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EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VOLVERÁ A DEJAR

FUERA DE IRALE A LAS CATEGORÍAS MÁS PRECARIZADAS Y

FEMINIZADAS. 

     La semana pasada, el Departamento de Educación anunció una partida económica para la

alfabetización y euskaldunización del profesorado de los centros concertados. Sí, sólo profesorxs.

Excluye al personal de ciclo 0-3, Especialistas de Apoyo Educativo y Personal de Administración y

Servicios,  sin  posibilidad  de  recibir  formación  dentro  del  horario  laboral.

    Las  categorías  que quedarán sin  derecho a alfabetización y euskaldunización son las más

feminizadas y precarizadas del sistema educativo concertado, que deberán realizar este ejercicio

fuera del horario laboral por voluntad propia y de su bolsillo. Qué paradoja, han dejado fuera a los

colectivos  que  más  dificultades  pueden  tener  tanto  en  el  tiempo  como  en  el  económico.

Un centro  educativo  está formado por todo el personal que trabaja en él y la función de todo el

personal educativo es educar a lxs niñxs, tanto en el comedor, en el descanso, en el horario lectivo,

como cuando estamos educando a los niños de los brazos. Y, como esta tarea es responsabilidad de

todxs, también  lo es  que el centro tenga la capacidad de educar a los niños y niñas en las dos

lenguas oficiales de la CAPV. Por tanto, ¿cómo se podría entender la dejadez de la administración

hacia algunos trabajadorxs? El  sindicato LAB lo tiene claro,  Euskal Eskola Publiko Komunitarioa

debe ser euskaldun, en la que todxs lxs trabajadorxs formen parte del proyecto, que tenga un

reconocimiento del trabajo que realizan todxs lxs trabajadorxs y que respete los derechos de toda

Euskal  Herria.

      Por tanto, y dada la importancia que tiene el tema para el sindicato LAB y para la sociedad

vasca, exigimos al Departamento de Educación de la Administración de la CAPV que ponga

los medios necesarios para la euskaldunización y alfabetización de todo el personal educativo. Por

otro  lado,  exigimos  a  las  patronales  de  iniciativa  social que  asuman  los  compromisos  de

euskaldunización. ¡Ahora es el momento, empecemos a construir desde hoy Euskal Eskola Publikoa!

ANIMO ETA AURRERA!

a.sm@lab.eus – 666 77 80 35
irakaskuntzapribatuagip@lab.eus -674 09 44 66


