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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Profesores vascos: marginados por 
decreto
GOTZONE MORA Y VICTOR URRUELA

Desde hace ya más de 30 días 157 profesores de enseñanza pública están 
llevando a cabo un encierro en el Instituto de Bertendona (Bilbao) ante la 
perdida de estabilidad laboral «por no alcanzar el perfil de euskara» a la que se 
han visto sometidos como consecuencia del decreto pactado por el Gobierno 
tripartito (PNV, EA e IU) con las centrales sindicales nacionalistas (ELA, LAB y 
STEE-EILAS).Lo grave de la situación en la que queda dicho grupo de docentes 
reside en el hecho de que al no convocarse prácticamente plazas en castellano 
el pasar a las listas de sustitución supone de facto el despido fulminante sin 
posibilidad alguna de reintegración al puesto de trabajo.

A nuestro modo de entender, y una vez evidenciadas las reacciones de los 
distintos agentes políticos y sociales ante el conflicto suscitado, ha llegado el 
momento de plantear una serie de reflexiones en torno al particular.

En primer lugar, y frente al falaz discurso que vienen desarrollando el 
nacionalismo gobernante y ciertos grupos vinculados al mundo del euskara, 
conviene poner de manifiesto que los profesores encerrados en ningún 
momento han puesto en tela de juicio, ni de manera directa ni indirecta, el 
proceso de euskaldunización, ni mucho menos los derechos lingüísticos del 
colectivo euskaldún.Por cierto, y frente a declaraciones que aparecen en los 
últimos tiempos en determinados medios, alentando al despido o a la perdida 
de estabilidad de los referidos profesores por no cumplir un requisito exigido 
profesionalmente (en este caso, el del conocimiento del euskara), nos 
preguntamos si los que así se expresan defenderán la misma postura en todas 
las esferas de la Administración pública.¿Están dispuestos, por ejemplo, los 
sindicatos nacionalistas y, en especial, aquéllos más cercanos a la izquierda 
abertzale a que tal como dispone la legislación vigente todo el profesorado 
universitario no funcionario no habilitado por la Agencia Nacional de Evaluación 
(ANECA) sea despedido a fecha del 30 de septiembre de 2005? Porque lo que 
no parece muy lógico es aplicar la ley a rajatabla a los que no piensan como 
nosotros y luego hacer de nuestra capa un sayo cuando se trata de defender a 
nuestros acólitos.
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Por otro lado, el grupo de profesores encerrados ha sido tratado de forma 
brutal y con una absoluta falta de sensibilidad por parte del Gobierno vasco. 
Especial mención merece el comportamiento de la Ertzaintza, que llegó a 
penetrar en el instituto al objeto de impedir la entrada de participantes en el 
encierro y de los medios de comunicación y que posteriormente efectuó una 
estrecha vigilancia policial desde la calle. Esta actuación provocó la lógica 
protesta de los profesores encerrados así como la de la Asociación de Padres de 
Alumnos del instituto, ya que consideraban totalmente desproporcionada la 
presencia de policías armados a la puerta de las clases. La contundencia con la 
que se empleó en este caso la policía autonómica resulta si cabe más 
paradójica después de contemplar cómo personas vinculadas a la izquierda 
abertzale ocupaban hace escasas fechas un ayuntamiento democrático 
(Andoain) durante varias horas ante la pasividad de la Ertzaintza o cómo en 
uno de los últimos plenos del Parlamento vasco jóvenes afines al mundo de 
Batasuna interrumpían una sesión con absoluta impunidad.

Conviene destacar en este punto la falta absoluta de solidaridad mostrada por 
el nacionalismo en su conjunto ante la situación de los profesores encerrados 
en Bertendona, a los que se ha tratado como apestados o incluso como 
verdaderos enemigos del pueblo vasco por cometer el imperdonable pecado de 
no haber obtenido un perfil lingüístico. Paradigma de lo anterior lo constituye la 
bochornosa actuación de la consejera de Educación, Doña Anjeles Iztueta, que 
ha venido a culminar cuatro años de despropósitos en la gestión de su 
Consejería con unas declaraciones impropias de quien ejerce su responsabilidad 
política. El sacar a la luz datos relativos a los resultados de la prueba de perfil 
de euskara y al coste de la euskaldunización de los profesores encerrados con 
el fin de deslegitimar su posición ante la sociedad vasca y de presentarlos como 
un grupo de facinerosos incapaces de obtener un título lingüístico constituye 
una indignidad con escasos precedentes en la historia de nuestra democracia. 
Por suerte, parece que las rencillas internas existentes en Eusko Alkartasuna 
pueden librarnos de tener que soportar un personaje de estas características en 
la Consejería de Educación durante la próxima legislatura.

Pero la exigencia de responsabilidades ante el linchamiento público al que el 
nacionalismo ha sometido a los referidos profesores no puede limitarse a la 
crítica de la actitud de la señora Anjeles Iztueta, pues según sus propias 
palabras ella cuenta con el apoyo en pleno del tripartito para llevar a cabo su 
cruzada. Llegados a este punto, habría que exigir que algún miembro del 
Gobierno vasco como el señor Madrazo nos aclarase si está de acuerdo con el 
camino emprendido por su compañera de Gobierno y si acepta la pérdida de 
estabilidad laboral de los profesores afectados.

