara 
sortu zen orain dela bi urte eta erdi. 
Iparraldearen errekonozimenduaz 
gain, guztiz garrantzizkoa da ekimen 
honek egiten duen apustua nekaza
ritza eredu sostengarri baten alde. 
Lurrean oinarritutako nekazaritza, 
ahalik eta baserritar gehien mantendu 
gura duena eta populazioaren elika
durabeharrak produktu osasuntsuz 
asetu nahi dituena.

Beste borroka bat izan da eta da 
eskualdeko hiltegien inguruan garatu 
dena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza 
De partamentuak to kiantokiko hilte
giak itxi nahi izan ditu, hilketa kon
zentratu eta ganadu ekoizpen osoa 
enpresa bakar baten esku lagatzeko 
asmoz. Momentu honetan enpresa 
horixe da, hain zuzen, kanpoko gana
dua bertakoa baino prezio merkea
goetan inportatzen ari dena. Zorionez 
nekazaritza sektoreak, kontsumitzaile 
eta sindikatuen laguntzarekin, buelta 
eman dio egoera horri eta Durangokoa 
bezalako hiltegi bat zabalik dago, 
Erralde Hiltegia izenarekin. Bertako 

ganadua bertako harategietan salt
zeko ezinbesteko bitartekoa bilaka
tu da Erralde Hiltegia eta etorkizu
neko proiektua garatu du. Bizkaiko 
Bildotsa, Berrizko Txuletoia edo Erral
detxoak bezalako ekimenen bidez ber
tako ekoizpena bertan kontsumitzea 
ahalbideratzen du Erraldek, Eusko 
Jaurlaritzak ipinitako traben gainetik.

Eskoletako jantokien adibidea

Elikadura negozio bezala planteat
zearen beste adibide bat eskoletako 
jantokiena da. Garai batean esko
lek kudeatzen zuten euren jantokia, 
baina Jaurlaritzaren aginduz kate
ring enpresen esku geratu dira. Herri 
bakoitzeko eskolak bere jantokia 
izateak potentzialitate handia eske
intzen du herriko ekonomia bultzat
zeko. Elikagaiak bertako baserrita
rrei eta merkatariei erostea, herriko 
umeek herriko (edo inguruko) pro
duktuak jatea garran tzitsua da. 
Eskolaren autonomia bultzatzen du, 
bertako merkataritza, bertako nekaza
ritza, jaten denaren ezagutza, hainbat 
onura eskeintzen du estola bakoitzak 
bere sukaldea izateak. Baina neo
liberalismoaren bultzatzaileek ezin 
dute esparru hori euren kontroletik 
kanpo utzi.

Elkarlanaren bidetik

Apurkaapurka bada ere, aliantza bat 
sortzen ari da Euskal Herrian elikadu
ra subiranotasunaren alde. Aliantza 
horrek mundu mailako jarraipena du. 
Baserritar, kontsumitzaile, sindikatu 
eta bestelako eragile sozial asko
ren elkarlanarekin pausuak eman 
behar ditugu, mundu osoko herrita
rrok elikadura subiranotasuna beha
rrezkoa dugulako. Elikadura guztion 
eskubidea delako, elikagaiak ez dire
lako merkantzia, elikagaiak lokalak 
direlako, tokiantokikoak.

ainHoa iTurbe eTa mikel  
kormenzana. eHneko kideak
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Fuente: Adaptado del cuadro elaborado por Peter Rosset en “Food sovereignty: global rallying cry of farmer movements” 2003 Institute 
for Food and Development Policy.

TEMA

COMERCIO

PRIORIDAD PRODUCTIVA

PRECIOS

ACCESO A MERCADOS

SUBSIDIOS

ALIMENTOS

CONTROL DE RECURSOS

ACCESO A LA TIERRA

Libre comercio para todo

Agroexportaciones

Lo que el mercado dicta (mecanismos para 
precios bajos en EEUU y UE)

Mercados lejanos/externos

Prohibidos en gran parte del Sur, permitidos 
en los EEUU y la UE, pero yendo la mayor 
parte a explotaciones grandes e intensivas

Una mercancía. Alimentos procesados, con
taminados, llenos de grasas y azúcares…

Privatizados

A través del mercado

Agricultura y alimentos fuera de los acuer
dos comerciales como el OMC

Alimentos para mercados y consumo local

Precios justos que cubren los costes de 
producción y permiten una vida digna a la 
población productora

Mercados locales sin desplazar la pobla
ción productora por la agroindustria

Los subsidios que no perjudican a otros 
países (dumping), para modelos agrarios 
duraderos en explotaciones familiares, para 
comercialización directa, etc., son aceptables

Un derecho: deben ser saludables, nutriti
vos, asequibles, etc.

