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Privatización y desigualdad educativa
La Conferencia
1.

deplora la privatización y la mercantilización de la educación, lo cual es un ataque flagrante y
directo contra la igualdad y la justicia social para todos;

2.

observa con profunda preocupación los ataques contra los derechos sociales y laborales, la
protección contra la discriminación y la falta de una acción concertada para poner fin a la
pobreza bajo el pretexto de la reducción del déficit económico;

3.

observa asimismo las pruebas que confirman la relación de causalidad existente entre la
desigualdad de los ingresos y el bienestar y la insuficiencia de los resultados educativos;

4.

afirma la importancia de la igualdad y el trato justo para los/las estudiantes, los/las docentes y
los trabajadores y las trabajadoras en general en los centros escolares como la mejor manera
de lograr resultados para todos;

5.

se siente interpelada ante las pruebas de que los objetivos ideológicos que impulsan a la
privatización y mercantilización de la educación están dando lugar a una mayor discriminación,
a la fragmentación social y a una desigualdad cada vez mayor,

6.

observa con preocupación que la austeridad económica está teniendo un impacto devastador
y desproporcionado en las vidas de los/las estudiantes procedentes de entornos familiares
menos favorecidos;

7.

hace suya la actuación del CSEE para poner de relieve y hacer una vigorosa campaña contra la
privatización de la educación, con especial atención al objetivo de lograr la igualdad para
los/las docentes y los/las estudiantes.
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