
STEILAS SINDIKATUAK EZ DU BIHAR HEZKUNTZA SAILAK
 DEITUTAKO BILERAN PARTE HARTUKO

Pandemia  egoerak  hezkuntza  sistema  berrantolatzera  eraman  du;  lan  baldintzak  erabat
aldatu dira, urteroko prozedura gehienak eten  dira, ziurgabetasun egoerak areagotu dira eta
ikasturte amaiera zalantzaz beteta dago, zer esanik ez hurrengoaren hasiera.

Egoera  honetan,  ezinbestekoa  da  sindikatu  eta  Hezkuntza  Sailaren arteko  negoziaketa.
Aldebakarreko erabakiek ez dute inoiz STEILASen oniritzia izango, are gutxiago murrizketak
ekarriko dituzten erabakiak direnean. Hori da gobernu honen orain arteko jarrera. 

Ikastetxeak itxi  zirenetik biharkoa izango da  bigarren bilera.  Oraingoan ere,  gai  ordenik
gabekoa  eta  inongo  edukirik  jasotzen  ez  duen  bilera.  Baldintza  horietan  STEILAS
sindikatuak bileran parte ez hartzea erabaki du.

Halaber,  kontuan  hartu  behar  dugu  krisi  honen  ondorioz  Hezkuntza  Sailaren  agendatik
desagertu egin direla Heziketa Bereziko Hezitzaileak eta Haurreskoletako langileak. 

Horregatik guztiagatik, dei egiten diogu Hezkuntza Sailari hezkuntza publikoa osatzen dugun
sektore guztiekin negoziaketak abiarazi ditzan, egoera lazgarri honi gure ikasle eta langileen
eskubide galera gabe aurre egin diezaiogun.

El sindicato STEILAS no participará en la reunión convocada para
mañana por el Departamento de Educación. 

La situación de pandemia nos ha llevado a reorganizar el sistema educativo; las condiciones 
de trabajo han cambiado radicalmente, se han interrumpido la mayoría de los 
procedimientos anuales, han aumentado las situaciones de incertidumbre y tanto el final de 
curso como el inicio del siguiente están llenos de dudas.

En esta situación la negociación entre el Departamento de Educación y los sindicatos es 
imprescindible. Las decisiones unilaterales nunca contarán con el beneplácito de STEILAS y, 
mucho menos, cuando estas decisiones acarrean  recortes. Esta es la actitud del Gobierno 
Vasco hasta ahora.

La reunión prevista para mañana es la segunda desde que se decidió cerrar los centros 
escolares. Otra vez, una reunión sin orden del día y sin ningún contenido. En estas 
condiciones, el sindicato STEILAS no participará en ninguna convocatoria.

Asimismo, debemos tener en cuenta que, como consecuencia de esta crisis, han 
desaparecido de la agenda del Departamento quienes trabajan en Educación Especial y 
Haurreskolak.

Por todo ello, hacemos un llamamiento al Departamento de Educación para que inicie 
negociaciones con todos los sectores que formamos parte de la educación pública, para 
afrontar esta dramática situación sin pérdida de derechos para nuestro alumnado, así como 
para los profesionales que trabajamos con él.
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