Locales, controlados por la comunidad

A través de una Reforma Agraria genuina. 
Sin acceso a la tierra, lo demás carece de 
sentido

SEMILLAS Una mercancía patentable. Empleo de una 
estrecha base genética

Una herencia común. Empleo de una amplia 
diversidad de variedades

BIODIVERSIDAD SILVESTRE Se trata como elemento dispensable Imprescindible y aprovechada

TRANSGéNICOS Propuesta de futuro y control, refuerza la 
agroindustria y el monocultivo

Amenazas para la salud, los agroecosiste
mas, la independencia agraria...

TECNOLOGÍA

POBLACIóN AGRARIA

Fuera de manos agrarias, basada en agro
químicos y transgénicos

Anacronismo

En manos agrarias, modelos agroecológi
cos y sustentables. No usa transgénicos

Pilar indispensable, guardiana de la bio
diversidad, depositaria del conocimiento, 
gestor de los recursos naturales, etc.

EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER

Antagónica e innecesaria Fundamental

CRéDITO E INVERSIóN 
RURAL

DUMPING

MONOPOLIO

SOBREPRODUCCIóN

OTRA FORMA DE CONCEBIR 
EL MUNDO

Del sector privado

No es un problema

No es un problema

No existe, por definición

No tiene interés, se procura que sea impo
sible

Del sector público, dirigido a la agricultura 
familiar

Debe prohibirse

La raíz de muchos problemas, deben ser 
prohibidos

Conduce a bajos precios y pobreza rural
agraria. Hacen falta políticas de manejo de 
la oferta

Posible y ampliamente demostrado

MODELO 
AGROINDUSTRIAL

MODELO 
SOBERANIA ALIMENTARIA

Contraste entre modelo agroindustrial y modelo de soberanía alimentaria
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Europako Foro Soziala. 
(Malmö, Eskandinavia, 2008ko irailaren 1721 bitartean)

Irailak 17. 

Hegazkina, metroa, autobusa, 
hotela… petrolioa, poluzioa, klima 
aldaketa… Ezagutu eta egiten 
dugunaren arteko tartea… zabala 
oraindik, agian zabalegia? Hotza. 
Iparra, hotza omen. Eramandako 
arropa guztia jantzita, kalera, lagu
nak egitera. Lagunekin hotzik ez! 
Lagunik gabe ez baitago mundua 
aldatzerik! 

Europarrak omen. Baina urrun gelditzen da Malmö. Iparrean, ipar… Eta han 

Europako Foro Sozial berri bat: bosgarrena. Guretzat, in person biziko dugun 

lehena. Bestelako mundu bat egiteko deiak eramanak. Esperientzia bila… espe

rantza ekarriko ote? Besteengandik ikasteko eta gurea partekatzeko prest… Gure 

txikitasunean, gu geu, ez gehiago ezta gutxiago, besteok bezain… beharrezkoak. 

Fororako txartela eta programa 
eskuratuta, elkar... Hangoak (asilo 
politikoa duten Kurdistangozkoak, 
zientzia politikoetan dabilen 
ikasle italiarrak, Chiapasen ibi
litako Me xikoko etorkina …) eta 
hemengoak (beste sindikatue
takoak, erakunde ezberdinetako 
15 gazteak, United to End Racism 
Gobernuz Kanpoko Erakundeko 
euskal ordezkaria…) hasierako eki
taldian. Jai giroa, bai na jende gutxi. 
Urrun iparra, ote? Programarekin 
hurrengo egunak prestatzen: ni 
mintegi honetara, zu tailer horre

tara, bera…

Irailak 18.

