Hezkuntza Sailak, hilabete askoren ostean, irakasleen mahai sektoriala
deitzea erabaki du.
El Departamento de Educación, después de muchos meses, ha decidido convocar
la mesa sectorial del profesorado de la escuela pública.
Hezkuntza Sailak, hilabete askoren
ostean, irakasleen mahai sektoriala
deitzea erabaki du. Gaur, berriro ere,
Cristina Uriarteren taldeak erabilitako
eta sarritan gaitzetsi dugun dinamika
bera
gauzatu
du
gobernuak:
negoziaketa eta adostasunen ordez,
bilera
informatiboa
planteatu
du.
Gobernuak ikastetxeetan segurtasuna
eta hezkuntza eskubidea bermatzeko
eskoletara bideratutako baliabideen
berri eman digu, besterik ez.
Beraz, garbi utzi nahi dugu berandu eta
okerreko bidetik datorren Sail honen
pean dauden milaka langilek atera
dutela ikasturte hasiera hau aurrera,
eta horrela adierazi diogu hezkuntza
Sailari.
Hala ere, eskertzekoa da, behingoz,
negoziazio kolektiboa berreskuratzeko
hezkuntza
Saileko
arduradunek
hartutako
konpromisoa.
Ikasturte
hasiera malkartsu hau gainditzear
gauden
honetan,
negoziazio
kolektiboan ezinbestekoak diren gaiak
mahaigaineratu
ditu
STEILASek:
ordezkoen egoera, 60 urtetik gorakoen
egoera eta erretiro baldintzak, ratioak,
oposaketa eredua eta data edo 8 greba
egun
ostean
2018ko
maiatzean
sinatutako aurreakordioaren garapena.
Eskola publikoak konpromisoetan eta
inbertsioan
oinarritutako
zutabe
sendoak
behar
ditu.
Horregatik,
besteak beste, lan hitzarmenik gabe
jarraitzen duten ikastetxe publikoetako
25.000
langileren
lan
baldintza
bermatuko
dituen
akordioa
aldarrikatzen jarraituko dugu. COVID19ak sortutako anabasa hau, hezkuntza
publikoko langile guztien lan baldintzak
duintzeko balio izan behar du. Hori dela
eta, gobernuari exijitu diogu hezkuntza
publikoa osatzen dugun gainontzeko
sektoreetako mahai negoziatzaileak
abian jar ditzala.

El Departamento de Educación, después de
muchos meses, ha decidido convocar la
mesa sectorial del profesorado de la escuela
pública. Hoy, de nuevo, el Gobierno ha
llevado a cabo la misma dinámica empleada
por el equipo de Cristina Uriarte y que a
menudo hemos denunciado: ha planteado
una reunión informativa en lugar de
negociar y consensuar contenidos. El
Gobierno, únicamente, nos ha informado
de los recursos que ha destinado a los
centros para garantizar la seguridad y el
derecho
a
la
educación.
Por lo tanto, queremos dejar claro que el
inicio de curso está saliendo adelante
gracias al esfuerzo y la labor de miles de
trabajadoras y trabajadores del propio
Departamento,
un
departamento
de
educación que llega tarde y mal.
No obstante, es de agradecer, que de una
vez por todas, haya llegado el compromiso
del Departamento de Educación para
recuperar la negociación colectiva. A punto
de superar este abrupto comienzo de curso,
STEILAS ha planteado en la mesa de hoy
cuestiones
imprescindibles
para
la
negociación colectiva: la situación del
personal
sustituto,
la
situación
del
profesorado mayor de 60 años y las
condiciones de jubilación, los ratios, el
modelo y fecha de oposición o el desarrollo
del acuerdo firmado en mayo de 2018 tras
8
días
de
huelga.
La escuela pública necesita pilares sólidos
basados en compromisos e inversión. Por
eso,
entre
otras
cosas,
seguiremos
reivindicando un acuerdo que garantice las
condiciones
laborales
de
25.000
trabajadores de los centros públicos que
siguen sin convenio. Este caos creado por el
COVID-19 debe servir para dignificar las
condiciones laborales de todas las personas
trabajadoras de la educación pública. Por
ello, hemos exigido al gobierno que ponga
en marcha las mesas negociadoras del resto
de sectores que conformamos la educación
pública.

