LEGEBILTZARREKO MAHAIARI
Rebeka Ubera Aranzeta EH Bilduko legebiltzarkide eta bozeramaileordeak, indarrean
dagoen Erregelamenduaren babesean, IES Bidebieta BHI instituturako Hezkuntza
sailak duen egitasmoari buruzko INTERPELAZIOA egiten dio Cristina Uriarte
Hezkuntza sailburuari.

ZIOA
Azaroak 14an, komunikabideen bidez jakin izan genuen 2019 – 2020 ikasturterako
Hezkuntza Sailak IES Bidebieta BHI institutua ixteko asmoa duela. Ez dakigu egia den
edo ez den; ez dakigu zurrumurru soila den edo zurrumurrutik haratago doan…Dena
dela, gaiak duen garrantziagatik, Hezkuntza sailburuak ofizialki argitu behar duen
kontua dela deritzogu. Erantzukizun politikoagatik eta sozialagatik.
Auzoan, bigarren hezkuntzarako dagoen ikastetxe publiko bakarra dugu hori.
Herritarrentzat, hezkuntza sistema publikoan, Haurreskolan has daiteke ibilbidea;
ondoren, Mendiolatik pasatzen dira, Bidebietako institutuan amaiera emateko. Horrela,
ibilbidean zehar herritar guztien eskura jarriaz hezkuntza, dena delarik horien egoera
ekonomikoa, soziala, kulturala. Izan ere, hori baita hezkuntzak, tresna gisa, lortu behar
duen xedea, herritar guztiei aukera berdinak eskaintzea –euren garapenerako eta
bizitza proiektua eraikitzeko-, kohesio soziala edo aberastasunaren birbanaketarekin
batera. Hezkuntza ez baita pribilegio, baizik eta eskubide. Eskubide indibidual eta
kolektiboa. Ahaztu gabe, auzo baten bizitzan eta dinamikan bete dezakeen eginkizuna,
edo duen inklusio paper aktiboa.
Horregatik, eta beste hainbat arrazoirengatik (besteak beste, orain arte IES Bidebieta
BHI instituturako zegoen egitasmoa ezagututa), Hezkuntza sailburuaren aldetik
argibideak jasotzea beharrezkoa deritzogu. Hori dela eta, honako INTERPELAZIOA
egiten diogu, osoko bilkuran erantzun dezan.

INTERPELAZIOA
Hezkuntza Sailak zein egitasmo du IES Bidebietan BHI instituturako?
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A LA MESA DEL PARLAMENTO
Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu, al amparo
del vigente Reglamento, formula a la consejera de Educación, Cristina Uriarte, la
siguiente interpelación sobre el proyecto del Departamento de Educación para el IES
Bidebieta.

JUSTIFICACIÓN
El 14 de noviembre supimos por los medios de comunicación que el Departamento de
Educación tiene intención de cerrar el IES Bidebieta. No sabemos si es verdad o no;
no sabemos si es un simple rumor o va más allá…De todas maneras, por la
importancia que tiene el tema, consideramos que es una cuestión que tiene que
aclarar oficialmente la consejera de Educación. Por responsabilidad política y social.
Ese es el único centro público de enseñanza secundaria que tenemos en el barrio. La
ciudadanía puede comenzar el recorrido en el sistema público de enseñanza en la
haurreskola; después pasan por Mendiola para finalizar en el instituto Bidebieta.
Poniendo así la educación a disposición de toda la ciudadanía durante todo el
recorrido, independientemente de cuál sea su situación económica, social, cultural. De
hecho, ese es el objetivo que la educación como instrumento tiene que conseguir,
ofrecer las mismas oportunidades a toda la ciudadanía –para su desarrollo y para
construir su proyecto de vida-, junto con la cohesión social o el reparto de la riqueza.
Porque la educación no es un privilegio, sino un derecho. Un derecho individual y
colectivo. Sin olvidar la función que puede cumplir en la vida y la dinámica de un
barrio, o el papel activo que desempeña en la inclusión.
Por ello, y por otras razones (entre otras, conociendo el proyecto que hasta ahora
había para el IES Bidebieta), consideramos que es necesario recibir aclaraciones por
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parte de la consejera de Educación. En consecuencia, le formulamos la siguiente
interpelación, para su respuesta en pleno.

INTERPELACIÓN
¿Qué proyecto tiene el Departamento de Educación para el IES Bidebieta?

En Euskal Herria, a 11 de diciembre de 2017

Rebeka Ubera Aranzeta
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu
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