
Enseñanza privada 
 

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo sindical en Euskadi son, hasta cierto 
punto, singulares; tomaremos como referencia cuatro: La patronal vasca, Gobierno de 
coalición PNV-PSOE, los conciertos educativos vascos y las elecciones sindicales en 
Euskadi. 

La acción gubernamental: se base en unos pactos que aseguraban la línea del anterior 
Gobierno e impedían un cambio importante en el área educativa. En lo que nos concierne, 
el pacto consolidaba las tres redes educativas (ikastolas, pública y privada). Más allá del 
pacto escrito del Gobierno vasco no ha estado interesado en la fórmula del pago directo 
por las presiones generales en la FERE y por las dificultades económicas y de otra índole 
que supondrían su aplicación en las ikastolas. Por otro lado, el Gobierno ha mostrado un 
total desinterés, si no su rechazo, ante la necesidad de crear un acuerdo de centros en 
crisis en Euskadi, de tal manera que aún hoy no tenemos los suficientes datos para evaluar 
seriamente la dimensión del problema. Centros en crisis existen y existirán, valga sólo un 
dato: Guipúzcoa es la provincia de menor índice de natalidad en Europa, escudándose la 
Viceconsejería en la crisis de la pública (mal planteamiento de defensa de la enseñanza 
pública) y demostrando una gran insolidaridad los grandes centros, unos y otros están 
impidiendo resolver un problema que, dentro de un tiempo, será motivo de grandes 
convulsiones en el sector. 

El decreto de conciertos: en base a la impugnación del PSOE del anterior decreto se 
realizó éste, soslayando los posibles artículos inconstitucionales. El resultado, como la 
LODE, contiene luces y sombras. Los elementos más negativos diferenciadores del resto 
del Estado ya han sido enunciados: consolidación de tres redes escolares, que con el 
proyecto de publicación de las ikastolas pueden ser cuatro (pero esto es tema para otro 
artículo), ausencia del pago directo y ambigüedad en las redacciones de algunos artículos 
(elección de órganos, selección de personal...), con este decreto las expectativas de 
cambio se difuminan más, el pacto es ley y las reivindicaciones de los trabajadores siguen 
sin ocupar un lugar en las disposiciones de este Gobierno. Volvemos a pensar que la 
coalición gubernamental se escora claramente hacia el PNV. 

Aún no conteniéndose en el decreto, hay que señalar que el concierto en el País Vasco 
supone para 1988 en EGB 400.000 pesetas más que en el resto del Estado, lo que no se 
traduce en una diferencia salarial, siendo el Gobierno responsable de que no se lleve a 
cabo el artículo 19, que afirma que el módulo debe hacer posible la equiparación con el 
profesorado de la pública. 

La patronal vasca se subdivide en UCA (Alava), promengui (Guipúzcoa), arce (Vizcaya) y 
ALCE (laica). Las tres primeras dominadas por la FERE y la última con gran peso del Opus 
Dei, tal como está el panorama no es de extrañar que el objetivo fundamental de UTEP de 
Euskadi desde su formación: el 11 Convenio de Euskadi, haya topado con un rechazo 
visceral de estas organizaciones patronales. La patronal vasca ha abusado de la 
singularidad de nuestro país sin la contrapartida del convenio de Euskadi. 

 

 

 



Las elecciones sindicales 

El panorama anterior estaba dominado por ELA. Fue en el 86 cuando STEE-ELLAS 
(STEC), Comisiones de Enseñanza CC.OO. e independientes formamos UTEP de Euskadi 
con un grado de compenetración, respeto y unidad inexistente en el resto del Estado, 
siendo la asamblea de delegados un auténtico órgano de debate y decisión. En las 
elecciones sindicales se logró quebrar la omnipotencia de ELA con una izquierda sindical 
(UTEP) que plantea dos grandes cuestiones: el Convenio de Euskadi y la organización del 
sector (las asambleas). La labor informativa y la actividad de UTEP han forzado a todas las 
organizaciones sindicales a tomar o a retomar en serio el Convenio del País Vasco. 

Por último, mi impresión es que ELA y UTEP se van a poner de acuerdo, porque es 
necesario, en una tabla reivindicativa para hacer posible el II Convenio de Euskadi, y que 
conjuntamente movilizaremos a los trabajadores para que la unidad de todos lo haga real.  

 


