
OPINIÓN 
 

Una advertencia clara a Educación 
 

El respaldo alcanzado por CC.OO. en las elecciones significa también una advertencia 
clara al Departamento que dirige Anjeles Iztueta, para que reoriente su política que no cuenta 
con el respaldo del sindicato mayoritario de los docentes que votaron el 29 de enero. 

Sin embargo, nuestra “anjelical” consejera no lo debe entender así, ya que justo al día 
siguiente de las eleccionres, la consejera, continuando en su torpe línea basada en “el todo 
vale”, trasladaba nuevamente su visión sectaria al ámbito educativo para afirmar su 
satisfacción por el avance de los tres sindicatos nacionalistas en las elecciones de la 
enseñanza pública, y felicitándose por la “altísima” participación registrada. Resulta evidente 
que sus pronósticos le han fallado.  

En el fondo esperaba que CC.OO. no fuera capaz de mantener su liderazgo entre los 
docentes de la pública tanto universitaria como no universitaria; esperaba quitarse el peso de 
la única opción sindical que le está plantando cara en su política educativa, de personal y 
lingüística. Y el resultado de las urnas le ha resultado doloroso. Por eso no puede ni ser 
“elegante” y salir del paso diplomáticamente. 

También llama la atención que esta consejera se alegre de la “altísima” participación 
cuando en estas elecciones se han perdido más de 6 puntos con respecto a las del 99, fruto 
entre otras cosas de las trabas a la participación que se plantearon desde las opciones 
sindicales fieles a Iztueta. 

Sepa la consejera que los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública vasca le 
reclaman a través de estos resultados la necesidad de contar con CC.OO. a la hora de 
negociar todas las cuestiones de personal, de establecer políticas lingüísticas, de reformar el 
Irale, de establecer la oferta educativa en el primer tramo de la Educación Infantil, de afrontar 
los nuevos retos que nos plantea la inmigración, de establecer las retribuciones en la 
universidad… Al igual que, aparcando sus prejuicios, deberá contar con la máxima 
representación de la UPV para elaborar la Ley Vasca de la Universidad. 

 


