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Después de recibir	el	preceptivo	y	predecible	dicta-
men	positivo	del	Consejo	Escolar	de	Navarra,	se	ha	publi-
cado	el	Decreto	del	Curriculum	de	Primaria	y	se	ha	pues-
to	en	marcha	también	la	Formación	Profesional	Básica.

Desde	agosto	el	consejero	ha	estado	lanzando	una	serie	
de	mensajes	tranquilizadores:

“No	va	a	cambiar	nada:	ya	había	religión	y	su	alternativa...”,	
“hay	pocos	cambios,	se	van	a	utilizar	los	mismos	libros”	“sí,	
desaparecen	los	ciclos,	pero	el	profesorado	se	puede	seguir	
reuniendo	en	bloques	organizativos”;	“La	FP	Básica	supone	
algún	cambio	pero	los	centros	tienen	una	gran	experiencia	y	
lo	van	a	hacer	muy	bien...”;	“La	noticia	con	la	LOMCE	es	que	
no	es	noticia,	los	centros	siguen	su	marcha	igual”.

¿Pero	 realmente	 son	 ciertas	 sus	 afirmaciones?	 ¿No	 ha	
cambiado	nada	con	la	llegada	de	la	LOMCE? La	platafor-
ma	Topagune	utiliza	una	imagen	sugerente,	la	describe	
como	un	txirimiri	que	moja	poco	a	poco	pero	que	te	em-
papa	completamente.

Aumento de financiación a la privada

La	 modificación	 de	 los	 conciertos,	 que	 se	 ha	 realizado	
durante	 el	 verano,	 supone	 la	 financiación	 de	 la	 práctica	
totalidad	de	las	unidades	solicitadas,	como	está	previsto	
en	la	LOMCE.	Los	recursos	de	la	pública	se	canalizan	a	la	
privada	y,	por	tanto,	disminuye	el	empleo	para	el	personal	
de	la	red	pública.

Control ideológico

Sin	entrar	a	valorar	los	cambios	en	el	currículo	de	las	distin-
tas	áreas	de	Primaria	y	los	que	en	breve	llegarán	a	la	Educa-
ción	Secundaria,	la	LOMCE	obliga	a	dos	horas	de	adoctrina-
miento	sí	o	sí,	sólo	se	elige	la	preferencia:	religiosa	o	cons-
titucional.	Puede	que	todavía	no	se	tenga	que	presentar	la	
programación	del	área	de	Valores	Cívicos	y	Sociales	y	no	se	
hayan	publicado	libros	adaptados	a	la	“realidad	institucio-
nal	navarra”,	pero	no	creemos	que	tarden	mucho.	

Gestión de los centros

Hay	centros	en	los	que	la	dirección,	con	buena	voluntad,	
quiere	seguir	haciendo	partícipe	al	profesorado,	y	quizás	
al	resto	de	la	comunidad	educativa,	de	la	toma	de	deci-
siones.	 Pero	 en	 otros,	 “el	 director”	 está	 actuando	 con-
forme	a	los	poderes	que	la	LOMCE	le	otorga	y	toma	en	
solitario	todas	las	decisiones.	La	gestión	democrática	de	
los	centros	se	está	convirtiendo	en	una	quimera.

Organización

El	trabajo	en	equipo	en	los	centros	de	Primaria	está	muy	
consolidado	y	por	ello	han	querido	minimizar	el	efecto	de	
este	primer	año	de	implantación	de	la	LOMCE	permitien-
do	transitoriamente que	se	siga	con	la	coordinación	pero	
introduciendo	desde	el	inicio	la	posibilidad	de	romper	la	
estructura	de	los	anteriores	ciclos.	Nos	surgen	múltiples	
preguntas:	Si	ya	no	existen	 los	ciclos,	¿qué	referencias	
se	utilizan	para	elaborar	 las	ACI	(Adaptaciones	Curricu-

La LOMCE “a la navarra” ha llegado... y se nota
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lares	Individualizadas)?	¿Cuándo	se	toman	decisiones	de	
repetición?...

Hay alternativas 

No	 podemos	 resignarnos	 a	 la	 espera	 de	 un	 cambio	 de	
gobierno	 estatal	 y	 de	 una	 hipotética	 derogación	 de	 la	
LOMCE,	 tal	 como	 predican	 algunos	 agentes	 educativos.	
STEE-EILAS	seguirá	uniendo	sus	fuerzas	con	quienes	se	
movilicen	contra	la	LOMCE,	tal	como	hicimos	el	pasado	11	
de	octubre,	y	para	hacer	propuestas.	Tenéis	en	los	centros	
el	segundo	borrador	de	Gure	Gida,	un	instrumento	abierto	
para	 reflexionar	 acerca	 de	 cómo	 enfrentarnos	 a	 esta	 ley	
y	 de	 posibles	 alternativas;	 también	 hemos	 llevado	 a	 los	
centros	modelos	para	establecer	compromisos	de	centro	
que	podéis	adaptar	a	vuestra	realidad	y	propuestas	más	
concretas	para	llevar	a	cabo	este	curso.

La educación pública eje vertebrador 
del sistema educativo

La	 unidad	 de	 acción	 es	 importante	 y	 seguiremos	 po-
tenciándola.	No	obstante,	hay	aspectos	no	incluidos	en	
GURE	GIDA	que	STEE-EILAS	considera	esenciales	y	por	
los	que	va	a	seguir	luchando.	El	más	importante	es	la	de-
fensa	 de	 la	 educación	 pública	 como	 el	 eje	 vertebrador	
del	sistema	educativo	y	entender	el	término	público	de	
manera	unívoca:	lo	que	es	de	todas	y	todos	y	gestionado	
directamente	por	la	administración.•

Sarean funtzionatzeko beharra
LOMCEri	aurre	egiteko	ikastetxeko	hezkuntza	
komunitatearen	adostasuna	ezinbestekoa	da.	Legeak	
dakartzan	ondorioak	aztertu,	horiek	saihesteko	
konpromisoak	hartu	eta	beste	ikastetxeekin	ideiak	
partekatzea	izan	behar	da	bidea.	

Sarean	funtzionatzea	lagungarria	izan	daiteke	eta	
horretarako	GURE	GIDA	bultzatzen	dugun		
eragileon	laguntza	eskaintzen	dugu.



La vía de los recursos 
La	sentencia	favorable	al	recurso	in-
terpuesto	 por	 STEE-EILAS	 en	 2009		
fue	el	primer	rayo	de	luz	en	este	tú-
nel	en	que	el	gobierno	de	UPN,	con	
la	ayuda	de	PP	y	PSN,	ha	metido	a	la	
educación	navarra.	Aunque	fue	recu-
rrida	por	el	gobierno,	recientemente	
hemos	 recibido	 una	 buena	 noticia:	
ni	siquiera	han	admitido	a	trámite	el	
recurso.	 Con	 similares	 argumentos	
hemos	recurrido	el	Decreto	37/2014.	
Por	ello,	tenemos	esperanzas	de	que	
la	 sentencia	 sea	 favorable,	 aunque	
al	 no	 haber	 admitido	 la	 suspensión	
cautelar,	 que	 podría	 haber	 evitado	
males	 mayores,	 puede	 que	 la	 sen-
tencia	llegue	demasiado	tarde.	