Lo decimos porque si ello es así, me imagino que lo primero que debería hacer 
por coherencia es renunciar a presentarse como candidato a presidente 
autonómico de su coalición. En una sociedad en la que una persona que carece 
de perfil lingüístico resulta indigna para ser funcionario, supongo que el 
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lehendakari (ya se sabe, el primero de los vascos) tendrá que acreditar un nivel 
de dominio del euskara, circunstancia que resulta obvio no se da en este caso.

Pero si por algo resulta especialmente grave lo que está ocurriendo con los 
profesores encerrados en Bertendona, es por lo que supone de ruptura de 
muchos de los pactos tácitos de los que nos dotamos los vascos durante la 
Transición. En aquel momento, y con el fin de lograr una integración de todos 
los grupos políticos en un proyecto colectivo, se establecieron una serie de 
consensos básicos en torno a una serie de aspectos: idioma propio, policía 
autonómica, modelo de financiación a través del Concierto, etcétera.De esa 
forma, se desarrolló una política lingüística en relación con el euskara que 
probablemente no tenga parangón en ningún país del mundo (por la cantidad 
de recursos empleados en su puesta en marcha y por la velocidad con la que se 
están logrando resultados significativos) en el marco de la cual se produjo la 
incorporación a la red pública de las ikastolas (proceso que se llevó a cabo 
obviando en muchos casos requisitos legales de titulación), todo ello en el 
convencimiento de que adoptando estas posiciones contribuiríamos a la 
normalización y pacificación de nuestra comunidad autónoma.

El resultado, analizado a posteriori, no puede ser más desalentador; la falta de 
solidaridad y de piedad es digna de ser reseñada y quienes hace 25 años 
solicitaban consenso en la defensa del euskara y gran parte de los que se 
beneficiaron en su día de la estatalización de la red de ikastolas que se 
convirtieron en funcionarios sin acreditar en muchos casos la titulación exigible 
son los que hoy hacen bandera de dicha causa para machacar literalmente a un 
colectivo, prevaliéndose de la situación de debilidad en la que el mismo ha 
quedado tras no acreditar el perfil lingüístico exigido.

Asimismo, conviene poner de manifiesto que la actual situación muestra a las 
claras la radicalización del país. En este sentido es digno de reseñar cómo 
personas pertenecientes a la plataforma Euskal Herria Euskaraz (EHE) han 
llegado a llevar a cabo movilizaciones en contra de los profesores que han 
perdido la estabilidad. Pero además se han producido incluso enfrentamientos 
directos entre el profesorado, como el que tuvo lugar en el Euskaltegi de 
Txurdínaga entre dos docentes afectadas por el conflicto y una de las 
trabajadoras de dicho centro.

Mientras tanto, uno se pregunta dónde está el lehendakari, campeón del 
diálogo y de la tolerancia. Resulta indignante que hasta la fecha la situación de 
los profesores encerrados no haya sido reconducida y no haya merecido de los 
miembros del Ejecutivo autonómico más respuesta que la salida de tono de la 
consejera.A excepción del Ararteko, el resto de instituciones vascas 
nacionalistas ha obviado el desgarro social que dicha situación produce. Esta 
debe ser la forma en que entiende el lehendakari ese «diálogo hasta el 
amanecer» que propone sin cesar. A decir verdad, este conflicto laboral está 
demostrando que nuestro presidente autonómico se encuentra muy falto de 
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talante y de capacidad para gestionar situaciones complicadas.

Tal vez ha llegado el momento de que empecemos a llamar las cosas por su 
nombre. Resulta sorprendente que mientras se aplican con el máximo rigor los 
acuerdos referenciados, debamos admitir que un importante número de 
parlamentarios de los partidos que sustentan el Gobierno tripartito no acrediten 
el mínimo conocimiento del euskara. ¿Qué perfil idiomático poseen el diputado 
nacionalista Rubalcaba, el consejero de Agricultura Sainz de Samaniego o sus 
colegas Inclán, Madrazo o el propio diputado general de Vizcaya? Resulta 
indignante que quienes se arrogan la autoridad para imponer criterios 
lingüísticos a terceros que afectan a su estabilidad laboral sean incapaces de 
cumplir con lo que exigen a los demás.

Creemos necesario reseñar que el experimento soportado por los profesores 
encerrados constituye un ejemplo que trasciende a un grupo de docentes. Si 
permitimos que el Gobierno vasco logre en este caso su objetivo político sin 
coste alguno, se abre la veda para nuevos procesos forzosos de 
euskaldunización de adultos: Universidad, Sanidad, Judicatura, Ertzaintza, 
Cuerpo de Bomberos y un largo etcétera. La lección que debemos extraer es 
que lo anterior no constituye una propuesta inocente: lo que empieza como un 
fenómeno de normalización lingüística se convierte en un proceso de 
discriminación, al primar los denominados derechos colectivos sobre los 
derechos del ciudadano.

A nuestro modo de entender, es en estos casos donde el nacionalismo nos 
muestra su auténtico rostro, pues se alienta de forma permanente un 
imaginario imposible de colmar y cada avance y a cada cesión, responde con 
nuevas demandas que degeneran en una escala hasta el infinito.

Para finalizar podría resultar interesante recordar al profeta Isaías en el pasaje 
del centinela de Edon que cita el sociólogo Max Weber. Esta escena representa 
la larga espera, introduciendo un diálogo entre los dos centinelas, convertidos 
en un símbolo de la utilización adecuada del tiempo y a la apelación a una Etica 
de la resistencia: «No sé si el mañana llegará. Puede que sí, puede que no, 
pero llegue o no llegue, resistid».

Gotzone Mora y Víctor Urruela son profesores de Sociología de la 
Universidad del País Vasco.
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