9:3012:30 “Hezkuntza ona 
de nontzat? Hezkuntza: kalitatea eta 
sarbidea”. Gazte erakunde batek 
antolatutako tailer honetan, 40 
partaide. Alemaniako eta Turkiako 
hezkuntza sistemen ezaugarriak 
azaldu ondoren, bi taldetan bana
tuta, hurrengo galderen inguruan 
berba egiten dugu: nolakoa da zure 
herrialdeko hezkuntza sistema?, 
zein dira arazo nagusiak?, zein pro
posamen duzu? Argi gera tzen da 
familiaren klase sozioekonomikoa 
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dela Europako hezkuntza sisteme
tan gora egiteko gakoa. Alemanian, 
ikasleen segregazioa ikasleek 10 
urte dituztenean gerta tzen da: 
orduan Unibertsitate ikasketen 
edota Lanbide Heziketaren artean 
hautatu behar dute. Bulgarian, iji
toen % 0,5ek eta behar bereziak 
dituztenen % 6, 5ek baino ez dituz
te unibertsitate mailako ikaske
tak bukatzen. Es pai niako CCOOko 
ordezkari batek ikerketaren pribati
zazioa salatzen du, Boloniaren alde 
hitz egin ondoren. 

1417 “Pribatizazioa irakaskun tzan”. 
Europako Irakaskuntza Sa reak 
an tolatutako mintegi honetako 70 
partaideok entzun ahal izan ge nuen 
lehen aldiz foro sozial batean parte 
hartzen zuten Suediako irakasleen 
jarrera eskasa euren independent 
schools delakoei dagokienez: esta
tuak finantzatutako baina enpre
sek edo GKEk gobernatutako 
eskola horien aldeko eta kontrako 
iritziak omen daude euren sindika
tuan eta, beraz, ez dute iritzi bat. 
Pribatizazioaren kontrako jarrera 
argia erakutsi zuten, aldiz, gainont
zekoek: Ingalaterrako irakasleen 
sindikatuaren ordezkariak hango 
gobernuak eskola publikoak kuo
tak kobratzen hasi den iniziatiba 
pribatuari saltzen dituela sala
tu zuen; Italiakoak Berlusconiren 
maestro unico delakoaren dekre
tua, milaka irakasleren despidoa 
ekarriko lukeena; Alemaniakoak 
pribatizazio prozesu ezkutuak 
(irakaskuntza kuotak kobratzea, 
enpresakudeaketaren zabalkun
dea…). Egoera berriak, baina 
joera neoliberal berberak Europan 
ze har… Horren guztiaren eragina 
aipatu ondoren, ikasleen ordezka
riak horren aurkako alternatibak 
eta estrategiak definitzeko beharra 
azaldu zuen. Bi ideia nagusi atera 
ziren: azaroko Ikasleen Nazioarteko 
Egu naren inguruan mobilizazio 
astea deitzea eta Europako Ira
kaskuntza Sarea indartzea.

821 “Entzuketa aldaketa sozia
lerako tresna gisa bat bezala”. 
Mundua aldatzen ari garenontzako 
ideia berriak eskaintzen zituen tai

lerra… Merke, merke! Jendartea 
aldatzeko ez da bakarrik instituzio
ak aldatu behar, ez dugu baka
rrik teoriaz eta ekintzez arduratu 
beharko, gizarte kapitalistak guz
tioi eragindako sentimenez (mes
fidantza, lotsa, beldurra, etsimena, 
haserrea) as katu beharra ere badu
gu, horiek jendartearen aldaketa
rako ezinbestekoa den batasuna 
eraikitzeko orduan traba egiten bai
tute. Teo riek eta ekintzek bezainbes
teko garran tzia izango luke jendeak 
sentimen horiez libratzeko proze
suetan par te hartzeak, entzuketa 
tresna gakoa izango zelarik.

Irailak 19.

