Comunicado de las Federaciones de AMPAs, FECAPP, BIDELAGUN,
FAPAE, FEGUIAPA, UFEPA y FAPACNE de los colegios afectados por la
falta de acuerdo en los centros educativos de Iniciativa Social.
Las federaciones de madres y padres que representamos a casi el 100% de los alumnos afectados
por esta huelga queremos dejar claro varios puntos en referencia a esta nueva convocatoria de
huelga, que se nos amenaza con ser indefinida.
‐

Dejar meridianamente claro que los sindicatos no tienen el apoyo de las Federaciones
de AMPAS de ninguna de las maneras, por la desproporción de sus demandas.

‐

Que los únicos perjudicados son nuestros hijos/as, son rehenes de un conflicto laboral
del que no son parte. Están usando a nuestros/as hijos/as como moneda de cambio y a
las familias como vehículos transmisores de una presión hacia los centros escolares de
los que no queremos ser partícipes.

‐

Entendemos que el derecho a la huelga es un derecho constitucional, pero el derecho a
la educación también. El ejercicio de un derecho está vulnerando otro, además de que
la parte más desprotegida en este asunto es la de nuestras/os hijas/os. Pedimos al
Gobierno Vasco que ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar el derecho
a la educación de nuestros hijos/as.

‐

Tampoco somos capaces de entender porque si en las ikastolas han llegado a un
preacuerdo, no sean capaces de llegar a un consenso en esta situación ¿es que están
viendo algo o les están vulnerando algún derecho que los firmantes de las ikastolas no
han visto?

‐

A la patronal negociadora le exigimos que pongan todo de su parte para resolver esto
de forma inmediata.

‐

Y si no son capaces de llegar a acuerdos, exigimos de inmediato que soliciten la
intervención de un mediador, ya que ambas partes han demostrado una incapacidad
manifiesta para llegar a acuerdos. Y en su defecto que cambien a los negociadores del
acuerdo.

‐

Pedimos al Departamento de Trabajo que empiece a gestionar de oficio esta situación
insostenible.

‐

Pedimos también al Departamento de Educación que ponga todos los medios a su
alcance para resolver esta situación insostenible con una implicación decidida en el
conflicto.

‐

Por último, y en vista de la situación creada y que no tiene visos de solución inmediata,
reclamamos que a medio plazo se aborde un replanteamiento del sistema educativo
que asegure la sostenibilidad de la red concertada como parte integrante del Sistema
Educativo Vasco que escolariza a cerca del 50% del alumnado en Euskadi. Se debe
abordar la libre elección de centro por parte de las familias, una financiación acorde a
las necesidades educativas, etc.

Bilbao a 15 de octubre de 2019

