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GASTEIZ

El PSE ha presentado en el Parlamento de Gasteiz, con carácter de urgencia, una proposición no de ley en la que
solicita a la Cámara que inste al Departamento de Educación que revise y reformule los acuerdos de estabilidad del
profesorado que, según considera esta formación, «ha provocado la pérdida de estabilidad de 157 docentes», en
referencia a los profesores que mantienen un encierro en el Instituto Bertendona.
La iniciativa legislativa, registrada por la ex parlamentaria Isabel Celaá, reclama al Ejecutivo de Lakua «que haga
compatibles los derechos lingüísticos del alumnado con el interés legítimo del profesorado de continuar con su
trayectoria profesional, agotando todas las posibilidades de formación o captación lingüística, e incluso, en su caso,
considerar la viabilidad de nuevas necesidades del sistema educativo cuyo nivel de exigencia lingüística pueda ser
otro distinto».
Para el PSE, los profesores encerrados, que no han alcanzado el perfil lingüístico exigido a pesar de haber estado
liberados del ejercicio de la docencia para aprender euskara, «son profesionales necesarios en el sistema educativo,
cuyo esfuerzo y resultado en términos de euskaldunización podría considerarse un éxito total en cualquier lugar del
mundo».
Por otra parte, los alcaldes el Trapagaran, Santurtzi y Portugalete, todos ellos del PSE, visitaron ayer a estos
docentes en el instituto bilbaino donde están desarrollando su encierro. A su juicio, estos profesores «son personas
que han contribuido a la euskaldunización del sistema y que han sido excluidos de él sin ningún motivo».
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