Razones no faltan 
La	 otra	 vía,	 que	 machaconamente	
hemos	utilizado,	ha	sido	la	de	expo-
ner	los	motivos	que	nos	hacen	pedir	
una	moratoria	de	los	programas.	Mu-
chos	de	 los	argumentos	que	hemos	
utilizado	 en	 los	 informes	 realizados	
sobre	este	tema	el	curso	pasado	y	el	
anterior	 o	 en	 los	 numerosos	 artícu-
los	que	hemos	escrito	a	 lo	 largo	de		
estos	 últimos	 7	 años	 parece	 que	 fi-
nalmente	 han	 sido	 asumidos	 por	 el	
resto	de	los	sindicatos.	En	la	compa-
recencia	ante	la	Comisión	de	Educa-
ción	 del	 Parlamento	 del	 pasado	 17	

Balearretako 
eredua jarraitu
Balearretan,	epaileak	
edukien	bidez	ingelesa	
ikasteari	eten	egin	dio.	
Helegiteak	jartzeaz	
gain,	bideak	asmatu	
behar	ditugu	indarrak	
metatzeko	eta	
mobilizatzeko.

Balearretako	leloetan	
agertzen	den	bezala	
geuk	ere	ingelesaren	
alde	gaude,	baina	ez	
PAIren	bitartez.

¿Qué podemos hacer para frenar
la implantación de los PAI?

de	 septiembre,	 aunque	 las	 conclu-
siones	 a	 las	 que	 llegamos	 no	 sean	
idénticas,	las	críticas	fueron	bastan-
te	unánimes.	No	obstante,	como	es	
de	 sobra	 conocido,	 el	 gobierno	 de	
UPN,	con	Iribas	a	la	cabeza,	no	está	
dispuesto	 a	 rectificar.	 Aunque	 arre-
cien	las	críticas,	aunque	dimitan	las	
personas	 responsables	 de	 los	 pro-
gramas,	siguen	adelante.

Los	 grupos	 parlamentarios,	 preocu-
pados	 por	 la	 extensión	 de	 los	 PAI,	
además	 de	 la	 valoración	 pedían	
propuestas	 y	 STEE-EILAS	 las	 ofre-
ció	 (las	 podéis	 encontrar	 en	 www.
stee-eilas.org).

Contra la imposición, 
movilización
Ante	 la	pretensión	de	 los	gobiernos	
del	 PP	 de	 imponer	 el	 inglés	 como	
lengua	 vehicular,	 las	 comunidades	
educativas	 de	 otros	 territorios	 se	
han	 lanzado	 a	 la	 calle	 a	 protestar,	
recordemos	 las	 movilizaciones	 de	
Galicia	en	2010	o	 las	de	Baleares	el	
curso	 pasado.	 El	 Gobierno	 de	 UPN	
en	lugar	de	imponerlo	de	golpe,	vía	
decreto,	lo	ha	hecho	en	varias	dosis:	
con	 engaños,	 con	 cambios	 de	 nom-
bre,	dividiendo	a	la	comunidad	edu-
cativa,	contraponiendo	inglés	y	eus-
kera	y	los	intereses	del	personal	con	
conocimientos	de	inglés	con	quienes	

ILP programa
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tienen	la	especialidad	adecuada,	en-
frentando	a	las	familias	con	el	profe-
sorado...

Es	 necesario	 aunar	 los	 esfuerzos	
para	 frenar	 este	 desatino,	 hay	 que	
movilizarse	 para	 conseguir	 que	 se	
reconduzca	la	planificación	de	la	en-
señanza	 de	 las	 lenguas	 en	 Navarra	
con	sensatez.	•

Hasta	hace	unos	meses	nos	 lamentá-
bamos	de	que	los	agentes	educativos	
y	 la	mayoría	de	 los	grupos	parlamen-
tarios	 mantenían	 los	 oídos	 sordos	 a	
nuestras	 críticas	 acerca	 de	 la	 implan-
tación	 de	 los	 programas	 PAI	 y	 de	 sus	
nefastas	consecuencias	para	la	calidad	
del	sistema	educativo.	A	lo	largo	de	los	
últimos	años	hemos	explorado	dos	ca-
minos:	la	vía	judicial	y	la	argumental.

Manifestación	en	Baleares	contra	la	implantación	de	los	programas	TIL.
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interinoak

El consejero Iribas	 lo	 anunció	
de	 la	 manera	 que	 a	 él	 más	 le	 gusta	
transmitir	 sus	 mensajes,	 no	 en	 Mesa	
Sectorial	 (sólo	 acudió	 al	 comienzo	 de	
legislatura	 y	 no	 se	 le	 ha	 vuelto	 a	 ver)	
ni	en	el	Parlamento,	ni	 tan	siquiera	en	
una	 comparecencia	 abierta	 ante	 los	
medios,	sino	en	una	entrevista	amable	
y	 llena	 de	 autobombo	 publicada	 en	 el	
rotativo	 afín	 al	 Gobierno	 navarro.	 Otro	
jarro	de	agua	fría	(y	ya	es	el	cuarto	con-
secutivo)	tanto	para	las	y	los	aspirantes	
que	 desean	 trabajar	 en	 el	 sistema	 pú-
blico	docente	como	para	el	profesorado	
interino	que	ansía	sacar	la	plaza	que	le	
permita	obtener	una	cierta	estabilidad	
laboral	y	personal.	

No	es	de	recibo	que	llevemos	desde	el	
año	2011	sin	oposiciones,	aunque	sien-
do	rigurosos	lo	justo	sería	decir	que	la	
última	 OPE	 aceptable	 fue	 la	 de	 2010	
(Secundaria),	 ya	 que	 al	 año	 siguiente	
solamente	se	ofertaron	un	total	de	132	
plazas	 para	 el	 Cuerpo	 de	 Maestras	 y	
Maestros	(la	mayoría	de	Inglés).

Contratos cada vez más 
precarios
Durante	 estos	 últimos	 años	 se	 han	 ju-
bilado	decenas	de	profesoras/es	y	esas	
plazas	no	se	han	repuesto	con	personal	
funcionario	sino	que	se	han	cubierto	con	
contrataciones	 de	 profesorado	 interino	
que	 padece	 cada	 vez	 condiciones	 más	
precarias:	aumento	considerable	de	los	
contratos	a	jornada	parcial	o	por	horas	y	
con	perfiles	imposibles,	no	cobro	de	las	
vacaciones	 de	 verano,	 descuento	 en	 el	
finiquito	de	 las	vacaciones	de	primave-
ra	e	 invierno,	no	cobro	de	 los	Grados...
En	definitiva,	lo	que	Iribas	quiere	es	per-
sonal	temporal,	precario	y	cada	vez	con	

Hace	algunas	semanas	Iribas	anunciaba	
que	este	curso	tampoco	habrá	
oposiciones	docentes	en	Navarra.	
Con	éste	será	el	cuarto	curso	sin	OPE	
y	mientras	tanto	la	tasa	de	interinidad	
sigue	aumentando	a	pasos	agigantados.

menos	derechos	en	vez	de	funcionariado	
de	carrera	con	derechos	consolidados.		

Y	mientras	tanto,	la	tasa	de	interinidad	si-
gue	en	aumento,	lo	que	genera	una	enor-
me	inestabilidad	en	las	plantillas	e	incluso	
en	 algunos	 centros	 está	 ya	 poniendo	 en	
riesgo	el	desarrollo	de	proyectos	educati-
vos	a	medio-largo	plazo.	

