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COMUNICADO DE CNT PALENCIA. 
ANTE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA EN TODOS LOS

SECTORES DE LA ENSEÑANZA EL 9 DE MARZO

Desde  CNT  Palencia  entendemos  que  es  necesario  derogar  una  ley
segregadora  como la  LOMCE que  ha  generado  recortes  en  los  presupuestos  y
plantillas, un aumento de “la ratio” por clase, mayor adoctrinamiento religioso, ha
beneficiado más a la enseñanza privada a través de los conciertos, permitido una
mayor influencia y control de entidades privadas hacia la Universidad pública…
Porque entendemos, en definitiva, que esta ley ha hecho una enseñanza al servicio
e interés del sistema capitalista en lugar de al interés comunitario.

Criticamos  a  la  burocracia  sindical  (CC.OO.,  FETE-UGT,  CSIF,
ANPE,…) y al resto de colectivos de la Plataforma por la Escuela Pública por
la forma de hacer la convocatoria, desde la cúpula de esa burocracia sindical, sin
hacer ningún tipo de asambleas ni siquiera informativas,  limitándose a pedir  al
profesorado, alumnado y familias que se sumen a la misma sin tener en cuenta sus
opiniones.
Consideramos  que  una  convocatoria  de  huelga  tan  importante  como  ésta debe
hacerse impulsando asambleas en todos los centros con todos los implicados en
la educación: familias, alumnado, profesorado y personal de servicios; y, de esta
forma, configurando estrategias que sirvan no solo para abolir  la LOMCE sino
también  para  desarrollar  un  nuevo  modelo  educativo  gratuito,  autogestionado,
feminista,  inclusivo,  laico,  sostenible,  crítico,  sin  reformas  mercantilizadoras,
planes  Bolonia,  servicios  privatizados:  deportes,  comedor,  madrugadores,  con
derechos a  la  libertad  de asociación,  de expresión… libre  de explotación  a  las
trabajadoras,  becarias,  estudiantes  en  prácticas  y  sin  empresas  controlando  los
órganos de gobierno. En este sistema no es posible un verdadero aprendizaje. Ni el
aprendiz  ni  el  enseñante  tienen  autonomía  para  organizarse  en  función  de  sus
necesidades y posibilidades. La obligatoriedad disminuye el nivel de motivación y
lo que podría ser una oportunidad de desarrollo se identifica con una imposición
frente a la que rebelarse.
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El  sistema  capitalista  se  nutre  de  un  desarrollo  desigual.  El  llamado
fracaso  escolar  no  es  un  problema  para  la  clase  dominantes,  sino  una
necesidad, como el despido es esencial para los patronos. De existir este fracaso,
la lucha contra él habría de contextualizarse en la lucha contra el fracaso humano
de  este  sistema  socioeconómico  que  prevé  para  nuestro  país  cierto  nivel  de
instrucción requerido por el sector laboral en la próxima década: 15% de empleos
para personas sin cualificación, 85% para las que tengan formación profesional de
grado medio y bachillerato. Y el sistema educativo tiene que proporcionar ese 15%
de fracasados para las necesidades del capitalismo del año 2020/25. Y como las
previsiones son cambiantes, esperemos que no lleguen a necesitar un 50%.

Los objetivos del Sistema capitalista y el Estado que lo sustenta, son
privados y nunca tendrán en cuenta las necesidades de la población.

¿Es  posible  una  educación  libertaria? Hay  miles  de  experiencias
educativas impregnadas de elementos libertarios, aunque sus protagonistas no sean
conscientes de ello y no se reconozcan en la denominación. Para poder reconocer
una práctica educativa libertaria basta con apreciar que el proyecto educativo
que  se  está  ejecutando  en  el  aula  es  integral,  autogestionario,  antiautoritario,
solidario,  en  armonía  con  la  naturaleza,  comprometido  con  la  transformación
social,  coherente  entre  medios  y  fines,  colectivista,  coeducativo,  cooperativa,
diversa, placentera, con autodisciplina para beneficio de la colectividad, pero sin
dilución de la individualidad.

Sólo  se  construirá  una  sociedad  igualitaria,  cooperativa  y  solidaria
apoyándose en la educación.  La transformación social sólo podrá provenir de
un cambio radical de mentalidad de la mayoría de la ciudadanía y sólo cuando,
gracias a la cultura y la educación, se haya creado un número considerable de seres
conscientes de sus derechos y liberados personalmente del militarismo, la religión,
los  vicios  y  la  ignorancia  de  la  sociedad  actual,  será  posible  una  acción
revolucionaria capaz de derribar las estructuras sociales y sustituirlas por otras en
las que esos individuos transformados previamente puedan iniciar la práctica de la
libertad. Hay, pues, que promover desde las aulas el pensamiento crítico, la libertad
y los valores de igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos.

Ésta fue siempre uno de los principales objetivos de los anarquistas: propagar una
educación  realmente  libre,  cooperativa  y  solidaria  que  pueda  transformar
radicalmente  la  sociedad,  frente  a  la  escuela  oficial  que  lo  que  pretende  es
justamente lo contrario, es decir, reproducir tanto las diferencias sociales como la
misma sociedad actual desigual e injusta.
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