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Algo más que acción sindical
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ESTAMOS a unos días de las elecciones sindicales para los trabajadores de la enseñanza en el País 
Vasco. Seguro que muchos de nosotros tenemos ya claro quién es el mejor interlocutor social y 
quiénes son los representantes que queremos que gestionen nuestra circunstancia laboral. Sabemos 
cuáles son las líneas de trabajo que identifican a cada sindicato y cómo se mueven en el logro de sus 
objetivos. Pero estos grupos de representación social suelen anclarse en prioridades o ideologías, 
sin progresar en sus métodos de negociación.

CCOO Irakaskuntza, junto con el resto de federaciones de la enseñanza de CCOO, ha apostado por 
ampliar su horizonte de trabajo añadiendo a sus principios ideológicos y metodológicos un objetivo 
ligado al sentimiento de reconocimiento de las personas que estamos implicadas en el fascinante 
mundo de la educación.

Paralelamente a nuestra campaña electoral hemos planteado la reivindicación de nuestros senti-
mientos como docentes. “Atsegin dut heztea eta irakastea” es el título que resume nuestra postura. 
Nos gusta educar, nos gusta enseñar, pero queremos hacerlo en condiciones que nos permitan sen-
tirnos bien ante un trabajo bien hecho.

Es importante, sin duda, el logro de condiciones socio-laborales que nos aseguren un puesto de 
trabajo digno. Pero aunque más intangible, es igualmente importante sentirnos arropados por los 
agentes sociales que coinciden directamente en nuestra labor educativa.

Esta campaña no es más que el inicio de un trabajo que pretende cambiar un ambiente, en muchos 
casos, agresivo, para las y los educadores. Reconocer nuestra labor presente en la sociedad del 
futuro es un derecho profesional, no solamente un marco filosófico para ocupar discursos políticos. 
Nuestro trabajo afecta a toda una jerarquía de valores, a un sistema de relaciones que marcarán el 
entramado social a medio plazo. Queremos que la sociedad reconozca esta labor. Queremos que la 
Administración nos apoye, nos anime, nos proteja, nos reconozca. Queremos que las familias vean 
en nuestro trabajo una imprescindible aportación a la formación de la personalidad de sus hijos e 
hijas. Queremos que lo agradezcan con la misma sinceridad y educación que sería recomendable 
agradecer a quién te está prestando una ayuda enorme. Queremos que el alumnado nos vea como 
especialistas, como personas que saben, como presencias importantes en su vida, que les ayudan 
a crecer, que siempre les van a ayudar a ser mejores. En definitiva, queremos que toda la tribu, que 
todo el grupo social, nos reconozca como las personas que tanto y tanto hacemos por su futuro.