Aumento tasa reposición  
al 50%
Hace	 algunas	 semanas	 el	 Ministerio	 de	
Hacienda	anunciaba	que	la	tasa	de	reposi-
ción	en	servicios	esenciales,	entre	los	que	
se	incluye	Educación,	pasará	en	2015	del	
10%	 actual	 al	 50%.	 Desde	 STEE-EILAS	
estamos	convencidos	de	que	se	trata	de	
una	medida	meramente	estética	y	electo-
ral	con	la	que	el	PP	busca	obtener	votos	
de	cara	a	las	próximas	elecciones	autonó-
micas	y	estatales.	En	todo	caso,	se	trata	
de	una	medida	insuficiente	ya	que	sigue	
impidiendo	sacar	a	concurso	la	mitad	de	
las	 plazas	 del	 personal	 funcionario	 que	
se	 jubila	 o	 fallece.	 Por	 tanto,	 seguimos	
exigiendo	que	se	aumente	 la	 tasa	de	re-
posición	 de	 personal	 docente	 al	 100%	 y	
que	el	Departamento	de	Educación	oferte	
una	 OPE	 amplia	 en	 la	 que	 se	 cubran	 to-
das	 las	plazas	que	se	han	perdido	estos	
últimos	años,	así	como	la	recuperación	de	
las	condiciones	laborales	del	profesorado	
interino.	

Así	se	lo	venimos	exigiendo	a	Iribas	y	se	
lo	seguiremos	exigiendo,	aunque	por	des-
gracia	no	lo	podremos	hacer	en	persona,	
ya	que	el	consejero	se	niega	a	venir	a	las	
Mesas	Sectoriales,	a	pesar	de	que	luego	
en	 esas	 entrevista	 amables	 que	 anual-
mente	 le	 concede	 a	 ese	 conocido	 perió-
dico	 navarro,	 diga	 que	 está	 dispuesto	 a	
“hablar	con	todo	aquel	que	lo	solicita”.•

Aldaketak EAEko 
zerrenden araudian 

Joan den uztailean 
EAEko interinoen 
zerrenden araudian 
hainbat aldaketa 
publikatu ziren. 
Horietako batek EAEn 
eta Nafarroan ordezkoen 
zerrendetan dauden 
pertsonei zuzenean 
eragiten die. Hain zuzen 
ere, ordezkogaiak 
Nafarroan bakantea 
izanda udan EAEko 
esleipen telematikoan 
parte hartzen badu eta 
bertan plaza lortzen 
badu, plaza horietako 
bati (Nafarroakoa 
edo EAEkoa) uko 
egin beharko dio eta 
zerrendetatik kanpo 
geratuko da. Aitzitik, 
EAEko telematikoan ez 
badu parte hartzen edo 
ez badu plaza lortzen, 
irailean irekiko den 
5 egunetako epean 
justifikatu beharko 
du, izendapenarekin 
edo Nafarroako 
zerrendetan egotearen 
egiaztagiriarekin.

Otro curso más sin oposiciones

Manifestación	en	Baleares	contra	la	implantación	de	los	programas	TIL.
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Cualquier Plan	de	Igualdad	o	
de	Prevención	de	la	Violencia	sexista	
debe	ir	precedido	tanto	de	un	análi-
sis	de	la	situación	real,	como	de	una	
introducción	 basada	 en	 las	 teorías	
de	género	que	ofrezcan	un	marco	de	
referencia.

En	 la	 actualidad	 hay	 bastante	 con-
senso	 sobre	 el	 significado	 de	 lo	
que	entendemos	por	igualdad	y	por	
violencia	de	género.	La	violencia	de	
género	 es	 un	 problema	 estructural	
de	 la	sociedad,	que	perpetua	 roles	
diferentes	para	mujeres	y	hombres.	
No	existe	ninguna	duda	de	la	impor-
tancia	y	la	necesidad	de	la	coeduca-
ción	como	herramienta	de	interven-
ción	para	eliminar		estereotipos	se-
xistas	y	prevenir	la	violencia	contra	
las	mujeres.

¿Plan educativo  
para la igualdad o 
para la desigualdad?

Todo	esto		nada	tiene	que	ver	con	el	
borrador	del	“Plan para la Educación 
en Igualdad y la Prevención de la vio-
lencia de Género en la Educación Na-
varra” con	el	que	nos	ha	sorprendido	
el	Departamento	de	Educación.

No utiliza un lenguaje 
inclusivo

En	 la	 redacción	 de	 dicho	 plan	 se	
olvida	 en	 ocasiones	 la	 utilización	
del	 lenguaje	 inclusivo,	 utilizando	 el	
masculino	 para	 referirse	 a	 hombres	
y	mujeres,	llevado	en	ocasiones	a	la	
confusión	 	 sin	 saber	 si	 se	 refiere	 a	
alumnos	o	a	alumnos	y	alumnas.

Este	es	un	criterio	básico	a	tener	en	
cuenta	en	todos	los	documentos	ofi-
ciales	 pero	 fundamental	 en	 un	 plan	
de	igualdad.

No se reconoce  
la especificidad de la 
violencia sexista

En	 el	 borrador	 aparecen	 una	 serie	
de	elementos	que	distorsionan	com-
pletamente	el	supuesto	objetivo	del	
plan:	 se	 confunden	 y	 distorsionan	
los	conceptos	de	género,	ya	que	se	
habla	 de	 categorías	 esenciales	 de	
“hombre”	y	“mujer”,	incidiendo	más	
en	las	diferencias	que	en	la	igualdad,	
no	se	reconoce	la	especificidad	de	la	
violencia	 ejercida	 por	 los	 hombres	
hacia	las	mujeres	o	violencia	machis-
ta	por	el	mero	hecho	de	serlo,	y	cuyo	
carácter	 universal	 es	 reconocido	
internacionalmente,	 diluye	 el	 tema	
en	 un	 tratamiento	 genérico	 de	 pre-
vención	 de	 la	 violencia...	 Además,	
apenas	se	menciona	el	concepto	de	
coeducación,	los	planes	de	igualdad	
quedan	 invisibilizados	 ya	 que	 no	

se	define	si	 tienen	entidad	propia	o	
quedan	incluidos	en	el	Plan	de	Con-
vivencia.

Por	otro	lado,	el	plan	no	parte	de	una	
evaluación	 diagnostica	 propia	 de	 la	
situación	de	Navarra,	sino	que	parte	
de	 unos	 datos	 generales,	 extraídos	
de	 forma	 arbitraria	 y	 sesgada	 del	
plan	Estratégico	de	Igualdad	del	Go-
bierno	de	España.	Tampoco	plantea	
la	necesidad	imperante	del	borrador,	
por	 el	 contrario,	 la	 idea	 que	 preva-
lece	es	que	la	desigualdad	ya	no	es	
tan	grande	y	sólo	se	pretende	cierta	
mejoría	de	la	situación.	

No presenta partidas 
presupuestarias  
para su ejecución

El	plan	está	redactado	de	forma	muy	
genérica,	sin	detallar	con	qué	recur-
sos	 humanos	 y	 económicos	 se	 va	 a	
contar	para	llevarlo	a	cabo.	Tampoco	
se	 marca	 una	 planificación	 y	 calen-
darización	 de	 su	 puesta	 en	 marcha	
ni	de	los	programas	formativos	para	
abordarlo.	Las	acciones	que	propone	
se	 centran	 en	 la	 responsabilidad	 y	
voluntad	de	los	centros	y	del	propio	
profesorado,	sin	ni	siquiera	determi-
nar	las	propuestas	formativas	que	se	
deberían	 realizar	 y	 las	 condiciones	
de	las	mismas.

