
Guraso agurgarriak:

LAB,  STEILAS  eta  ELA  sindikatuok  zuengana  zuzentzen  gara  datorren
azaroaren 30ean eta abenduaren 14an deitu ditugun bi greba egunen berri
emateko baita  zuen babesa eskatzeko ere.  Bi  greba egun hauen helburua
joan den irailaren 14an aurkeztu zen hezkuntza legearen aurreproiektuarekiko
gure desadostasuna azaltzea eta gure eskaerak plazaratzea da, behin betiko
lege-aurreproiektuan zein ondorengo Hezkuntza Legean eragin eta eskaera
horiek jasoak izateko.

Izan ere, hiru sindikatuok EAEko Hezkuntza lege-aurreproiektuaren zirriborroa
aztertuta, egungo hezkuntza-eredu duala betikotu eta gainditze bidean jartzen
ez duela  baloratu  dugu.  Eta  sare  publiko  bakar,  euskaldun eta  propiorako
bidea egin beharko lukeen legea behar dugula uste dugu, sare publikoa baita
aukera-berdintasuna,  kohesio  soziala  eta  euskalduntze  prozesua  bermatu
behar dituena.

Hauek  lirateke  gure  ustetan  bide  hori  egiteko  txertatu  beharreko
aldarrikapenak:

1. Publikoa ardatz izango duen hezkuntza legea nahi dugu.
2. Segregazioari  aurre  egin  eta  gizarte  kohesioa  bermatuko  duen legea

nahi dugu.
3. Publifikazio-marko eta araudi orokor eta adostua ezartzea nahi dugu. 
4. Hezkuntza lege propioa nahi dugu. 
5. Inbertsio eta baliabide nahikoa izango dituen hezkuntza legea nahi dugu.
6. Euskara erdigunean jarriko duen Hezkuntza legea nahi dugu.
7. Betebehar eta kontrol mekanismo zehatzak dituen legea nahi dugu.
8. Hezkuntza  sistema  osatzen  dugun  langile  guztion  enplegua  eta  lan

baldintza egokiak bermatuko dituen legea nahi dugu.
9. Merkatuen  interesen  gidaritzatik  eta  enpresa  pribatuen  negozio

esparrutik at egongo den hezkuntza legea nahi dugu.
10.Hezkuntza  lege  parte-hartzailea  nahi  dugu,  langileak  aintzat  hartuko

dituena.

Gure  hezkuntza  sistemaren  etorkizunarekiko  gure  kezka  partekatzen
duzuelakoan,  azaroaren 30ean eta  abenduaren 14an deitu  ditugun bi  greba
egunekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu baita egun horietan egingo diren
mobilizazioetan  parte  hartzera  ere.  Mobilizazioak  18:00etan  gauzatuko  dira
Donostian  Alderdi  Ederren,  Bilbon  Gran  Via  85ean  eta  Gasteizen
Legebiltzarrean. 

Bertan elkar ikusiko dugulakoan,



Estimadas madres/padres:

Os  escribimos  desde  los  sindicatos  LAB,  STEILAS  y  ELA  para  informaros
acerca de las dos jornadas de huelga convocadas el próximo 30 de noviembre
y el 14 de diciembre, así como para pediros vuestro apoyo. El objetivo de estas
dos jornadas de huelga es mostrar nuestro desacuerdo con el anteproyecto de
ley  de educación presentado el  pasado 14 de septiembre y hacer  públicas
nuestras peticiones, para que incidan y sean recogidas tanto en el anteproyecto
de ley definitivo como en la posterior Ley de Educación.

De hecho, al analizar el borrador del anteproyecto de Ley de Educación de la
CAV, los tres sindicatos valoramos que perpetúa el actual modelo educativo
dual y no lo pone en vías de superación. Y creemos que necesitamos una ley
que  haga  posible  una  red  pública  única,  vasca  y  propia,  que  garantice  la
igualdad  de  oportunidades,  la  cohesión  social  y  el  proceso  de
euskaldunización.
 
En nuestra opinión, para poder avanzar en este camino, las reivindicaciones a
incorporar serían las siguientes:

1. Queremos una Ley de Educación que tenga como eje la escuela pública.
2. Queremos una Ley de Educación que haga frente a la segregación y

garantice la cohesión social.
3. Queremos  que  se  establezca  un  marco  y  una  normativa  general  y

consensuada para la publificación.
4. Queremos una Ley de Educación propia.
5. Queremos una Ley de Educación que prevea inversiones y recursos

suficientes.
6. Queremos una Ley de Educación que ponga el euskera en el centro.
7. Queremos una Ley de Educación con obligaciones y mecanismos de

control concretos.
8. Queremos  una  Ley  de  Educación  que  garantice  las  condiciones

laborales  adecuadas  y  de  todas  las  personas  trabajadoras  que
formamos el sistema educativo.

9. Queremos una Ley de Educación al  margen de los  intereses de los
mercados y alejada del ámbito de negocio de las empresas privadas.

10.Queremos una Ley de Educación participativa que tenga en cuenta a las
trabajadoras y trabajadores.

Confiando en que compartís la preocupación por el futuro de nuestro sistema
educativo, os invitamos a sumaros a las dos huelgas que hemos convocado los
días  30  de  noviembre  y  14  de  diciembre,  así  como  a  participar  en  las
movilizaciones que se vayan a realizar durante las mismas. Las movilizaciones
tendrán lugar  a  las  18:00 horas  en Donostia-San Sebastián  (Alderdi  Eder),
Bilbao (Gran Vía, 85) y en Vitoria-Gasteiz (Parlamento Vasco).

Esperamos vernos allí,


