
Hezkuntza Sailaren ikasturte hasierako kudeaketa kaxkarra

Hezkuntza Sailaren kudeaketa penagarriak hankaz gora jarri ditu ikastetxe publikoak. Udan zehar
ikasturtea  antolatzeko  egindako  kudeaketa  onartezina  da:  egonkortu  behar  ez  zen  jendea
egonkortu da, esleipen okerrak eman dira, Covid-19ko laguntzak ikasleak eskolara iritsi ostean
banatu dira eta hainbat lanpostu Ordezkagunean berandu agertu dira, besteak beste. 

Hedabideetan  negoziatzen  ari  garela   dioten  bitartean,  aldebakarrez  erabakitako  araudiak
argitaratzen ari dira, ekainaren 30eko murrizketa eta eszedentzien kudeaketen kasuan bezala.

Hori gutxi balitz, ikasturte hasierako ebazpenean, ustez akatsak direnak ere badaude. Jardunaldi
murriztuen eta osasun arazoengatiko ordu murrizketetan, adibidez, ordu kopuru okerrak agertzen
dira;  eta  akats  hauek  guztiek  ikastetxeen  antolaketa  guztiz  baldintzatzen  dute,  langileen
eskubideak urratuz.

Bestetik,   ikasketa-beka  eta  laguntzetarako  deialdia  egiten  duen  aginduan,  2021-2022
ikasturterako aldaketak egin dituzte. Eskaerak kudeatzeko epe-muga irailaren 30era aurreratu
dute, orain arte urriaren 30era arte zen.

Hezkuntza Sailak ikastetxeak hankaz gora jarri dituela salatu nahi dugu, ikasturte hasiera izugarri
zailduz. Hau guztia onartezina da eta lehenbailehen konpontzeko exijitzen dugu.

La penosa gestión del Departamento de Educación ha puesto patas 
arriba los centros educativos públicos.

La gestión realizada durante el verano para la organización del curso escolar ha sido penosa: Se
ha estabilizado a quien no se debía, se han realizado adjudicaciones erróneas, los refuerzos de
profesores por Covid se han realizado tras la llegada del alumnado al centro, y además, varios
puestos de trabajo han aparecido tarde en Ordezkagune…

Mientras en los medios dicen que estamos negociando, continúan publicándose normativas de
forma unilateral por parte del departamento, como es el caso de la que regula la gestión de
reducciones y excedencias publicada el 30 de junio.

Por si fuera poco, en la resolución de inicio de curso, nos encontramos con lo que esperamos 
sean erratas, por ejemplo a la hora de definir el numero de horas en las reducciones de jornada y
las reducciones por motivos de salud.  Todos estos errores obviamente condicionan totalmente la
organización de los centros, vulnerando a su vez los derechos de las y los trabajadores.

Por otra parte, en la orden por la que se convocan becas y ayudas al estudio para el curso 2021-
2022 se han realizado cambios. Han cambiado el plazo de gestión de solicitudes al 30 de 
septiembre, ya que en los cursos precedentes era hasta el 30 de octubre.

Queremos denunciar que el Departamento de Educación ha puesto patas arriba los centros 
educativos públicos, dificultando el inicio de curso muchísimo. Todo esto es inaceptable y 
exigimos que se solucione cuanto antes.
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