En	definitiva,	se	trata	de	un	plan	para	
cubrir	 el	 expediente,	 ya	 que	 respon-
de	 a	 un	 mandato	 del	 Parlamento	 de	
Navarra.	 Y	 lo	 que	 es	 peor,	 es	 ideo-
lógicamente	 tendencioso,	 rezuma	
pensamiento	reaccionario	contrario	a	
las	teorías	y	prácticas	en	materia	de	
políticas	 de	 igualdad	 y	 violencia	 de	
género	y	no	parte	en	absoluto	de	un	
diagnóstico	de	la	realidad	navarra.•

Parlamentuak behartuta 
Hezkuntza Departamentuak 
Berdintasuna eta Genero 
Indarkeriari aurre egiteko 
plana egin du. Zirriborroa 
Nafarroako Eskola Kontseiluan 
aurkeztu zen eta aipatzen 
ditugun arrazoiengatik, bertan 
behera uzteko eskatu genuen. 
Parlamentuko oposizio 
taldeekin harremanetan 
jarri gara, horrelako plana 
indarrean ez jartzeko. Genero 
indarkeriari aurre egiteko 
tresna egokiak behar baititugu, 
ez ideologia erreakzionarioaz 
blai dagoen proposamen hau.

emakumea



Armairua eta osasuna 
lotuta daude
Gay	edo	lesbiana	diren	zenbait	irakas-
le	 saiatzen	 dira	 armairutik	 kanpo	 bi-
zitzen	 ikastetxeetan	ere,	baina,	maiz,	
ez	 dute	 lortzen	 eredu	 positiboa	 bi-
lakatzea	 ikasleentzat.	 Askotan,	 giro	
LGTBfoboa	 aurkitzen	 dute	 lankideen	
aldetik,	lausoa	izanagatik	ere:	esames	
ironikoak,	 irri	maltzurrak,	 irain	homo-
foboak,	etab.	Horrek	galaraz	diezaieke	
irakasleei	 diren	 bezalakoak	 agertzea	
eskolan,	edota	 ikasleekin	LGTB	gaiak	
ez	 lantzea	 ekar	 lezake.	 Dena	 dela,	
irakasle	 batzuk	 ausartzen	 dira	 ikasle	
eta	familien		aurrean	armairutik	kanpo	
azaltzen,	 eredu	 onuragarria	 ematea	
xedetzat	 harturik	 neska	mutilentzat;	
baina,	tamalez,	zenbait	aldiz	giro	LGT-
Bfoboa	 gailentzen	 da	 eta	 irakasleei	
nekezago	 zaie	 lan	 dinamika	 kontro-
latzea,	 eta	 beren	 burua	 kolokan	 ikus	
lezakete,	jazarriak	sentitzeraino.

Honek	guztiak	eragin	zuzena	du	irakas-
le	LGTBengan:	beraien	izaera	ezkutatu	
behar	dute	edo	besteen	jomugan	jarri;	
norberaren	 izaera	 ezkutatzea	 ez	 da	
kontu	 makala,	 gaizki	 pasatzen	 dute	
eta	 hori	 modu	 askotan	 islatzen	 da:	
inplikazio	 eza,	 mesfidantza	 elkarla-
nean	aritzeko,	lanetik	ihesi	ibiltzea,	eta	
abar,	eta,	 jakina,	hondarrean	osasuna	
gal	 dezakete,	 mota	 guztietako	 arazo	
psikologikoak	 edo	 psikosomatikoak	
agertzen	ahal	zaizkie.

Hasiera	 batean,	 eman	 lezake	 LGTB	
ikasleak	direla	galtzaileak	baina,	oro	
har,	 guztiak	 gelditzen	 dira	 bizimodu	
eta	 sexualitatearen	 aniztasuna	 ikusi	
gabe,	 errespetatzen	 ikasi	 gabe;	 he-
teroaraua	gailentzen	da	eta	norberak	
aukera	gutxiago	izaten	du	bere	norta-
suna	onartzeko.

LGTBfobia eskolan: kaltegarria denontzat

LGTBI
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Kalteak ikasle mota 
guztientzat dira
Horrela,	 neskek	 eredu	 heterozen-
trikomatxista	 pairatu	 beharko	 dute	
gordin-	gordin:	nahitaez	“eder”	ager-
tu,	 espazio	 fisikoa	 eta	 sinbolikoa	
murriztua	 ikusi,	 irainak	 otzan	 bere-
ganatu	eta	normaltzat	hartu,	menpe-
kotasuna	erakutsi.	Ingurune	honetan	
zailagoa	da,	emakumezko	lesbianak	
eredu	askatzaile	gisa	agertzea.

Mutil	 heterosexualei	 dagokienez,	
emozioen	 esparrua	 txik-txiki	 geldi-
tuko	zaie,	haserrea	eta	gutxiespena	
zabalduko	dute	harremanetan.	Eten-
gabe	eutsi	beharko	diote	beren	“ar”	
estatusari,	 menperatzaile	 eta	 indar-
tsu	azaldu	beharko	dute.	Ezin	izanen	
dituzte	 berdintasunezko	 harrema-
nak	 garatu	 emakumezkoekin,	 ezta	
adiskidantzazkoak	ere	beste	mutile-
kin,	beti	beldur	izanen	direlako,	mai-
tasuna	 ezinezkoa	 baita	 “egiazko”	
bi	 gizonen	 artean.	 Eredu	 zurrun	 eta	
erasokor	honek	kalte	latzak	ekarriko	
dizkie	 bizitzan;	 arrisku	 jokabide	 ge-
hiago	 izanen	 dute,	 beraien	 osasun	
fisikoaren	eta	psikikoaren	kaltetan.

Transgeneroek	 nahitaez	 ataka	 es-
tuan	ibili	beharko	dute;	beren	norta-
suna	erakutsiz	gero,	indarkeria	hete-
rosexista	 haien	 aurka	 jarriko	 da	 eta	
ez	bakarrik	ikaskideen	aldetik,	baita	
irakasleen	 aldetik	 ere,	 eta	 giro	 za-
paltzaile	eta	 jasanezina	sortuko	da:	
hitzezko	erasoak	eta,	agian,	fisikoak	
ikastetxeko	 eremu	 guztietan	 gerta-
tuko	dira.	Aitzitik,	beldurra	dela		eta,	
beren	benetako	generoa	ezkutatzea	
erabakiz	gero,	galgarri	gerta	dakieke	
epe	ertainean	eta	luzean.	Hein	handi	
batean,	beste	horrenbeste	gertatuko	
zaie	armairutik	kanpo	dauden	mutil	

gayei	 edo	 mutil	 heterosexual	 luma-
dunei,	denak	kutsatuta	geldituko	dira	
estigmarekin	eta	ustezko	mutil	“nor-
malen”	erasoak	jasanen	dituzte	bes-
teen	 aurrean	 beren	 gizontasuna	 eta	
maskulinitate	 patologikoa	 bermatu	
nahian.	Orobat,	neska	lesbianek	iku-
siko	 dute	 sentitzen	 dutena	 ikusezin	
bilakatzen	dela,	eta	lehen	azaldutako	
sufrikario	 guztia	 jasateko	 arriskua	
barneratuko	dute,	armairuaren	egitu-
ra	sendotuko	da	eta,	zoritxarrez,	au-
toerrepresioa	barneratuko.•

