EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO
La educación pública es uno de los mayores logros de la historia, y su desarrollo el mejor
indicador del grado de igualdad y bienestar de todos los y las que formamos parte de esta
sociedad.
El derecho a la educación se materializa así en la Escuela Pública proyectada como la
escuela de todas y de todos, para todas y todos, la única que ofrece un servicio público
gratuito y universal. Creemos firmemente en el valor de la educación pública, una
educación inclusiva, euskaldun, laica y gratuita, comprometida con la diversidad y la
coeducación, basada en la equidad y en la calidad, garantizando la educación integral de
todo el alumnado y la cohesión social.
Sin embargo, los servicios públicos y la escuela pública en particular están en el punto de
mira de los gobiernos. En los últimos años se ha llevado a cabo una política clara de
privatización de estos servicios y la educación no se ha quedado atrás. En la Comunidad
Autónoma Vasca, los sucesivos Departamentos de Educación han aplicado recortes a la
escuela pública y concedido la concertación a todas las iniciativas privadas de enseñanza
que la han solicitado. Así, se ha enquistado un sistema educativo dual (público y privadoconcertado) que no ofrece las mismas oportunidades a todo el alumnado, diferenciándolo
en razón de su situación socio-económica, procedencia, o religión, y reproduciendo las
desigualdadades de origen. Un sistema discriminatorio y segregador que va en contra de la
integración, nos conduce a la división y ruptura social y relega a la subsidiariedad a la
escuela pública. Todo ello financiado con dinero público.
El actual Gobierno Vasco pretende sacar adelante una Ley de Educación muy demandada
por las patronales de la enseñanza privada, una ley que cuenta con la oposición unánime
de toda la comunidad educativa de la escuela pública: todas las asociaciones de familias y
todos los sindicatos de la enseñanza. Una ley que, basándose en el concepto de "servicio
público", supondrá financiar del mismo modo dos redes educativas diferentes, una pública
y otra privada, dando así un paso más en las políticas privatizadoras. Una ley que
mantendrá nuestro sistema dual y la segregación que genera, y vendrá amparada por la
LOMCE.
Por todo ello, queremos mostrar nuestro orgullo por la Escuela Pública Vasca y reivindicar
una escuela única para todo el sistema educativo vasco apostando como pueblo por lo
público, los derechos colectivos y la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños
y niñas.

Desde___________________________________________________________________
nos unimos a las acciones que se convoquen en defensa de la Escuela Pública Vasca y en
contra de la privatización del sistema educativo.

Publikoaz harro gaudelako,
GORA EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA!
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