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Son ya ocho días los que llevan caminando decenas de personas en
Catalunya en defensa de la educación
educación pública. Se trata de profesores,
estudiantes, madres y padres, gentes de luchas diversas… que
reivindican, como dice su principal eslogan, “una educación pública, sin
recortes, en catalán, inclusiva, democrática, laica y para el pueblo”. Y lo
exigen para
a todas las etapas formativas, desde el primer ciclo de
educación infantil hasta la universidad. No podemos permitir que la
formación se convierta, como ya está sucediendo, en un privilegio sólo
accesible a quienes se la puedan pagar.

Des del Prepirineo catalán,
talán, en Ribes de Freser, municipio en que
comenzó la marcha al albergar la segunda residencia de la consejera de
enseñanza de la Generalitat Irene Rigau, hasta Barcelona, donde llega
hoy, centenares de personas han participado en una caminata de 135km
que
e ha permitido tejer redes de solidaridad y apoyo mutuo en el
territorio. Escuelas a punto de ser desmanteladas, otras que luchaban en
solitario… han sentido la fuerza de ser muchos al acoger a los
caminantes, y estos últimos han recibido el apoyo de quienes
quienes se han ido
sumando al recorrido, haciendo tangible esa, tan cierta, consigna del 1515
M de: “Juntas podemos”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca los
recibió en Granollers al grito de “Sí se puede” e historias similares se
han dado a lo largo de la marcha, que ha transitado por municipios como
Ripoll, Vic, Cerdanyola, Badalona, entre otros.

Mas, Merkel y Wert
El gobierno de CiU ha demostrado ser el mejor alumno de la Sra. Angela
Merkel y estar a la cabeza de los recortes en el Estado español. Aunque
el ministro José Ignacio Wert no se ha quedado corto. La educación,
junto con la sanidad, son las mayores víctimas de una crisis que está
dando jugosos beneficios al capital privado. La LEC (Llei d’Educació de
Catalunya), la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa)
y el Real Decreto-ley 14/2012, del 20 de abril, son las bestias negras, y
con razón, de los marchantes. Unas medidas que se traducen en
privatización del 1er ciclo de educación infantil, masificación de las aulas
con un aumento del 20% de sus alumnos en primaria y secundaria, más
precariedad y despidos, desaparición de organismos de gobierno
colegiado, aumento de las tasas en los ciclos formativos, grados y
másters, endurecimiento de los requisitos para obtener becas, etc.
El éxito del sector privado reside en desmantelar el público. Si la
educación pública no funciona, no quedan aulas o están masificadas… el
negocio de la privada es claro. Aunque no todo el mundo se lo puede
permitir: ¿cuántos bebés requieren de una plaza en educación infantil de
primer ciclo, de 0 a 3 años, y no quedan? ¿Cuántos niñas y niños
necesitan de becas comedor y este curso les serán denegadas? ¿Cuántos
jóvenes querrían ir a la universidad y no pueden costearse los estudios?
Y mientras recortan con una mano, con la otra, como hace el Sr. Artur
Mas, se financian escuelas de élite, que segregan a sus alumnos por
sexo. Se calcula que un total de 22 millones de euros son los que han
recibido dichos centros vía subvención, mientras el gobierno de CiU nos
dice que no hay dinero para la escuela pública. Ni más ni menos que la
doble moral de una clase política que no tiene escrúpulos.
Asamblea Amarilla
Al frente de la movilización, la Asamblea Amarilla, punto de encuentro
de quienes luchan por la educación pública en Catalunya, desde la más
tierna infancia hasta la edad adulta. Como dicen en el manifiesto de la
marcha: “Para construir una nueva sociedad, la educación es el principal
camino”. Que no nos la quiten.