El armario es malo  
para tu salud
Vivir	dentro	del	armario	es	tan	
perjudicial	para	el	alumnado	como	
para	el	profesorado.	La	discriminación	
es	en	muchos	casos	sibilina,	pero	no	
por	eso	deja	de	hacer	daño.	Está	en	
nuestras	manos	el	vivir	en	plenitud	
nuestra	sexualidad	sin	ocultarla	y	que	
la	escuela	sea	también	un	reflejo	de	
la	pluralidad	de	amar,	de	desear,	de	
relacionarse...	Vivir	dentro	del	armario	
mina	la	salud	psicológica	de	quien	
se	ve	forzada	a	ocultar	su	verdadera	
identidad,	le	produce	ansiedad,	le	
hace	desconfiar,	le	puede	llegar	a	
crear	problemas	psicológicos...		
En	el	caso	de	que	sea	el	profesorado	
LGTBI	es,	además,	el	propio	alumnado	
el	que	pierde	la	oportunidad	de	tener	
referentes	cercanos.	La	heteronorma	
impuesta	no	permite	el	pleno	
desarrollo	de	la	persona,	la	coarta,	
la	mutila.	Debemos	garantizar	una	
educación	integral,	y	un	entorno	
seguro,	libre	de	acoso,	de	insultos,	
de	armarios	opresores.	
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garapenerako hezkuntza

Zer da garapenerako hezkuntza?

Kontzeptu	 hau	 azaltzeko	 definizio	
ugari	 daude.	 Alde	 batetik,	 denboran	
zehar,	 garapena	 ulertzeko	 moduak	
bere	bilakaera	izan	duelako,	eta	bes-
te	 aldetik,	 erakunde	 bakoitzak	 bere	
definizio	propioa	sortzeko	joera	egon	
ohi	delako.	Dena	den,	existitzen	diren	
definizioen	ideia	nagusiak	oinarritzat	
hartuz,	 kontzeptua	 argitzeko	 horre-
lako	azalpena	ematea	gustatzen	zait:	
“Garapenerako	hezkuntzak	munduan	
ematen	 diren	 beste	 errealitateak	
(kulturak,	 bizimoduak...)	 ezagutzera	
eman	nahi	ditu,	kontzientzia	kritikoa	
sortzen	 laguntzeko,	 inguruan	 parte	
hartzeko	eta	errealitatea	eraldatzeko	
gu	eragile	bihurtuz”.

Ikuspegi	 pedagogikoa	 da,	 egunero-
ko	tasunean	islatu	behar	dena.	Proze-
su	hezitzailea	da.

Zerk bultzatu zaitu liburu hau 
idaztera?  

Gaur	 egun	 onartua	 dago,	 zenbait	
ikerketetan	 jasota	 dago,	 Garapene-
rako	 Hezkuntzaren	 presentzia	 oso	
urria	 dela	 bai	 ikastetxeetan,	 bai	
unibertsitateetan.	 Ikastetxe	 bate-
tik	 bestera	 desberdintasun	 handia	
dago	gainera,	baita	ikastetxe	bakoi-
tzaren	barruan	ere.	Arrazoien	artean	
inportanteena	 hauxe	 da:	 irakasleok	
pairatu	izan	dugun	formakuntza	eza,	
bai	 unibertsitatean,	 bai	 etengabe-
ko	 formakuntzan.	 Horrek	 dakar	 hu-
tsune	 handia	 praktikan,	 diskurtso	
teorikoak	 eta	 lege-markoak	 ezar-
tzen	 duena	 eta	 praktikan	 gertatzen	
denaren	 artean	 desoreka	 handia	

dago	 eta.	 Oraindik	 “irakasleen	 bo-
luntarismoan”	zama	guztia	erortzen	
da.	 Ikastetxe	 guztietan	 badaude	
pertsonak	horren	bultzatzaileak	di-
renak,	honen	guztiaren	motorra	iza-
nik.	 Egoera	 hau	 gainditu	 behar	 da.	
LOEk	Hezkuntzaren	xedeen	atalean,	
bere	 2.	 artikuluan,	 lankidetzarako	
eta	 herrien	 arteko	 elkartasunerako	
prestatzea	helburu	bezala	ezartzen	
du.	LOMCEk	artikulu	hau	mantendu	
du.	Beraz,	ezin	da	ulertu	bolondres	
egiten	 den	 zerbait	 bezala,	 gure	 ze-
regina	baita.	

“Eskolan nazioarteko 
lankidetza proiektuetan 
parte hartzea, giza 
eskubideetan hezitzeko 
tresna ezin hobea da”

Nire	 kasuan,	 lehenengo	 elkartasun	
baloreak	 jarri	 nituen	 praktikan	 nire	
gelan	 eta	 gero	 deskubritu	 nuen	 ba-
zegoela	 termino	 bat,	 garapenerako	
hezkuntza	 hain	 zuzen	 ere,	 lan	 	 hori	
guztia	 babesten	 zuena.	 Ni	 harritu	
nintzen	horrelako	marko	teorikoa	eta	
legala	 existitzen	 zela	 ikustera	koan.	
Horregatik	pentsatzen	dut	oso	inpor-
tantea	 dela	 hau	 guztia	 ezagutzera	
ematea.

Liburua	 idaztera	 bultzatu	 nauena	
honakoa	 izan	 da:	 	 dagoen	 hutsunea	
gainditzen	lagundu	nahi	dut	,	eta	aldi	
berean	mundua	aldatzeko	tresna	ezin	
hobea	dela	sinesten	dudalako	dut.	

Zein errealitate hurbildu nahi 
duzu gure eskoletara? Begirada 
zabala eta bertatik bertakoa, 
ezta?

Gaur	 egun,	 inork	 ezin	 du	 ukatu	 hiri-
tartasun	globalaren	garaian	gaudela,	
sekulan	baino	gehiago	gure	ekintzek	
munduko	beste	herrialdetan	eta	per-
tsonengan	 eragina	 dute	 eta.	 Adibi-
dez,	kontsumitzeko	ditugun	ohiturek	
badute	eragina	zuzena.

Une	 honetan	 bizi	 garen	 globaliza-
zioaren	 aurrean	 ezinbestekoa	 da	
helburu	hauetan	heztea:	ikasleak	ga-
rapenaren	 arazoez	 jabetu	 daitezela	
bultzatzea;	pobreziaren	zergatiak	eta	
izan	litzakeen	konponbideak	ezagutu	
eta	ulertzea;	planetako	herri	guztien	
arteko	 lotura	 eta	 interdependentzia;	
kultura	 desberdinek	 elkar	 ezagutu	
eta	errespetatu	beharra.

Neri	 elkartasun	 baloreak	 eta	 balore	
demokratikoak	 praktikan	 bakarrik	
ikasten	 direla	 aldarrikatzea	 gusta-
tzen	 zait,	 praktikatu	 behar	 dira.	 Ho-
rregatik,	 Eskolan	 nazioarteko	 lan-
kidetza	 proiektuetan	 parte	 hartzea,	
giza	 eskubideetan	 hezteko	 tresna	
ezin	hobea	dela	uste	dut,	gaur	egun-
go	egiturak	alda	daitezen	borrokatze-
ko,	aldi	berean.	

Eskoletan honelako ekimenak 
ohikoak izaten dira? Elkarren 
berri izaten duzue? 

