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¡NO A LOMCE Y HEZIBERRI! EN DEFENSA DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO
EUSKAL HERRIAN GURE HEZKUNTZA. LOMCE ETA HEZIBERRIRI EZ! MURRIZKETARIK EZ!

FeSP-UGT Sector de Enseñanza considera que es el momento de hacer frente a los múltiples
atropellos que la comunidad educativa vasca viene sufriendo en los últimos años. Hemos
denunciado y seguiremos oponiéndonos a:
 Una ley, la LOMCE, que por arbitraria, injusta, insolidaria e impuesta, está generando
espacios de discriminación entre el alumnado, hartazgo del profesorado e inquietud
en las familias.
 Un proyecto educativo, Heziberri 2020, ideado por el Departamento de Educación
del Gobierno Vasco y que sólo cuenta con el apoyo indiscriminado de las patronales
educativas Kristau Eskola y Partaide, pero que es rechazada ampliamente por los
agentes educativos que componemos la red pública vasca.
 Unos Reales Decretos de Reválidas, aprobados en ausencia de un gobierno efectivo
en España y que está acumulando ansiedad, temor y estupefacción en el alumnado y
las familias de Bachillerato, ignorantes de la situación que ser planteará a final del
presente curso.
 Unos Reales Decretos universitarios que han debilitado la enseñanza terciaria
pública en beneficio de las universidades privadas.
 La falta de negociación colectiva con administración y empresas para recuperar las
condiciones y derechos sociolaborales perdidos.
Por todo ello, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, FeSP-UGT
Euskadi, convoca a la comunidad educativa vasca el próximo día 26 de octubre a una jornada
de lucha, en la que participarán también otros agentes sociales y educativos, con las
siguientes movilizaciones:

www.euskadi-fesp-ugt.com

 Un paro de la actividad docente y laboral a primera hora de la mañana en los centros
educativos con concentraciones a la entrada.
 Manifestaciones a las 18:00 con los siguientes recorridos:
Bilbao: Delegación Gobierno Vasco (Gran Vía, 85)-Mª Díaz de Haro-PozasErcilla- Plaza Moyua.
Donostia: Boulevard- Andia- Buen Pastor-Okendo-Boulevard
Gasteiz: Correos- Postas-Prado-Legebiltzarra-Dato-Correos/Fueros-La PazOrtiz de Zarate-Fueros-San Prudencio (Eusko Jaurlaritza)

¡En defensa de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de la
enseñanza vasca! ¡Contra la LOMCE y Heziberri!
Euskal Irakaskuntzaren langileen eskubideen alde!
LOMCE eta HEZIBERRIren aurka!