9:3012:30 “Zerbitzu publikoen pri
batizazioaren kontrako borrokak 
eta alternatibak”. Mintegi hone
tako aurkezpenek ere joera neo
liberalen isla ezberdinak eskaini 
zizkiguten: Alemaniako osasun 
zerbi tzuaren pribatizazioa eta 
Han bur goko borroka sindikala; 
Errusiako “Hezkuntza denontzat” 
mugimenduaren esperientzia, 
sektore publikoaren pribatiza
zioaren hasiera izaten den finan
tziazio murrizketaren kontra (“pri
batizazio” hitza ekiditeko asmoz, 
“hezkuntzabaliabideen arraziona
lizazio eta optimizazio” terminoak 
erabiltzen ditu gobernu errusiarrak… 
ezagunak, ezta?); Belgikako posta 
publikoaren desagerpena 2009an… 
Bu kaeran, argi gelditu zen espe
rientziak trukatzearen garrantzia, 
baina oraindik argiago informa
zio hori batzeko, partekatzeko 
eta aztertzeko modu eraginkorrak 
behar direla, galderarik garrantzit
suenak airean gelditu zirelarik: zein 
gai lantzeko eta zein helburu lort
zeko batu ahalko ginateke ekimen 
batean?, zein helburu, metodo, 
medio… jarraitu beharko genituzke 
Europa mailan egoera horri elkarre
kin aurre egin diezaiogun? 2009ko 
udaberria, Europako Parlamentua 
helmuga eta erantzunaren hasiera.

1417 “Aliantzak eta harremanak 
europar ekialde eta mendebaldea
ren artean”. Gerrek eta sistema 
politikoek banandutako europa

rrak elkarrekin lan egiteko biltzen 
gara eta gure esperientzia ezber
dinek eragiten dute komuneko lan 
horretan. Mugak fisikoak dira, bai
na behin apurtuta, gure gogoan 
jarraitzen dute (Alemaniaren ka sua 
azaldu zuten). Horregatik, aliantza 
sendoak eraikitzeko, maila per
tsonalean ere lan egin behar da: 
gure istorio pertsonalak kontzien
teki entzuten digun norbaiti, eta 
elkarri, kontatu behar dizkiogu, 
sentitzeko baimena ere gure 
buruari ematen diogularik. Hau 
mezua iraultzaileontzat: teoriaz, 
estrategiez eta ekintzez gain, sen
timenez ere lan egin behar!

1821 “Nola borrokatu gerraren, 
militarismoaren edota arrazakeria
ren ideologiak eta erlijioaren era
gina eskolan?” Mintegi honetan 
hainbat egoeren isla jasotzen dugu: 
Italian irakasle batek eskolan kar
tel antimilitarista bat ipintzeagatik 
30 egun gabeko soldataren zigorra 
izatea, creacionismo delako teo
riaren buelta edota eskolek ikasle 
ijitoen zerren dak eraman behar iza
tea; Polonian, irakasle homosexua
len zerrendak existitzea (irakasle 
homosexualak kalera bota ahal 
dituzte, ez badute izena ematen) 
eta gurasoek tutoreaz aldatzeko 
eskubidea izatea; Konkordatuaren 
eragina hainbat estatutan; eta 
Valentziar Herriko Gobernuaren era
bakiak Hiritar ta sunerako Hez kun tza 
ikasgaiaren inguruan (publikoko 
35 pertsonak barrez lehertzen jarri 
zituztenak).

Irailak 20.

9:3012:30 “Nahi dugun hezkun
tzaren balioak eta edukiak: uti
litarismoaren kontra. Nola eraiki 
bizi tzarako ezagutza?” Gero eta 
ge hiago zabaltzen ari den hezkunt
zaren inguruko ikuspegi utilitarista
ren arabera, ezagutza lan eta finant
za merkatuaren beharrizanetara 
ma kurtu behar da. Hori hainbat 
egoeratan islatzen da: Inga la
terrako sare pribatuan bakarrik 
ikasleen % 10 dago, baina horiek 
dira uniber tsitateikasleen % 50 
eta gobernupostuen % 95; Inga
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la terran eskolak ranking batean 
zerren datzen dira eta hezkuntza 
behar bereziko ikasleak ranking 
horren azpian dauden eskoletan 
bukatzen dira; Italian, sare publikoa 
nagusia den arren, jendarte estrati
fikazioa eta klase sistema mantent
zen du. Mintegi honek praktika eta 
eredu inklusiboak ere bilatu nahi 
zituen, langileak baino hiritar akti
boak izateko beharrezkoak diren 
ezagutzak eta konpetentziak ber
matuko dituztenak. Hortxe, beraz, 
erronka…

