
También en el nuevo curso, 
por la Escuela Pública Vasca!!! 

 

Saludos, eilaskide: 

 

Con el comienzo del nuevo curso, todo el profesorado hemos tenido que realizar 

un ejercicio de adaptación a antiguos problemas y desafíos. En la organización de 

los centros, en nuestro trabajo diario (o falta de trabajo, en algunos casos), en la 

precarización de las condiciones laborales, en el aumento de la carga de trabajo… 

con todo ello hemos percibido de nuevo como se deterioran nuestras condiciones 

laborales, como disminuye la calidad de la educación, como, en ocasiones, se 

enturbia el ambiente en los centros.  

 

No queremos dibujar un panorama gris, ni somos partidarios de exponer la 

situación peor de lo que es, pero tenemos claro que no podemos mirar hacia  otro 

lado ante todo lo que está sucediendo en los centros educativos. Sabemos, igual 

que tú, que no es fácil hacer frente a todo ello, que a menudo nos cuesta acertar 

en las respuestas o llevar a cabo iniciativas unitarias. De todos modos, la 

Comunidad Educativa ha sabido responder de manera adecuada, en ocasiones 

ejemplar, cuando las circunstancias así lo han requerido. 

 

 
A pesar de todo ello, creemos que la experiencia de cursos anteriores nos debe 

marcar el camino a seguir ahora. Debemos hacer frente a las mismas cuestiones 

y problemas: los recortes, la LOMCE y la reivindicación de la Escuela 

Pública Vasca. 

 

Tenemos la convicción de que el punto de partida debe ser el impulso y 

fortalecimiento de las dinámicas locales. Es en el propio centro donde debe 

comenzar nuestra reflexión y organización, el intercambio de ideas con la 

Comunidad Educativa, la puesta en marcha de acciones de denuncia y protesta, la 

coordinación a nivel local o comarcal … En esa tarea nos hallamos centros, 

agentes sociales educativos y sindicatos, entre otros. Para nosotros, todo esto es 

compatible con otras reivindicaciones, tanto en Educación, como a nivel general.  

 

En STEE-EILAS tenemos claro que toda colaboración es necesaria y que debemos 

trabajar de la manera más unitaria posible. Además de ratificar nuestro 

compromiso con todo ello, también queremos ofreceros nuestros recursos y 

trabajo. En el camino emprendido el curso pasado, tenemos diversos soportes 



para utilizarlos en las acciones en los centros: camisetas reivindicativas, 

pegatinas, chapas… Nos tenéis a vuestra disposición para compartir información, 

debatir o simplemente para vernos. Estamos abiertos a vuestras dudas, 

propuestas y opiniones. 

 

Os convocamos a una primera cita que tendrá lugar en Bilbo, el 12 de octubre a 

las 17.30 horas, con la convocatoria de la manifestación contra la LOMCE.  

 

Seguiremos reivindicando y exigiendo al Departamento de Educación que retire 

todas las medidas de recorte que han mermado las condiciones laborales del 

profesorado: aumento de horas lectivas con el consiguiente recorte de las 

plantillas, precarización de los contratos al personal interino (aumento de 

contratos parciales, conversión de vacantes en sustituciones, no cobro de 

vacaciones de Navidad y Semana Santa...), retraso en la cobertura de las 

sustituciones, disminución del salario con la consiguiente pérdida de poder 

adquisitivo, disminución de las reducciones horarias para mayores de 55 años, 

endurecimiento de los requisitos para una jubilación voluntaria anticipada. 

    

Continuaremos en la defensa de una escuela inclusiva y laica, basada en 

competencias y habilidades, favorable a la cohesión social y contraria a la 

discriminación.  

 

En nuestra opinión, es la Escuela Pública la que mejor garantiza todas estas 

necesidades. Si bien es cierto que requiere cambios profundos, estamos 

convencidos de que la Escuela Pública debe ser el eje del sistema educativo que 

necesita nuestro pueblo. Por ello, es todavía mayor nuestro enfado e indignación 

cuando constatamos cómo se está recortando en Educación, al igual que en el 

resto de servicios públicos.  

 

A pesar de que sabemos que el camino será largo, estamos cargados de razones, 

así como deseos y objetivos que compartimos con la mayoría social; en favor de 

la igualdad y contra la discriminación, por la justicia y la cohesión social y en 

contra de los ricos y poderosos . 

 

Porque nos encontraremos en el mismo camino. Ánimo y adelante! 

 

¡¡¡NO A LOS RECORTES!!! 

¡¡¡NO A LA LOMCE!!! 

¡¡¡POR UNA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD!!! 
 


