T

ras un año marcado por una intensa movilización para frenar la
reforma franquista de la educación (LOMCE) y los recortes del PP,
UPN y el PNV, es necesario que este nuevo curso redoblemos
nuestras fuerzas para lograr la dimisión del ministro Wert y paralizar así
todos los recortes y contrarreformas educativas que siguen encima de
la mesa.
A todos los ataques que hicimos frente el curso pasado hay que sumar el nuevo tasazo en las matrículas universitarias y el decreto de becas que amenaza directamente a 100.000 estudiantes. Gracias a la política de Wert es imposible para miles de familias trabajadoras poder
asumir el pago de hasta 3.000 euros por curso para que sus hijos puedan mantenerse en la Universidad.
Por un frente de izquierdas para defender una Escuela
pública, democrática, científica, laica y euskaldun
Por mucho que el PNV trate de disimular los recortes que está llevando en la red pública, diciendo que “pretende blindar la escuela vasca”
ante la “Ley Wert”, lo cierto es que lo único que está “blindando” son
las subvenciones con fondos públicos a las “patronales de la enseñanza vasca” como Kristau Eskola y AICE. Las mismas patronales que afirman hipócritamente “defender un sistema educativo propio” frente a
la imposición de la LOMCE, pero que a sus profesores les aplican la Reforma Laboral del PP eliminando el convenio vasco y aplicando el estatal, que significa un recorte salarial y un retroceso en las condiciones
laborales. Una provocación que ha motivado a todos los sindicatos de
profesores en la enseñanza concertada a convocar movilizaciones unitarias que desde Ikasle Sindikatua apoyamos.
El proyecto educativo del PNV, al igual que el de UPN, CIU y el PP,
está en sintonía con el futuro que nos preparan ellos, los banqueros y
los responsables de esta crisis: si vamos a ser mano de obra barata, con
trabajos precarios y salarios de miseria… ¿para qué mantener una buena educación pública?
Por esta razón desde el Sindicato de Estudiantes - Ikasle Sindikatua
consideramos que es necesario continuar la lucha del curso anterior

MANIFESTACIONES

Miércoles 23 de octubre · 12 h
• Bilbo: Plaza Arriaga
• Gasteiz: Plaza de Correos
• Iruña: Paseo Sarasate

elevándola a un nivel superior, todavía más contundente, más masiva y
más organizada. Por eso hemos convocado una Semana de Movilización
del 21 al 25 de octubre, con tres días de HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL (22, 23 y 24 de octubre), en todos los centros de estudio, que el 24
será además de profesores y padres, tal como ha convocado la Plataforma Estatal en Defensa de la enseñanza Pública.
Desde Ikasle Sindikatua hacemos un llamamiento a los sindicatos
(ELA, LAB, CCOO, UGT y STEE-EILAS), a la Federación de Padres y Madres de Euskal Herria (EHIGE) y a los compañeros de Ikasle Abertzaleak
para unirnos al conjunto del movimiento en la lucha contra la LOMCE,
una reforma franquista y españolista, y contra los recortes educativos
de PNV y UPN, convocando para el 24 de octubre Huelga General de toda la Comunidad Educativa en Euskal Herria.
La lucha educativa cuenta con la simpatía de la inmensa mayoría de
la sociedad y se puede transformar en una movilización general todavía más potente que logre echar atrás todos los ataques del PP, de UPN
y del PNV.
¡Sí se puede!

Propuestas para la Semana de Lucha
3 Lunes 21 de octubre: Asambleas de estudiantes, padres y
profesores en los institutos, y encierros para debatir y aprobar la plataforma reivindicativa, formar comités de lucha y
organizar las jornadas de huelga.
3 Martes 22 de octubre: HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES y organización de piquetes informativos en mercados,
centros de salud, plazas, transportes… para dar a conocer
las reivindicaciones del movimiento estudiantil. También
proponemos la celebración de actos conjuntos informativos
con nuestros profesores y padres. La elaboración de pancartas y cartelones para decorar institutos y facultades.
3 Miércoles 23 de octubre: HUELGA GENERAL Y MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES A LA MAÑANA en todas las ciudades y localidades, llamando a los compañeros de universidad
a sumarse activamente a ellas.
3 Por una HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES, PADRES Y
PROFESORES EL JUEVES 24 DE OCTUBRE en Euskal Herria
junto con todas las nacionalidades y territorios del estado.
3 Viernes 25 de octubre: Asambleas de balance en los centros de estudio con profesores, estudiantes y padres para
decidir las siguientes acciones.

