
La batalla no ha hecho más que comenzar.
¡Estudiante, organízate y lucha!

La reciente aprobación de la LOE en el Congreso de los Diputados, tras ser modificada con las reformas concedidas a
los sectores derechistas más reaccionarios del estado, no ha de echarnos atrás a los y las estudiantes a la hora de articular
una respuesta. Ahora, con más fuerza si cabe, debemos mostrar nuestro rechazo a este nuevo golpe contra la educación
pública. Reivindicar una educación pública de calidad, popular, gratuita, laica y materialista se sigue haciendo imprescindible,
pues ésta es la educación que merecemos y por la que los CJC luchamos.

Las reformas aceptadas han servido para potenciar los conciertos educativos y desviar así más fondos públicos a
manos privadas (eclesiásticas en su gran mayoría). Pero la LOE no se altera en absolutamente en su trasfondo, que es el de
la adaptación de las enseñanzas medias a las nuevas demandas del mercado laboral por un lado, y a las nuevas reformas de
la enseñanza superior por otro lado; reformas provenientes de la Declaración de Bolonia y el comienzo de la aplicación de
manera silenciosa del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Nunca se puede perder de vista que toda reforma educativa, provenga del sector de la burguesía del que provenga
(PSOE o PP), sirve para seguir avanzando hacia la privatización y la mercantilización de la educación, dando así respuesta a
las necesidades de la Europa capitalista, la Europa del recorte de servicios sociales y públicos.

El saber relacionar “sistema educativo” con “sistema político-económico”, el primero como parte integrante y sustancial
del segundo, es algo que debemos transmitir al conjunto de la comunidad estudiantil. Es imprescindible comenzar a coordinar
y unificar el movimiento estudiantil, haciendo que las protestas contra las reformas de las enseñanzas medias y las protestas
contra las reformas de las enseñanzas superiores sean una: la protesta y lucha organizada contra el capitalismo.

La organización de los y las estudiantes en asambleas en los centros educativos, que estas asambleas se coordinen a
nivel local primeramente, y estatalmente después, y donde trabajen unitariamente los y las estudiantes de enseñanzas medias
y superiores es la apuesta que los Colectivos de Jóvenes Comunistas hacemos y por la que seguimos trabajando.

¡JUVENTUD ORGANIZADA, BATALLA GANADA!
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