
Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad  

¡Basta de despidos de profesores!
¡No a la LOMCE! ¡No al 3+2!

La educación pública ha sido una de las dianas principales de los ataques del PP. Con la
contrarreforma franquista de la educación –LOMCE –, el decreto 3+2, el tijeretazo a las
becas  y  el  aumento  de  las  tasas  académicas  universitarias,  o  los  enormes  recortes
presupuestarios que han provocado el despido de decenas de miles de profesores de la
red pública, pretenden acabar con el derecho al estudio de los jóvenes procedentes de
familias  trabajadoras  y  empeorar  drásticamente  las  condiciones  laborales  de  los
docentes. 

El  PP  entiende  que  dedicar  dinero  público  para  la  educación  de  los  hijos  de  los
trabajadores es tirar el dinero a la basura. Para el futuro que nos tienen preparado de
precariedad y paro no hace falta que los jóvenes estén formados. Para ellos es mucho
mejor  utilizar  esos  recursos  públicos,  que  generamos  todos  los  trabajadores,  para
engordar las subvenciones a la enseñanza privada y concertada, salvar bancos o hacer
amnistías fiscales. 

Pero no sólo eso. Quieren devolvernos al pasado, cuando estudiar era un privilegio sólo
al alcance de una minoría y donde la mayoría estaba excluida del mismo. En el fondo,
pretenden instaurar a través de la educación el modelo social que ellos defienden: un
modelo  en  el  que  los  hijos  de  las  familias  obreras  sean  carne  de  cañón  para  la
explotación sin ningún tipo de formación, un sistema en el que sólo los hijos de las
familias adineradas puedan acceder a los estudios superiores y a un buen puesto de
trabajo el día de mañana, y acabar con el empleo digno y estable.

Desde  Ganemos CCOO entendemos  que la  educación pública  es  una  conquista  del
conjunto  de  los  trabajadores,  un  derecho  que  hemos  arrancado  a  través  de  la
movilización  y  al  que  no  podemos  renunciar.  Entendemos  que,  igual  que  la
movilización fue la clave para conseguir ese derecho, también es la clave ahora para
defenderlo y le decimos tanto al gobierno que se va como al que venga tras el 20D, que
la educación pública no es negociable. ¡La lucha continúa!

¡Derogación inmediata de la LOMCE y el 3+2!
¡Readmisión de los 32.000 profesores despedidos!
¡Que nos devuelvan los 7.000 millones de euros 

que  han robado a la educación pública!