L

OMCEarekin ezarri nahi duten hezkuntzaren erreforma frankista
eta PP, EAJ eta UPNren murrizketak geldiarazteko mobilizazio
ugari egin genituen iaz. Aurten indar handiagoz jarraitu behar dugu borrokan Wert ministroaren dimisioa lortzeko eta murrizketa zein
kontraerreformak bertan behera uzteko.
Iaz aurre eginiko erasoei gehitu behar dizkiegu unibertsitateko matrikulen tasazoa eta beken dekretua, zeinak 100.000 ikasle kaltetzen
dituen. Werten politikari esker, kurtsoko 3.000 euroraino ordaindu beharko da eta milaka langile familik ezingo dute lortu beren seme-alabek Unibertsitatean jarraitzea.
Ezkerreko Fronte baten alde Hezkuntza publikoa, euskalduna,
demokratikoa, zientifikoa eta laikoa defendatzeko
Sare publikoan ezartzen ari den murrizketak ezkutatzeko asmoz, EAJk
dio “euskal eskola babestu nahi duela Wert legearen aurrean”; baina
errealitatean, Kristau Eskola eta AICE bezalako “euskal irakaskuntzako
patronalei” diru publikotik ematen dizkien diru-laguntzak bakarrik “babesten” ditu. Patronal hauek, LOMCE legearen ordez “sistema propioa
defendatzen” dutela dioten bitartean, beren langileei PPren Lan Erreforma aplikatzen diete euskal hitzarmena ezabatuz eta estatu mailakoa aplikatuz, horrela soldatak murrizteko eta lan baldintzak okertzeko. Hori dela eta, irakaskuntza kontzertatuko sindikatu guztiek mobilizazioak deitu dituzte eta Ikasle Sindikatuak bat egiten du hauekin.
EAJren hezkuntza proiektua, UPN, CIU eta PPrenarena bezala,
etorkizuna prestatzen digutenekin, bankariekin eta krisiaren arduradunekin sintonian dago: esku lan merkea izango bagara, lan prekario eta
miseriazko soldatekin... zertarako kalitatezko Hezkuntza Publikoa?
Horregatik Ikasle Sindikatutik uste dugu beharrezkoa dela iazko borrokari jarraipena ematea hau maila handiago batera igoz, are irmoagoa, jendetsuagoa eta antolatuagoa bilakatuz. Horregatik, urriaren
21etik 25era ikastetxe guztietan Mobilizazio Astea deitu dugu hiru

MANIFESTAZIOAK

Urriaren 23an · 12:00 etan
• Bilbo: Arriagako enparantzan
• Gasteiz: Korreos enparantzan
• Iruñea: Sarasate Pasealekuan

eguneko IKASLE GREBA OROKORRArekin (urriaren 22, 23 eta 24ean).
Urriaren 24a gainera irakasle eta gurasoena ere izango da, Irakaskuntza Publikoaren Defentsako Plataforma Estatalak deitu bezala.
LOMCE erreforma frankista eta españolistaren eta EAJren zein
UPNren murrizketen aurka batera borrokatzeko, dei egiten diegu Ikasle Abertzaleko kideei, EHIGE guraso elkarteari eta LAB, ELA, CCOO, UGT
eta STEE-EILAS sindikatuei Euskal Herriko Hezkuntza Komunitate osoan greba dei dezaten urriaren 24rako.
Gizartearen gehiengoak atseginez ikusten du Hezkuntza defendatzeko borroka eta PPren, EAJren eta UPNren eraso guztiak atzera
botako dituen borroka zabalean bilakatu daiteke.
Bai, ahal da!

Borroka Asterako Proposamenak
3 Urriak 21, astelehena: ikasleen, gurasoen eta irakasleen
batzarrak institutuetan, eta egun osoko bilerak aldarrikapen zerrenda onartzeko, borroka batzordea osatzeko eta
greba egunak antolatzeko.
3 Urriak 22, asteartea: IKASLE GREBA OROKORRA eta informazio piketeak antolatzea azoketan, osasun zentroetan, enparantzetan, garraiobideetan.... Institutuetako eta
fakultateetako ormetan informazioa jartzeko kartelak
egin irakasle eta gurasoekin batera.
3 Urriak 23, asteazkena: GOIZEAN GREBA OROKORRA
ETA MANIFESTAZIOA herri eta hiri guztietan, unibertsitateko ikaskideei parte hartzeko dei eginez.
3 URRIAREN 24ean IKASLEEN, IRAKASLEEN eta GURASOEN GREBA OROKORRA.
3 Urriak 25, ostirala: balorazio batzarrak guraso, ikasle eta irakasleen artean hurrengo ekintzak proposatzeko.
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