La educación para adultos es un derecho
Desde Cs consideramos la educación como uno de los pilares básicos de un
país. España es el segundo país de Europa con el abandono escolar más
temprano. Tanto la Constitución Española, que garantiza en su artículo 27, como
el Estatuto de Autonomía de Catalunya, que recoge en el artículo 21 que “Todas
las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma
en condiciones de igualdad”.
La Generalitat debe establecer un modelo educativo de interés público que
garantice estos derechos. Cabe resaltar que ambas normas no hacen
diferenciación alguna por edad, de ahí que tanto menores como mayores deban
tener acceso a la educación, y en el caso de los mayores el derecho a tener una
segunda oportunidad.
En Mollet disponemos de una Escuela de Adultos, con muchos años de buen
funcionamiento, ayudando a centenares de alumnos adultos a disponer de esta
segunda oportunidad para subirse al tren de la formación. En relación con el
Graduado en Educación Secundaria, en el Centro de Formación de Adultos
contábamos hasta la fecha con dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. Esto
era así hasta la fecha, pues para el mes de septiembre el turno de mañana será
eliminado por los recortes de la Generalitat de Catalunya.
Esta decisión implica que aquellas personas que trabajan por la tarde no podrán
continuar con su formación en el horario de mañana, impidiendo la obtención del
título. Desde nuestro grupo pedimos a la Generalitat de Catalunya que deje de
tirar el dinero de los contribuyentes en procesos inútiles que ya todos conocemos
y que no llegaran a ningún lado, y se centre en lo que realmente importa, que
son las personas y sus necesidades.
Pedimos al departament d’Ensenyament que no elimine el grupo de secundaria
en horario de mañana del Centro de Formación de Adultos de Mollet, que dote
al Centro de Formación de Adultos de nuestra ciudad de recursos suficientes y
una planificación escolar de nuestra ciudad para los próximos años,
conjuntamente con todos los actores de la comunidad educativa de Mollet.