Joera	dugu	Garapenerako	Hezkun	tzaz	
hitz	egiten	dugunean	elkartasun	eki-
menei	buruz	ari	garela	solasten	pen-
tsatzeko.	Ez	da	hori	bakarrik.	Prozesu	
hezitzailea	 da,	 parte-har	tzailea,	 ete-

“Garapenerako hezkuntzak munduan ematen diren 
beste errealitateak ezagutzera eman nahi ditu”

Konsue	Salinas,	profesora	de	infantil	de	Bernart	Etxepare	IP	ha	
escrito	el	libro	Acercando la Educación para el Desarrollo a la 
Escuela. Una mirada internacional, una mirada local.	Desde	el	2010	
se	ha	volcado	en	formarse	en	ED,	realizando	un	trabajo	de	fin	de	
Master	de	Historia	Contemporánea	por	la	Universidad	de	Zaragoza	
y	en	la	que	también	ha	participado	como	cotutora	Reyes	Berruezo	
de	la	UPNA.	De	esta	investigación	ha	surgido	este	libro.		
www.docentesparaeldesarrollo.info	•	www.garapenerakohezkuntza.info
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Azken urteotan	0-3	zikloan	hain-
bat	 eta	 hainbat	 berri	 txar	 izan	 dira:	
matrikula	 jaitsi	 da	 gurasoek	 kuotak	
ezin	baitituzte	ordaindu,	Dekretuaren	
aldaketek	 ikastetxeetako	 baldintzak	
kaxkartu	 eta	 ratioak	 handitzen	 zi-
tuen,	 eta	 gainera	 Nafar	 Gobernuak	
aurreikusitako	 dirutik	 udalei	 %70	
besterik	 ez	 emateko	 hartutako	 era-
bakiak	 kolokan	 jartzen	 zuen	 zenbait	
ikastetxeren	etorkizuna.

UPNk ez du legea bete nahi

Zorionez,	 ikasturte	bukaeran	bi	berri	
on	 izan	 ziren.	 Alde	 batetik,	 maiat-
zean,		UPNren	aurkako	botoekin,	Iru-
ñeko	udal	osoko	bilkurak	Hello	Udal	
Haur	 Eskolak	 kudeaketa	 pribatutik	
publikora	 pasatzea	 erabaki	 zuen.	
Bestetik,	 uztailean,	 Parlamentuaren	
lege	 baten	 bitartez	 0-3	 udalei	 haur	
eskolen	 fun	tzionamendurako	 au-
rreikusita	 zegoen	 finantziazio	 osoa	
bermatu	 zitzaien.	 Lege	 hau	 UPN	 eta	
PPren	aurkako	botoekin	onartu	zen.

Kasu	 batean	 zein	 bestean	 gehiengo	
politikoak	 hartutako	 erabakiak	 gus-
tuko	 ez	 zituztenez,	 UPNek	 ez	 zituen	
aurrera	 eraman	 nahi.	 Udal	 haur	 es-
kolen	 kasuan	 helegite	 bat	 jarri	 du	
erabakiaren	 aurka	 eta	 etengabeko	
aitzakiak	 bilatu	 ditu	 agindua	 ez	 be-
tetzeko.	 Nafar	 Gobernuak	 udaleei	
eman	 behar	 dien	 dirua	 ere	 bermatu	
gabe	dago,	Iribasek	esan	baitu,	bere	
betiko	 harrokeriarekin,	 bera	 legalta-
suna	betetzearen	aldekoa	dela,	baina	
ez	dakiela	aurrekontuak	ordaintzeko	
aukera	emanen	duen...	Azken	egune-

nik	 gabea	 eta	 eraldatzailea,	 herritar	
aktibo	 eta	 solidarioak,	 kon	tzientzia	
kritikoa	 sortzen	 duena,	 gizartea	 bere	
osotasunean	aldatzeko	eta	gizakiaren	
garapen	 iraunkorra	 lortzeko.	 Beraz,	
ikuspegi	 pedagogikoa	 da	 eta	 gelako	
une	 guztietan	 presente	 egon	 behar	
da.

Hala	 ere,	 Nafarroako	 sare	 publikoan	
elkartasun-ekimen	 gutxi	 egiten	 dira.		
Hau	 oso	 kezkagarria	 da,	 praktikan	
ikasteko	 aukeren	 galera	 handia	 da-
goela	islatzen	duelako.	

Nolako harrera hartzen dute 
honelako ekimenek ikasle eta 
irakasleen artean?  

Irakasleen	 artean	 gai	 honek	 “erresis-
tentzia”	asko	izaten	ditu.	Alde	batetik,	
formakuntzan	 pairatu	 izan	 ditugun	
hutsuneengatik	izaten	da,	beraz,	uler-
garria.	 Hala	 ere,	 prozesuan	 gaude,	
eta	gero	eta	gehiago	zabaltzen	ari	da.	
Ikasleen	aldetik	oso	arrakastatsua	da,	
motibazioa	 pizten	 du	 eta.	 Garapene-
rako	 Hezkuntzak	 balore	 pedagogiko	
handia	du,	eskola	porrota	gainditzeko	
tresna	ezin	hobea	delako.	

Eta orain zer?

Pasa	den	uztailean	Segovian	“Congreso	
Internacional	Multidisciplinar	de	Investi-
gación	Educativa”	deituriko	topagunea	
ospatu	zen.	Kasu	honetan	formazio	es-
pezifikoa	aurkeztu	nuen	argitaratutako	
liburuko	edukiak	ardatz	izanik.	Datorren	
azaroan	 Hegoak	 antolatutako	 Garape-
nerako	 Hezkuntzako	 IV.	 Biltzarrera	 ere	
beste	 komunikazio	 bat	 aurkeztu	 dut.	
Momentuz	 liburuan	 nik	 proposatutako	
definizioa,	 non	 irakasleek	 protagonis-
mo	 osoa	 hartzen	 duten,	 marko	 teori-
koan	hasi	da	erabiltzen.

Eta	 berriro	 nauzue	 eskolan,	 4	 urteko	
25	 haurrekin,	 aukera	 ezin	 hobea	 Ga-
rapenerako	Hezkuntza	praktikara	era-
maten	jarraitzeko!•

“Garapenerako 
Hezkuntzak balore 
pedagogiko handia 
du, eskola porrota 
gainditzeko tresna ezin 
hobea delako”

tan	 ordainduko	 duela	 esan	 arren	 ez	
gara	fidatzen.

Ikastetxeak eta langileen 
eskubideak jokoan

STEEILASek	 defendatzen	 duena	 da,	
eta	hala	proposatu	du	behin	eta	be-
rriro	 parlamentuko	 hezkuntza	 bat-
zordean,	Hezkuntza	Departamentuak	
bere	 gain	 hartzea	 0-3	 ikastetxe	 guz-
tien	 kudeaketa	 komuna.	 Gure	 ustez	
hori	 da	 modu	 bakarra	 gutxieneko	
finantziazioa	 eta	 irakasleen	 lan	 bal-
dintza	 duinak	 bermatzeko.	 Oraingo	
ereduarekin	 zenbait	 enpresak	 oso	
soldata	 baxuak	 ordaintzen	 dizkiete	
hezitzaileei	 eta	 	 zenbait	 udalek	 ez	
dituzte	 era	 egokian	 kudeatzen	 or-
dezkapenetarako	zerrendak.	

STEE-EILASek defendatzen 
du Nafar Gobernuaren 
Hezkuntza Departamentuak 
bere gain hartzea 0-3 
ikastetxe guztien kudeaketa 
komuna. 