Irailak 21

9:3012:30 “Europar Irakaskuntza 
Sarearen Asanblada”. Larunbateko 
manifestazioaren eta jaiaren ondo
ren, foroko partaide asko jada 
etxerako bidaian zeuden eta 15 
partaidek baino ez genuen parte 
hartu. Hala ere, proposamen ugari: 
azaroko mobilizazio astea, Europar 
Ira kaskuntza Sarearen indartzea 
eta ekialdera zabaltzea, Hez kuntza
Foro Sozial Europarra, Lan bide Hez
kun tzaren inguruko lan talde bat 
era tzea, Europako Par lamentuko 
kideekin biltzea, Eu ropako sindika
tuen erakundeen inplikazioa bila
tzea, sarearen web gunea…

Jarraian, azken txanpa! Foroan 
egindako lan guztiaren isla izan 
nahi duen jendarte mugimenduen 
asanbladara. Akordioak eta gata
zkak non ditugun argiro erakutsiko 
lituzke. Neoliberalismoa gainditze
ko bide honetan, baldintza obje
ktiboak emanda daude: sistema 
horren emaitzak begi bistan daude. 
Jendarte justua lortzeko baldintza 
subjektiboak (gure baitan daude
nak) dira gakoa. 2010eko irailaren 
1519 bitartean Istanbulen ospa
tuko den 6. Europako Foro Sozialak 
horietan ere aurrera egiten lagun
du gaitzan!

emilen CasTro eTa andoni arriaga

A iniciativa del Euskadiko Gaz teriaren 
Kontseilua, 15 jóvenes de entre 2232 
años de distintas organizaciones 
juveniles, sociales, sindicales y polí
ticas de Euskal Herria (entre ellas, 
STEE-EILAS), participamos en el Foro 
Social Europeo. Ésta era nuestra pri
mera experiencia de participación 
directa en un espacio de estas carac
terísticas. Las organizaciones de las 
que proveníamos son muy diferen
tes entre sí, pero nos une que esta
mos firmemente comprometidos en 
la construcción de sociedades más 
justas desde claves distintas a las 
del pensamiento único y globaliza
dor. Todos los participantes coinci
dimos en que la globalización actual 
acentúa la precarización del trabajo 
y consolida un modelo de desarrollo 
económico injusto e insostenible y 
que socava la democracia entre otros 
aspectos negativos. 

EGKko Igor eta David kideei 
elkarrizketa:

Nola sortu zen Europako Foro 
Sozialean parte hartzeko iniziatiba?

2007.urtean Nairobin ospatutako 
Munduko Foro Sozialean, hurrengo 
urteko urtarrilean munduko herri des
berdinetan “Global action day” eguna 
ospatzea adostu zen. Mo bilizazio 
hori Bilbon aurrera eraman genue
nean, antolatutako ekintzetan parte 
hartzea anitza eta arrakasta tsua izan 
zen. Hori dela eta, hemengo elkar
teei iniziatiba mota hau sor tzen diren 
foroetan parte hartzeko aukera ema
tea pentsatu genuen.

Zein izan dira Europako 
Foro Sozialean parte hartzea
ren helburuak?

Gazte eta gizarte mugimenduen 
artean sareak sortzea, bermatzea eta 
zabaltzea, gizartearen parte har tzea 
bultzatzea, beste herrien errealita
teak ezagutzea, ideia berriak jasot

zea…

Helburuak lortu al dituzue? 
Zein da egiten duzuen espe
rientziaren balorazioa?

Helburuak soberan lortu dira eta 
esperientzia guztiz positiboa izan 
da.Iniziatiba honetan ideia eta 
sustraietan oso desberdinak diren 
elkarteak ordezkatuak izan dira 
eta honek elkarrekin egindako lana 
oso abera tsa izatea dakar. Bes
talde, iniziatiba honengatik izan 
ez balitz, elkarte txikientzako oso 
zaila edo ezinezkoa izango litza
teke horrelako foro batean parte 
hartzea. Gainera, elkarte guztiek 
esperientzia oso positibotzat jo 
dute eta hori oso esanguratsua da.

¿Zein da EGKk ESFari 
egingo dion jarraipena?

