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Manifestación el 22 de octubre
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esde que el Partido Popular llegó al Gobierno, los
jóvenes y los trabajadores vivimos una auténtica
pesadilla, soportando ataques brutales a nuestras condiciones de vida, a nuestros derechos democráticos y a los
servicios sociales más básicos.
La educación pública ha sido una de las dianas en esta
ofensiva de la derecha. Quieren devolvernos a los años
del franquismo, cuando solamente los hijos de los ricos
tenían garantizado su derecho al estudio y para ello han
elaborado un plan para desmantelar la educación pública que comienza con la contrarreforma franquista de la
educación —la famosa LOMCE— que entrará en vigor
este curso. Quieren expulsarnos del sistema educativo,
especialmente de los estudios superiores, por la vía rápida, robándonos el derecho a tener una cualificación digna, para que nos convirtamos en mano de obra precaria
con salarios de miseria, o directamente en parados crónicos como ya ocurre con cientos de miles de jóvenes.
Los ataques del PP continúan:
tasas en bachillerato y FP, prestamos bancarios
en lugar de becas y nuevo decreto
para privatizar la Universidad

El ministro Wert está decidido a introducir el copago en
todas las etapas educativas que no sean obligatorias.
¿Que quiere decir esto? privatizar por completo la edu-

cación y que sólo pueda estudiar Bachillerato o Formación Profesional superior quien pueda pagarlo. Como ya impuso CiU en Catalunya, con las tasas de 400 euros para la
FP, o Lucía Figar del PP en Madrid, ahora quieren extenderlo a todo el estado.
Pero el Partido Popular no tiene suficiente con esto ni
con los más de 45.000 estudiantes que ya han sido expulsados de la Universidad porque no disponen de los
recursos para pagar unas tasas que han aumentado brutalmente. Para que las puertas de la Universidad y otros
estudios superiores queden completamente blindadas
para la inmensa mayoría de los estudiantes que provenimos de familias trabajadoras, además de incrementar
el coste de las tasas universitarias un 66%, han recortado drásticamente el importe de las becas y demoran su
pago hasta una vez terminado el curso. A todo esto hay
que sumar las declaraciones de la número dos del Ministerio de Educación, la multimillonaria Montserrat Gomendio, afirmando que se debería acabar con el actual
sistema de becas y reemplazarlo por préstamos bancarios. ¡Que escándalo! ¡Pretenden eliminar las becas y el
derecho al estudio de todos, y que sólo se pueda cursar
una carrera o un master si te hipotecas con los bancos!
Por si esto no fuera suficiente, el ministro Wert ya ha
puesto encima de la mesa un nuevo decreto que preten-

de reducir los grados universitarios a tres años, devaluando completamente este título, que se convertirá en
papel mojado en el mercado laboral. Al mismo tiempo
impondrán que los másteres sean de dos años en vez de
uno para completar los estudios universitarios. Con esta
medida quieren establecer una nueva barrera económica completamente insalvable para la mayoría. Con los
precios actuales, de 4.000 o 7.000 para poder cursar un
año de máster, está claro que será una minoría privilegiada quien pueda costearlo, y además hacerlo en las
universidades privadas que es lo que realmente quiere
potenciar el PP. ¡Están decididos a expulsarnos de la Universidad pero no lo vamos a consentir!
¡El comienzo de curso, rebelión en las aulas!
¡A la huelga general estudiantil
el 21, 22 y 23 de octubre!
En estos dos años los estudiantes hemos inundado las calles en catorce jornadas de huelga que han paralizado la
educación, jugando un papel decisivo en el impulso de la
Marea Verde. Con el apoyo de nuestros padres y profesores que han estado a nuestro lado, la movilización ha logrado retrasar la implantación de la LOMCE e incluso que
hasta 2017 no se lleven a cabo las reválidas. Es una ley que
ha nacido muerta y que gracias a la movilización es posible que no pueda llegar a aplicarse y finalmente se derogue. Pero podemos conseguir mucho más: la fuerza que la
Marea Verde ha mostrado en las calles puede echar atrás
todos y cada uno de los ataques del PP, igual que se ha logrado con la dimisión de Gallardón y la retirada de la Ley
del Aborto, con las luchas de la Marea Blanca contra la privatización de la sanidad pública, los vecinos de Gamonal
o tantos y tantos sectores que se han movilizado. Una cosa
ha quedado clara en estos años: ¡Sí se puede!

Desde el Sindicato de Estudiantes entendemos que la
movilización es el único camino posible, y por eso llamamos a todos los estudiantes a convertir el mes de octubre en una rebelión general por nuestros derechos, celebrar miles de asambleas, encierros y concentraciones
para organizar la gran huelga general estudiantil los días
21, 22 y 23 de octubre que paralice toda la educación,
vaciando todos los institutos y universidades públicas y
tomando las calles. El 21, huelga en todos los centros y
facultades y organizar piquetes informativos en todas
las ciudades y localidades; el 22, manifestaciones masivas de estudiantes por la mañana y el 23 el Sindicato de
Estudiantes promoverá manifestaciones conjuntas con
padres y profesores.
Llamamos a todos los profesores, padres y madres a
que apoyen activamente la huelga estudiantil y emplazamos a las direcciones de CCOO y CEAPA así como al
resto de organizaciones que forman parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública a que escuchen a las miles de familias y profesores que sufren dramáticamente
las consecuencias de los recortes y que el día 23 de octubre, coincidiendo con la última jornada de huelga estudiantil, llamen a la huelga general educativa desde infantil a la Universidad.
La única respuesta que cabe en esta situación es la de
luchar de forma decidida. Acciones simbólicas o declaraciones retóricas no van a frenar al gobierno. Para derrotar
la contrarreforma franquista y defender la enseñanza pública hay que continuar la movilización de manera contundente, extendiéndola y haciéndola unitaria al máximo.
¡Todos juntos podemos echar a Wert
y barrer todos sus ataques!

 ¡No más recortes a la educación pública! ¡No al copago del bachillerato
y la FP superior!! ¡No al Decreto de Privatización de la Universidad!
 Educación pública, digna y gratuita desde la escuela infantil hasta la universidad!
¡Ni un euro más a la escuela privada concertada!
 ¡Queremos becas dignas y a tiempo, no hipotecas bancarias!
 Retirada inmediata de la contrarreforma franquista de la educación (LOMCE)!
La educación se mejora dedicando más recursos, reduciendo el número de alumnos
por aula y contratando más profesores, no con reválidas ni clases de religión.
 ¡Readmisión de nuestros profesores despedidos!

¡Todos a la huelga estudiantil
el 21, 22 y 23 de octubre!
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