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Ninguno de los grandes partidos políticos ha reconocido aun que estaban
equivocados al apostar por el sistema que actualmente está en crisis: un
sistema basado en la privatización de todo lo público y en la precariedad
de los trabajadores y trabajadoras. Es más, aun siguen empeñados en
seguir adelante con estas políticas y privatizar las dos cosas que aun no
habían conseguido: la educación y la sanidad, ambas conquistas que
costaron a la sociedad años de lucha y sufrimiento.

En el caso de la educación tenemos el ejemplo claro de la implantación del
Plan Bolonia, mediante el cual no podrá acceder a la universidad sino los
hijos de los ricos y poderosos gracias a las nuevas “becas-prestamo”, se
retira la financiación pública para que la sustituyan las empresas, y
desaparecen y aparecen facultades y carreras en función de lo que
demanda el “todopoderoso” mercado.
La mercantilización de la educación también afecta a los ciclos de
formación profesional: La eliminación de ciertos ciclos en Canarias empieza
a coincidir con la aparición de la formación profesional privada.

En el caso del IES Gran Tarajal, en Fuerteventura, donde los alumnos y
alumnas llevan realizando varias acciones para manifestar su rechazo a
estos cambios que el Gobierno de Canarias quiere introducir en la
formación profesional: Así, para dejar claro que no quieren que les cierren
sus ciclos, desde el día 28 de abril, están retrasando su entrada a clase
después del recreo 10 minutos todos los días y hasta que tengan una
respuesta.
También realizaron una concentración en la hora después del recreo el día
30 de Abril.
1/2

En defensa de la formación profesional
Escrito por Comité Nacional
Lunes, 04 de Mayo de 2009 20:51 - Actualizado Lunes, 04 de Mayo de 2009 21:00

Por último, el próximo martes 5 de Mayo, tendrá lugar una manifestación
que tendrá lugar en Gran Tarajal, empezando en el parque Félix López (la
parada de guaguas del pueblo) a las 8:30 de la mañana.
Felicitamos al alumnado del IES Gran Tarajal por organizarse para
defender sus intereses, y les apoyamos en esta lucha que es también la
nuestra.

¡Contra la mercantilización de la educación, organiza la respuesta!
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