Alde batetik, gazte taldeak eginiko 
esperientzia jasotzen duen doku
mentu bat sozializatu. Bestetik, 
Fo roko Gizarte Mugimenduen Asan
bladan adostutako 2009rako Agen
da komuna zabaldu. Honez gain, 
hurrengo urtean burutuko diren 
ekimen edo iniziatiba batzuk bultza
tuko ditugu:

•  Martxoan: Europako hautes
kundeen inguruan mobiliza
zioa.

•  Apirilak 4: NATOren aurka.

•  Apirilak 17: Elikadura subirano
tasuna.

•  Uztailean: G8aren kontra.

•  Azaroaren 17ko astean:
Irakas kun tza publikoaren alde.

•  Abenduan: Aldaketa klima
tikoaren kontrako mobilizazioa 
Ko penhagen.

elisabeT garCía

informazio geHiago: 
gure web guneko gizarTe 

mugimenduaren aTalean
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A u r k i b i d e A

Zure esku 
gaituzu

2009ko Urtarrila

42. 
zenbakia	

Garai	Berria
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	 3	 euskara	indarberritzeko	beharra

	 8	 	La	mercantilización	y	despolitización	de	la	educación

	 12	 	Lanak	sortutako	osasun	ezberdintasunei
aurre	egin	behar	diegu

	 16	 A	vueltas	con	el	gasto	social

	 19	 	erlijioa(k)	eskola	orduetatik	kanpora

	22	 	de	escuelas,	niñas,	niños	y	familias…

	25	 krisiaren	inguruan

	29	 	La	crisis	económica	actual.	
Caracterización,	evolución	y	políticas	públicas

	34	 	Homologación	para	los	y	las	trabajadoras	de	privada

	36	 	iñaki	Gorizelaia,	nuevo	rector	de	la	upv/eHu	

	39	 	Gazteen	arteko	harreman	afektibo-sexualak

	 41	 	elikagaiak	ez	dira	merkantzia,	elikagaiak	lokalak	dira

	44	 	europako	Foro	Soziala.	(Malmö,	eskandinavia,	
2008ko	irailaren	17-21	bitartean)
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Los días internacionales, de esto y lo otro, rezuman corrección, a su pesar. Su 
sucesión –a ratos promiscua– nos aburre. Cada uno de esos días –marcados 
por la mala conciencia– intenta torpemente restituir de la noche a la mañana 
un poco del sufrimiento de muchas personas, ayer, hoy y, desgraciadamente, 
mañana. Conquistar un día es un logro, cierto. Conquistar todos los días 
del año, parece imposible. Conquistar una vida, su pleno desarrollo, su 
seguridad, sus libertades, sus derechos quizás 
no sea correcto para los gobiernos o las mayorías de turno, pero es uno 
de los actos políticos más necesarios de la persona. Se trata de la conquista de 
la propia vida.

El día 10 de diciembre de 2008 celebramos el 60 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), aprobada por 
la Asamblea General de la ONU, tras la segunda Guerra Mundial. 
La culpa por aquella guerra quiso que fuera posible, a pesar del deseo 
de establecer un nuevo orden mundial que inspiró la Carta de Naciones 
Unidas, la más completa formulación de derechos y libertades conocida hasta 
entonces. Su vocación de derecho internacional la ha hecho pervivir.

Su constante incumplimiento por los gobiernos de todo el mundo nos deja 
entrever que, desde sus inicios, la DUDH resultó incómoda para 
los primeros estados firmantes como para aquellos que se fueron adhiriendo 
en los siguientes años. El aniversario es –también por esto– motivo de 
celebración. Plantea igualmente la necesaria defensa de su contenido 
y la lucha por hacer reales los derechos que el papel soportó en 1948.  
Defensa multilateral de los derechos: humanos, universales, indivisibles. 
Sin trampa. Todo ser humano tiene derechos, por ser, por existir; ningún 
derecho puede ser utilizado para anular otro.

Más allá de la consideración de la DUDH como compendio de derechos 
subjetivos sin alcance social, en la propia Declaración se esbozan derechos de 
segunda y tercera generación que posteriormente han sido desarrollados. De 
modo incompleto, como la vida de cada persona. Hay que mejorarlos 
y ampliarlos. Con las libertades y los derechos pasa como con la paz: 
para hacerlos posibles hay que luchar. En las conciencias y en las calles, 
dice Saramago. Lee y difunde.

Txema Zabalo
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