
Agobiados 
 
El mes de septiembre, tal y como estaba pronosticado, ha sido un tiempo de absoluto 
agobio para toda la comunidad educativa vasca y en especial para sus profesionales. 
 

Comenzó el curso con un balance absolutamente lamentable. Las listas provisionales del 
Concurso-Oposición comenzado en julio se demoraron hasta finales de este mes de 
septiembre. 

 

DESTINOS 
 

Las adjudicaciones de plazas para el profesorado sin destino definitivo vinieron 
precedidas por decisiones unilaterales de la Administración, variando fundamentalmente 
los perfiles lingüísticos de los puestos y dando como resultado una planificación caótica y 
una situación de inseguridad enorme. 

Si eso pasaba en los niveles básicos de la enseñanza pública, los niveles superiores no 
le iban a la zaga. El pasado día 14 aunque se reunían los jefes de personal, no por ello 
concluían unas normas de colocación del profesorado de EE.MM. 

 

PRIVADA 

 

Los trabajadores de la enseñanza privada, alentados por algunas organizaciones, 
miraban asustados ese proceso e imaginaban que esa incapacidad de gestión del 
Departamento de Educación se trasladase a sus problemas. El Acuerdo de Centros en 
Crisis se ha puesto recientemente en marcha y el pago delegado (¡por fin!) comenzaba a 
abordarse al nivel de Comisión Técnica. 

La responsabilidad de la Administración fue eludida con fotos y declaraciones públicas 
considerando marginales estos problemas. Ni que decir tiene que no se produjeron los 
necesarios "relevos" en el Departamento de Educación. 

Pero no se trata tanto de revolcarse en los problemas como de sacar conclusiones para 
el futuro inmediato. 

 

SE AVECINA 
 

Conclusiones tanto o más necesarias cuando estamos ante las puertas de la elaboración 
del mapa escolar, de los derechos de publificación de las ikastolas, de los proceses 
conducentes a elaborar los Reglamentos de Organización y Funcionamiento, de decisiones 
importantísimas respecto a la Formación Profesional,... 

http://EE.MM


Es cierto que la Reforma Educativa en Euskadi y la plasmación de las Leyes de la 
Escuela Pública Vasca y de Cuerpos de Docentes obliga a gestionar en espacios de 
incertidumbre pero la actuación gubernamental incrementa notablemente la inseguridad. 

La actuación de CC.OO. va a requerir de todos sus recursos, revitalización de sus grupos 
de trabajo y desarrollo de sus capacidades en proponer y negociar alternativas. Todas 
estas cuestiones han sido abordadas recientemente por los máximos órganos del sindicato.  

 

http://CC.OO.va