Zikloko	 kudeaketa	 komunak	 ikus-
puntu	ezberdinetatik	onurak	ekarriko	
lituzke,	baina	langileek	izango	lituzke-
ten	abantailak	azpimarratu	nahi	ditu-
gu.	Hezitzaile	guztiek	lan	baldintza	eta	
soldata	 berbera	 izango	 lukete	 (orain	
desoreka	 izugarriak	 daude)	 eta	 hi-
tzarmen	propioa	negoziatzeko	aukera	
ere	 izango	 lukete	 (momentu	honetan	
Iruñeko	 udal	 langileek	 komite	 pro-
pio	 dute,	 baina	 gainontzekoak	 beste	
udal	 langileek	 ezartzen	 dizkieten	 lan	
baldintzak	 dituzte	 eta	 enpresa	 priba-
tuetarako	lan	egiten	dutenak	estatuko			
“haurtzaindegiko	 langileen”	 sektore-
ko	 hitzarmenpean	 daude).	 Gainera,	
sakabanaketarekin	 jarraitzeak	 zerbi-
tzua	 ahultzen	 du	 eta	 ez	 dira	 berma-
tzen	langileen	eskubideak.•

Gehiengo politikoak 
hartutako erabakiak gustuko 
ez dituenez, UPNek ez ditu 
aurrera eraman nahi.

El pasado mes de mayo el pleno del Ayuntamiento de Pamplo-
na aprobó la reversión a la gestión pública de los centros mu-
nicipales de gestión indirecta, las Hello, pero UPN ha buscado 
excusas para no acatar esta decisión. UPN tampoco da mues-
tras de querer cumplir la ley que aprobó el parlamento para 
garantizar el 100% de financiación a los centros municipales 
de 0-3. Sólo una gestión común de los centros garantiza el 
futuro de los centros y los derechos de las y los trabajadores.

Asier
Nota adhesiva
quitar "bere betiko harrokeriarekin" y poner "behin eta berriro"
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Imagina	a	una	niña	yendo	a	la	es-
cuela	como	de	costumbre,	entrando	
en	el	aula	y	sentándose	delante	de	
una	pantalla,	aislada	de	sus	compa-
ñeras	y	compañeros.	La	 	 recibirá	 la	
voz	sintética	de	cualquier	aplicación	
educativa,	creada	por	alguna	de	las	
grandes	empresas	de	Silicon	Valley.	
En	el	descanso	entre	diferentes	ac-
tividades	 o,	 a	 modo	 de	 banner	 en	
alguna	de	ellas,	se	anunciarán	pro-
ductos	de	las	cadenas	de	fast	food	
o	de	ropa	producida	en	condiciones	
infrahumanas	 en	 el	 sudeste	 asiá-
tico,	 para	 así	 abaratar	 los	 costes	
educativos.	Los	docentes	serán	muy	
pocos,	 pues	 las	 cámaras	 y	 los	 pro-
gramas	de	vigilancia	controlarán	al	
alumnado;	solo	intervendrán	en	ca-
sos	de	disrupción	o	indisciplina.

“La novedad del acuerdo 
entre Unión Europea y 
EE. UU. reside en que las 
empresas podrán litigar con 
los estados defendiendo  
sus intereses en “tribunales” 
privados, en lugar de los 
tribunales ordinarios”.

Esto	que	parece	un	relato	de	ciencia	
ficción,	al	más	puro	estilo	orwellia-
no,	 tiene	 visos	 de	 convertirse	 en	
realidad	 si	 se	 firma	 el	 acuerdo	 co-
mercial	y	de	 inversión	 trasatlántico	
(TTIP	 o	 TAFTA),	 que	 actualmente	
negocian	 la	 Unión	 Europea	 (UE)	
y	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	
(EUA)	 con	 total	 oscurantismo,	 para	
que	 pase	 inadvertido	 a	 la	 opinión	
pública.	 Dicho	 tratado	 se	 propone	
sustituir	 al	 vigente	 acuerdo	 comer-
cial	GATS,	entre	la	UE	y	los	EUA,	del	
año	 1994,	 al	 objeto	 de	 eliminar	 las	
barreras	 tarifarias	 o	 regulatorias	 a	
la	 exportación	 de	 productos	 o	 ser-
vicios	 por	 las	 grandes	 empresas	
multinacionales.	La	novedad	reside	
en	que	 las	empresas	podrán	 litigar	

El TTIP: una grave amenaza  
para la educación

TTIP

con	 los	 estados	 defendiendo	 sus	
intereses	 en	 “tribunales”	 privados,	
representados	 por	 grandes	 despa-
chos	 de	 abogados,	 en	 lugar	 de	 los	
tribunales	 ordinarios.	 Esto	 ocurre	
ya	 en	 Canadá,	 donde	 diferentes	
administraciones	 han	 pagado	 in-
demnizaciones	 millonarias,	 tras	 el	
establecimiento	de	diversas	regula-
ciones	que	afectaban	a	los	intereses	
de	estas	empresas.

Nos	 podríamos	 encontrar	 con	 que	
todos	 los	servicios	de	comedor	es-
colar	 de	 los	 centros	 públicos	 y/o	
concertados	 de	 Nafarroa	 han	 sido	
adjudicados	 a	 una	 multinacional	
del	catering,	al	estilo	de	Mediterrá-
nea	 de	 Catering,	 empresa	 ligada	 a	
una	 multinacional	 como	 es	 el	 Ban-
co	de	Santander	que,	en	su	afán	de	
producir	 beneficios,	 ha	 rebajado	 la	
calidad	 a	 límites	 insospechados,	
además	de	destruir	empleo	y	degra-
dar	las	condiciones	laborales.	Estas	
empresas	 podrían	 servir	 alimentos	
elaborados	 con	 productos	 transgé-
nicos	o	con	carnes	provenientes	de	

ganado	tratado	con	hormonas,	pues	
este	 acuerdo	 pretende	 legalizar	 di-
chas	prácticas	también	en	la	UE.•

“Nos podríamos 
encontrar con que 
todos los servicios de 
comedor escolar de los 
centros públicos y/o 
concertados de Nafarroa 
han sido adjudicados a una 
multinacional del catering”.

Hezkuntzaren 
pribatizazioaren 
arriskua
Era berean, lan 
kontratazioan ere izan 
dezake eragina, Iribas 
kontseilariak hain 
maite dituen gaurkotze 
teknologikoa eta 
“bikaintasuna” aitzakia 
hartuta, giza baliabideen 
kudeaketaren alorreko 
enpresa multinazionalek 
kontratazio zerrenden 
ardura bere esku har 
dezaketelako eta, 
komeni zaien epe batean, 
ikastetxe publikoak erabat 
kudeatu. Ez dago esan 
beharrik nolako ondorioak 
ekarriko lizkiokeen horrek 
hezkuntza publikoari: 
enpresen interesak 
lehenetsiko lirateke 
jendartearen interesen 
gainetik.



Sopuertan Lehen Hezkuntza
Publikoa Orain!!
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Enkarterriko	herri	honetan	badago	
Haur	 Hezkuntza	 Publikoa,	 bi	 lerrotan	
antolatuta.	 Baina	 Lehen	 Hezkun	tzara	
pasatzeko	bi	aukera	dute	familiek:	edo	
herrian	bertan	dagoen	San	Viator	ikas-
tetxe	 pribatuan	 matrikulatzea	 (lerro	
bakarrekoa),	 edo	 12	 km-tara	 dagoen	
Zallako	eskola	publikora	joatea.

La	 Balugan,	 Sopuertako	 Ikastetxe	 pu-
blikoan,	(HH	irakasten	den	eraikinean),	
gela	 libreak	 daude:	 batzuk	 orduz	
kanpoko	ekintzetarako	erabiltzen	dira,	
eta	San	Viator-ek	berak	eskolak	emate-
ko	erabiltzen	ditu	ere.		Zer	dela	eta	ezin	
da	Haur	Hezkuntza	Publikoari	jarraipe-
na	eman	Lehen	Hezkuntzarekin?

