
Comparecencia  de  la  Consejera  de  educación  Cristina  Uriarte
Ha vuelto a ser una reunión unilateral. No quiere negociar o pactar nada con los sindicatos

La consejera de Educación del Gobierno Vasco,  Cristina Uriarte, nos ha convocado hoy a una
reunión para informarnos de las medidas para finalizar el curso escolar, y una vez más nos ha
presentado medidas no consensuadas con la comunidad educativa. Nos parece sorprendente e
irresponsable  que no  se  haya  negociado  con  los  sindicatos  y  las  direcciones  de  los  centros
públicos, ya que se tratan de medidas que afectan directamente a las condiciones laborales del
personal y a la organización de los centros.

La Consejera ha comunicado que las clases presenciales se reanudarán en las siguientes fechas:
2º de Bachillerato y ciclos de Formación Profesional el 18 de mayo, 1º de Bachillerato y 4º de
ESO el  25 de mayo.  Para mantener  la  distancia  de seguridad será necesario  contar con 15
alumnos y alumnas  por aula y evitar las salas de uso común (bibliotecas, patios...). Se nos ha
informado sobre los criterios; pero no de las medidas que se van a adoptar para su cumplimiento.
Si el alumnado no va a utilizar espacios no comunes, ¿permanecerán 5 horas seguidas en el aula?
Quizás, algunos alumnos y alumnas sigan las clases telemáticamente, pero no sabemos cómo se
hará ni si habrá más profesorado para hacerlo.

El Departamento de Educación tampoco ha informado sobre las condiciones laborales ni sobre las
plantillas de los centros públicos. STEILAS ha pedido numerosas veces que la plantilla se negocie
con los sindicatos  de cara al año que viene, ya que es evidente que si disminuye el número de
alumnos y alumnas por clase habrá que aumentar la plantilla docente.

En cuanto a las Haurreskolak Partzuergoa, es preocupante que la consejera la haya situado fuera
del sistema educativo. Está claro que para el Gobierno Vasco estos centros educativos no son
más que "aparcamientos" de niños y niñas. Además,  han comunicado que las Haurreskolak se
abrirán en la fase 0-1, y que si se demuestra que los padres y madres están realizando tareas
fundamentales, podrán llevar a los niños y niñas a las haurreskolak.

También han lanzado la propuesta de abrir los centros de Educación Especial a partir del 25 de
mayo, aunque sin ninguna concreción sobre el  alumnado, profesorado,  condiciones laborales,
transporte...  Desconocemos si  se proveerá de educadores  o si  será un servicio simplemente
asistencial. En este sector tampoco se ha negociado nada con quienes representamos a los y las
trabajadoras.

La reunión ha estado marcada por el desconocimiento y la improvisación. Por ello, muchas de las
preguntas que hemos formulado al Departamento de Educación se han quedado sin respuesta.
Así , ¿cómo se va a gestionar la vuelta a los centros del alumnado con necesidades educativas
especiales que han quedado totalmente abandonados? ¿Qué pasará con el transporte escolar?
¿Podrán desplazarse los alumnos y alumnas residentes en otra localidad para acudir al centro? Si
se  va  a  trabajar  telemáticamente,  ¿se  van  a  poner  nuevos  recursos  para  los  centros  y  el
personal? ¿Recibirán mascarillas y EPI los centros? ¿Se van a adaptar las RPT de los centros
públicos para asegurar el personal necesario de cara al próximo curso?

Sin duda alguna,  el Gobierno Vasco antepone la producción a la salud. Desde STEILAS exigimos
al  Departamento de Educación que reactive  las  clases  presenciales  sólo  cuando la  salud del
alumnado y de los trabajadores esté garantizada. Para ello es imprescindible que baje los ratios
en todas las etapas y que contrate al personal necesario para ello y garantice las condiciones. Asi
mismo, le  exigimos que suspenda la reapertura  de los   centros del  Consorcio Haurreskolak
porque de lo contrario sería una gran irresponsabilidad.

 ¡Nada de improvisación con nuestra salud!
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