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Sailburu, Alkate, Euskaltzaindiaren presidente jauna, Ikastetxeko arduradunok, 

hezkuntza komunitateko Erkidegoko, bai guraso, irakasle eta ikasleak, egun on 

eta zorionak zuen lehen mendeurren honetan eta eskerrik asko 

gonbidapenagatik; ondo dakizuenez ikastetxe hau ere bada nire etxea eta. 

 

Ikastetxe honetan ere, ezagutu egin nuen hezkuntza komunitatearen esan nahi 

sakonena. Hemen ezagutu nuen balioen garrantzia hezkuntza sustatzeko: 

norberaren ahalegina; etengabeko prestakuntza; guraso, irakasle eta ikasleen 

arteko harremana, elkarlana eta elkartasuna. Balio hauek oinarritzen dute 

hezkuntza kalitatea eta ikastetxe hau eredugarria da bide horretan. 

 

Esfuerzo personal; formación permanente; compromiso de las familias, 

dirección, profesorado y alumnado; trabajo compartido y solidaridad. Son 

valores aplicados y adquiridos en este Centro que reflejan una cultura 

asentada, que entiende la Educación como una poderosa fuerza 

transformadora tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. 

 

La Educación es un reto de País y el sistema educativo vasco es resultado del 

compromiso, dedicación y vocación de muchas personas que han contribuido a 

su desarrollo y actualización.  

 

Hoy, hacemos un reconocimiento expreso a este Centro, a las escuelas de 

Indautxu, con motivo de su primer centenario. Conformáis una comunidad 

ejemplar y de referencia en la educación integral de la juventud.  

 

Jakin badakigu hezkuntza hobetzea herri-erronka bat dela bikaintasuneko 

Euskadi eraikitzeko. Elkarrekin lan egin behar dugu; ahaleginak uztartu behar 

ditugu; ume eta gazteen prestakuntza integrala hobetzen jarraitu behar dugu. 

Ikastetxe hau ahalegin kolektibo horretan eredugarria izan da eta, orain, 

bikaintasunaren erronkari aurre egiten dihardu ere.  
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Euskadin oinarri onak ditugu. Onartzen dugu, baita ere, hobetzeko tarte handia 

dugula. Etengabeko hezkuntza lortzeko ezinbestekoa da komunitate lana. Hau 

da elkartzea, hitz egitea, akordioei bidea irekitzea, konpromisoak adostea. Hori 

dena negoziazio mahaia batetan eserita lortzen da. 

 

Garrantzi handiko pausuak eman egin ditugu azken orduetan. Haurreskola 

Partzuergoan, eta Sukalde eta Garbiketa alorrean, akordioak sinatu ditugu. 

Hezkuntza berezian ere, eduki asko adostu dugu. Lehen akordio horiek, 

borondate bat islatzen dute eta hezkuntza arloan akordioa posible dela 

erakusten digute.  

 

Negoziazio mahaiak eta eskolak, biak ala biak, irekita mantentzearen garrantzia 

berretsi nahi dut. Adostasuna da giltza gizarteari eskaintzen diogun hezkuntza 

zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Bide horretan lortutako lehen akordioek bidea 

bera indartzen dute eta norabide berean jarraituko dugu. 

 

Conocemos bien y somos conscientes de los problemas que afrontamos. 

Sabemos que sólo los vamos a poder resolver desde el diálogo y la 

negociación. Las mesas están abiertas y hemos avanzado. Hemos firmado los 

primeros acuerdos en los ámbitos de Educación de cero a tres años, en Cocina 

y Limpieza. Hemos logrado avances también en Educación especial. Y sigue 

abierto el diálogo y la negociación. Esta va a seguir siendo nuestra actitud y 

compromiso, con el objetivo de que también los Centros sigan abiertos y 

funcionando con normalidad, al servicio del alumnado y sus familias. 

 

La mesa de negociación es el lugar donde debemos seguir avanzando en la 

consecución de acuerdos positivos que mejoren las condiciones laborales y 

favorezcan el servicio educativo que prestamos a la sociedad. Reitero que es 

compatible dialogar y trabajar, negociar y educar. Es compatible avanzar en los 

acuerdos y mantener la normalidad en el servicio público educativo. 

 

Es tiempo, sí, de reivindicaciones, pero el Centenario es motivo también de 

felicitación y para reconocer lo que es la realidad. La realidad es que el 

presupuesto desde 2014 se incrementó año tras año, pasando de los 2.539 

millones en 2014 a 2.722 millones en 2018 en Educación. Es decir, un 7,20% 

más desde 2014 hasta el año 2018. Es momento también para decir, 

interpretando la Educación como una de las políticas fundamentales sociales, 

que Euskadi ha elevado más de un 40% el gasto social per cápita en 10 años. 

 

Hemos identificado la Educación como un reto de País y esto representa un 

compromiso comunitario que nos vincula a todas y a todos y este Centro es un 
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modelo de participación, trabajo en comunidad y colaboración. Este es el lugar 

en que reafirmar la vocación de la educación al servicio de nuestra comunidad.  

 

Hemen ikasitako ideia bat ekarri nahi dut gogora: “gizarteari zuzendutako 

zerbitzu-bokazioa da hezkuntza.” Denon arteko konpromiso argia izan behar 

dugu hiritarrei eskaintzen diegun lehen mailako zerbitzu honekin. Hezkuntza 

guztion artean eraiki behar dugu, auzolanean. 

 

Utzidazue bukatzen zuen abestian esaten dena gogoratuz: “Guretzat berdin 

dira 100 urte edo hamar. Indautxuko Eskolan ikasteko bada. Har ditzagun 

eskuan ametsez beteaz arkatzak eta pantailak hazteko euskaraz. Guretzat 

berdin dira 100 urte edo hamar. Indautxuko eskolan ikasteko bada.” 

 

Zorionak Indautxuko eskolei.  