Ikastetxe	Publikoa	eraikitzeko,	Gozain-
degiak	2005ean	dohaintzan	emandako	
lurzoru	 bat	 erabili	 zen.	 Baina	 dohaint-
zaren	kontratuan	bazeuden	bi	klausula	
bitxi:	 lehenengoan	esaten	zen	eraikina	
Haur	Hezkuntzarako	izan	behar	zela.	Bi-
garrenean,	Udala	bere	 lur	batzuk	erre-
sebatzen	zizkion	San	Viator-i.

Klausula	honen	ondorioak	modu	ezber-
dinean	interpretatzen	dira.	Gozaindegia-
ren	 arabera,	 Lehen	 Hezkuntzarako	 era-
biltzekotan,	lurra	eta	eraikina	jatorrizko	
jabeengana	(Elizara)	bueltatuko	zen.

(Hemen	datu	pare	bat:	lurzoruaren	ba-
lioa	 22.000	 eurokoa	 zen;	 eraikinak	 3	
milioi	balio	izan	zuen	2009an).

Jurista	 batek	 bestelako	 interpretazioa	
eman	dio	klausula	horri:	Haur	Hezkun-

tza	 ematea	 derrigorrezkoa	 izanda,	
aukera	 dago	 ere	 Lehen	 Hezkuntza-
rako	erabiltzea.

Panorama	 honen	 aurrean,	 familia	
talde	 batek	 hiru	 urte	 datamatza	
borrokan,	hainbat	bide	jorratuz:	 	La	
Balugan	 matrikulatzea,	 Sopuertan	
eta	 Bilboko	 delegazioaren	 aurrean	
kontzentrazioak,	 prentsaurrekoak,	
elkarrizketak	eta	negoziazioak	inpli-
katutako	 eragileekin...	 eta	 amaitze-
ko	gose	greba	egin	dute	bi	gurasok	
eta	alkateak	bertako	udaletxean.	Bi-
dean				Sopuertako	eta	Galdameseko	
Udalek,	La	Balugako	Klaustroak	eta	
Eskola	Kontseiluak,	Gurasoen	Elkar-
teek	(EHIGE	eta	BIGE),	hezkuntzako	
bost	 sindikatuek	 eta	 ikasle	 erakun-
deek	 babesa	 eman	 diete.	 Baina	
Hezkuntza	Sailak	mehatxu	eta	iruzu-
rren	artean	lortu	du	orain	arte	bidea	
oztopatzea.

STEE-EILAS Sopuertako	familiek	eta	
umeek	haien	herrian	Lehen	Hezkunt-
za	 izateko	 duten	 eskubideren	 alde	
agertu	da	hasieratik.	Onartezina	de-
ritzogu	 Hezkuntza	 Sailak	 oinarrizko	
eskubideak	 ez	 bermatzea,	 eta	 ge-
hiago	 ,	 herritarren	 alde	 egin	 ordez,	
interes	 pribatuen	 alde	 hain	 modu	
lotsagarrian	 aritzea	 gotzaindegiari	
herri	baten	hezkuntzako	monopolioa	
emateko.•

¡Primaria Pública en 
Sopuerta, ya!

Sopuerta	dispone	de	una	
escuela	pública	donde	
sólo	se	imparte	Infantil.	
Para	hacer	Primaria	hay	
que	pasar	a	la	privada	
o	desplazarse	a	Zalla,	a	
12	Km.	En	el	centro	hay	
aulas	libres,	pero	está	
construido	sobre	un	solar	
cedido	por	el	Obispado	que	
impide	la	matriculación	
en	Primaria	basándose	en	
una	cláusula	de	dudosa	
interpretación.	Un	grupo	de	
familias	lleva	tres	años	de	
lucha,	que	han	culminado	
en	una	huelga	de	hambre.	
Cuentan	con	el	apoyo	de	
los	ayunatamientos	de	
Sopuerta	y	Galdames	y	del	
Claustro	y	Consejo	Escolar	
del	centro,	pero	no	con	
la	Administración	que	ha	
preferido	en	todo	momento	
conservar	los	privilegios	
del	Obispado	y	de	la	red	
educativa	privada.

Azken asteetan maiz atera da 
herri honen izena medioetan, 
asteotan iruzurrekin edo erdiegiekin 
nahasturik. Gakoa herrian Lehen 
Hezkuntza Publikoa nahi duten familia 
talde batean dago, eta hori lortzeko  
daramaten urteetako borrokan. 

lehen hezkuntza publikoa sopuertan orain!!
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Han hemenka irakurritakoak

Araba Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz 
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02 
araba@stee-eilas.org
UPV/EHU Elurreta
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 
stee-eilasa@ehu.es

Bizkaia Nikolas Alkorta 3, 
 lonja 13 Zabalburu
 48003 Bilbo 
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60 
 bizkaia@stee-eilas.org
 UPV-EHU Leioako Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa 
 W 94 601 52 87 { 94 601 24 34 
 lvzeilas@lg.ehu.es

Gipuzkoa Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia 
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@stee-eilas.org
 UPV-EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1 
 W 943 01 84 36 { 943 01 81 40 
 sczeilas@sl.ehu.es

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea 
 W 948 21 23 55 { 948 22 97 90 
 nafarroa@stee-eilas.org

www.stee-eilas.org

En el siglo XIX, con	la	Revo-
lución	 Francesa,	 se	 introdujo	 defi-

nitivamente	el	concepto	de	Escuela	Pública	y	Laica.	La	palabra	
“laicidad”	(laïcité)	tiene	su	origen	etimológico	en	Francia	en	la	
década	de	1870	y	es	fruto	del	debate	sobre	la	enseñanza	laica;	
es	decir,	enseñanza	no	confesional.	Durante	el	siglo	XIX	no	de-
jará	de	estar	presente	el	espíritu	revolucionario	y	por	lo	tanto,	
el	reconocimiento	de	la	libertad	religiosa,	aunque	sólo	sea	a	los	
cultos	 reconocidos.	Por	otro	 lado,	 la	progresiva	secularización	
de	la	sociedad	trasladará	los	conflictos	entre	el	Estado	francés	y	
la	Iglesia	católica	al	ámbito	escolar.	

Con	la	Tercera	República	francesa	se	aprobarán	varias	le-
yes	que	 impulsarán	 la	creación	de	una	escuela	pública	y	
laica	que	estará	en	manos	del	Estado;	entre	ellas,	 la	Ley	
de	 28	 de	 marzo	 de	 1882,	 suprimiendo	 la	 enseñanza	 reli-
giosa	en	la	escuela	pública	y	que	será	sustituida	por	la	en-
señanza	moral	y	cívica.	A	través	de	esta	Ley	se	declaraba	
la	enseñanza	primaria	obligatoria	y	gratuita.	También	fue	
decisiva	la	Ley	de	12	de	julio	de	1886,	que	determinaba	que	
el	profesorado	de	la	enseñanza	primaria	debían	ser	laico.	
Será	el	nacimiento	de	 la	primera	escuela	pública,	 laica	y	
gratuita	de	la	historia.•

Nafarroako	irakasle	
talde	batek	kalabazak	
eman	dizkio	Hezkuntza	
Departamentuari	
ikasturte	hasieran.

Primera Escuela Pública, 
Laica y Gratuita de la historia


