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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN  EN IRALE

LAS  PATRONALES  DE  INICIATIVA  SOCIAL  Y  EL  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN

VUELVEN  A  DEJAR  FUERA  DE  IRALE  A  LAS  CATEGORÍAS  MÁS  PRECARIZADAS  Y

FEMINIZADAS.

   El Departamento de Educación ha publicado la convocatoria de cursos tanto intralectivos como

externos para el curso 2022-2023 (pincha    aquí  ).    Fecha límite de solicitudes: 16 de mayo  

(incluido).

   El Departamento de Educación ha vuelto a abrir esta posibilidad únicamente al profesorado,

excluyendo a otros colectivos que forman parte del proceso educativo del alumnado (educadores 0-

3,  especialistas  de  apoyo  educativo  y  personal  de  administración  y  servicios)  a  pesar  del

compromiso adquirido en el convenio colectivo Kristau eskolak y AICE-IZEA.

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

feminizadas y precarias 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.

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

educativo es educar a los niños y niñas del centro en el comedor, en el descanso, en el horario

lectivo, en las actividades extraescolares y en la educación de los niños y niñas lactantes. Y, por lo

tanto es responsabilidad colectiva, en este caso, 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 Kristau Eskola, AICE-IZEA y la administración

hacia algunas trabajadoras y trabajaores? El sindicato LAB lo tiene claro, la Euskal Eskola Publikoa

debe ser euskaldun, en la que todas las trabajadoras y trabajadores formen parte del proyecto, que

tenga un reconocimiento del trabajo que realizan y que respete los derechos de toda Euskal Herria.
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Por  tanto,  y  dada  la  importancia  que  para  el  sindicato  LAB  y  para  la  sociedad  vasca

entendemos que tiene el tema, 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 otra parte, exigimos a las patronales de iniciativa social que cumplan el

convenio  firmado  y  asuman  de  una  vez  por  todas  el  compromiso  de  euskaldunización.

¡Ahora es el momento, empecemos a construir Euskal Eskola Publiko Komunitarioa!    

ANIMO ETA AURRERA!          
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