
EAE-KO  HEZKUNTZA SAILAREN  ERANTZUN  EZAREN AURREAN,  SINDIKATUOK
JOAN  DEN  ASTEAN  EGINDAKO  BILERA  DEIALDIA  BERRETSI  ETA  SAILARI
BERTARATZEKO DEIA EGITEN DIOGU

Aldi  berean, 0-3 adintarteko  hezkuntza presentziala ekainak 8tik  aurrera  martxan
jartzeko hartu berri duen aldebakarreko azken erabakia gaitzesten dugu

Joan den astean publiko egin bezala, Hezkuntza Sailak ikasturte hasiera sindikatuokin negoziatu
eta  adosteko  ezezko  jarreraren  aurrean,  Hezkuntzako  bost  sindikatuok  bilera  deialdia  luzatu
genion  biharko  (ekainaren  10,  11.30etan  Lakuan).  Sindikatuok  ikasturte  hasierako  plangintza
orokorraren inguruan gure planteamendua helarazi eta ildo horien baitan itzulera negoziatu eta
adostea dugu helburutzat.

Aldiz,  gaur  gaurkoz,  ez  dugu  bidalitako  eskaeraren  aurrean  erantzunik  jaso.  Hezkuntza  Saila
sindikatuokin ikasturte amaierari lotutako ohiko bilera sektorialak deitzera mugatu da, agerian utziz
itzulera  plan  orokorra  langileon  ordezkariekin  negoziatu  eta  adostea  ekidin  nahi  duela,  edo
behintzat  atzeratu  nahi  duela.  Ulergaitza  eta  onartezina  egiten  zaigu  gauden  datetan  egonik
gainera, Jaurlaritzak langileon ordezkariokin bilerak beraiek ere ekidin nahi izatea, are gehiago
hezkuntzako beste eragile batzuekin biltzen hasi denean.

Honi  gehitzen  zaio  ostiralean  bertan  komunikabideen  bitartez  jakin  genuenaren  arabera,  0-3
adintarterako  hezkuntza  presentziala  ekainaren  8tik  aurrera  martxan  jartzea  baimendu  duela
azkenik Jaurlaritzak. Hau horrela, haurtzaindegi pribatu batzuk Ekainak 8tik aurrera jarriko dituzte
abian haurren aurrez aurreko hezkuntza prozesuak eta Haurreskolak Partzuergoak Ekainak 22tik
aurrera.

Aldebakarreko eta  inprobisatutako Hezkuntza Sailaren erabaki  berri  baten aurrean gaude,  eta
langileon  ordezkariokin  partekatu  zein  negoziatu  gabekoa.  Sindikatuok  prezipitatua  eta
zuhurtzigabekoa deritzogu  aurrez  aurreko hezkuntza prozesua  adintarte  honetako ikasleentzat
berrabiarazteari,  haurtzaindegi  zein  haurreskolekin  hartuko  diren  segurtasun  neurriak,  irizpide
pedagogikoak  zein  haurren  behar  pedagogiko  zein  egokitzapen  denborak  ondo  landu  gabe
daudenean.  Beste  behin  ere,  osasun  irizpide  eta  irizpide  pegagogikoen  gainetaik  irizpide
ekonomikoak gidatutako erabaki prezipitatu baten aurrean gaudela salatzen dugu, gurasoak lan
produktiboa gauzatu ahal izateko. Hau horrela, sindikatuok adi egongo gara osasuna bermatzeko
segurtasun neurriak hartuko direla bermatzeko, hala ez den kasuetan, beharrezko neurriak hartuko
ditugularik.

Beraz, hau guztia kontuan izanik, biharko bilera deialdia mantentzen dugu. Sindikatuok bertaratuko
garela  adierazten  dugu  eta  Hezkuntza  Sailari  ikasturte  hasierako  plangintza  orokorra,  eman
daitezken  eszenatoki  desberdinen  inguruko  aurreikuspenak  zein  plangintza  orokorrak  eta
eszenatoki  bakoitzera  begirako  baliabide,  segurtasun  neurri  zein  baldintzak,  langileon
ordezkariokin partekatu, negoziatu eta adostea galdegiten diogu.

Euskal Herrian, 2020ko ekainaren 9an



Ante la falta de respuesta del Departamento de Educación de la CAPV,
los sindicatos nos ratificamos en la convocatoria de reunión realizada
la semana pasada y emplazamos al Departamento a que acuda

También  denunciamos  su  última  decisión  unilateral  de  poner  en  marcha  la
educación  presencial para el alumnado de 0-3 años a partir del 8 de junio

Tal y como anunciamos la semana pasada, ante la negativa del Departamento de Educación a
negociar y acordar con los sindicatos el inicio del curso escolar, los cinco sindicatos de Educación,
convocamos al  departamento a una reunión para mañana (10 de junio,  a las 11.30 horas en
Lakua).  Los  sindicatos  tenemos  como  objetivo  trasladar  nuestro  planteamiento  sobre  la
planificación general de comienzo de curso y negociar y acordar el retorno dentro de esas líneas.

Sin embargo,  a día de hoy,  nuestra petición  no ha tenido respuesta.  El  Departamento se ha
limitado  a  convocar  las  reuniones  sectoriales  ordinarias  vinculadas  a  cualquier  fin  de  curso,
dejando en evidencia que pretende evitar o al menos retrasar la negociación del plan general de
retorno con la representación de los/as trabajadores/as. Nos resulta incomprensible e inadmisible
que, estando en las fechas en las que estamos, el Gobierno evite reunirse con la representación
de las/os trabajadoras/es, máxime cuando ha empezado a reunirse con otros agentes educativos.

A esto se añade que, según supimos el pasado viernes a través de los medios de comunicación,
el Gobierno ha autorizado finalmente el retorno a la educación presencial del alumnado de 0-3
años a partir del 8 de junio. Así, algunas guarderías privadas retornarán a la educación presencial
a partir del 8 de junio y el Consorcio Haurreskolak lo hará a partir del 22 de junio.

Estamos ante una nueva decisión unilateral e improvisada del Departamento de Educación, que
no  ha sido compartida ni negociada con los/as representantes de las/os trabajadoras/es. Se trata
de una decisión precipitada e imprudente, ya que supone retomar la educación presencial para el
alumnado de esta edad, sin que las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud,
las necesidades pedagógicas de los niños y niñas y los tiempos necesarios de adaptación hayan
sido siquiera compartidos y trabajados con las propios centros. Denunciamos que, una vez más,
nos  encontramos  ante  una  decisión  precipitada  que,  por  encima  de  criterios  sanitarios  y
pedagógicos, está guiada por criterios económicos, para que los padres puedan desarrollar su
trabajo productivo. Los sindicatos estaremos atentos a que se adopten las medidas de seguridad
necesarias  para  garantizar  la  salud,  tomando  en  caso  contrario  las  medidas  que  estimemos
oportunas.

Por tanto, mantenemos la convocatoria de la reunión de mañana. Manifestamos que los sindicatos
acudiremos a la misma y solicitamos al Departamento de Educación que comparta, negocie y
acuerde  con  la  representación  de la  representación de las/os  trabajadoras/es  la  planificación
general de comienzo de curso, las previsiones y planificaciones generales sobre los diferentes
escenarios que se puedan dar y los recursos, medidas de seguridad y condiciones para cada
escenario.

Euskal Herria a 9 de junio de 2020.


