


2

Documento XX Congreso
¡Somos la revolución!

1. En los últimos años nuestra organización ha juga-
do un papel destacado en los acontecimientos cla-
ve de la lucha de clases. Ahora, en un momento en 
que la crisis económica y social golpea con fuerza, 
nos preparamos para encarar todos los desafíos que 
tenemos por delante, en un curso en el que las y los 
jóvenes estamos señalados a ser los grandes prota-
gonistas. En el año en que celebramos nuestro 35 
aniversario, este XX Congreso tiene que convertir-
se en una palanca para reafirmar nuestro papel en la 
lucha de la juventud contra el capitalismo y por la 
transformación socialista de la sociedad.

Una educación pública desmantelada y sin 
recursos

2. Desde el último Congreso en 2019 hemos vivi-
do procesos muy relevantes en la lucha de clases. 
Pero, sin duda, el mayor reto al que nos hemos en-
frentado ha sido la pandemia de la Covid-19. Aun-
que parece que esta hecatombe sanitaria y social 
queda ya muy lejos, hay que recordar que millones 
de estudiantes estuvimos meses sin pisar nuestros 
centros de estudio, viviendo una verdadera pesadi-
lla en la que fuimos abandonados a nuestra suerte 
por los Ministerios de Educación y de Universida-
des y las Consejerías Educativas.

3. Durante este periodo sufrimos duramente las gra-
ves carencias materiales y económicas de la educa-
ción pública tras años de recortes salvajes, despi-
dos de miles de profesores y de privatización a ma-
nos de la derecha y que el Gobierno de coalición 
no ha revertido. Al contrario, el continuismo y el 
desprecio por las necesidades educativas de millo-
nes de estudiantes de familias trabajadoras ha sido 
la tónica general.

4. La pandemia hizo todavía más visible la brecha 
de clase que existe en el sistema educativo, se man-
tuvo el curso con criterios irresponsables, cargando 
sobre nuestros hombros y los de nuestros profesores 

un estrés e incertidumbre insoportables, con planes 
lectivos inviables, condenando a decenas de miles 
a un fracaso escolar que sigue registrando a día de 
hoy las tasas más grandes de la UE.

5. ¡Tantos discursos de ministros y ministras ha-
blando de la “importancia de público” mientras la 
educación pública vive una situación de emergen-
cia social impostergable! Un presupuesto educati-
vo bajo mínimos, falta de docentes, masificación, 
institutos y facultades que se caen a trozos, la Igle-
sia Católica con su poder intocable en la enseñan-
za… y mientras tanto un constante incremento de 
las subvenciones del Estado a la educación priva-
da y concertada.

6. Desde el SE hemos exigido reiteradamente un 
plan de rescate para revertir esta realidad, pero el 
Gobierno PSOE-UP aprueba nuevas leyes educati-
vas, como la LOMLOE, la Ley Castells o la refor-
ma de la Formación Profesional, que todavía pro-
fundizan más la privatización de la enseñanza pú-
blica y suponen un regalo para la patronal de la en-
señanza privada concertada y la Conferencia Epis-
copal. ¡No echamos al Partido Popular para esto!

7. Esta estrategia educativa del Gobierno está permi-
tiendo que la derecha se envalentone y pise a fondo 
el acelerador de sus medidas clasistas. Hay ejem-
plos muy claros. En la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso ha trazado un plan salvaje contra 
la escuela pública: 43,5 millones de euros destina-
dos a becas para ricos, 33.000 estudiantes sin pla-
za en la FP pública, el despido de más de mil pro-
fesores… En Murcia, Vox y el PP consiguieron im-
poner el Pin Parental franquista en las escuelas. En 
la Comunidad Autónoma Vasca sucede más de lo 
mismo. En mayo de 2020 (en pleno pico de conta-
gios), Ikasle Sindikatua frenamos en dos ocasiones 
el intento de Urkullu de reabrir los centros de estu-
dio, una medida que contó con el visto bueno de la 
entonces ministra Isabel Celáa. Ahora, el Gobier-
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no PNV-PSE quiere sacar adelante una nueva ley 
educativa que pretende elevar un 40% el dinero del 
presupuesto educativo que se regala a las patronales 
y a la Iglesia Católica, y que ha contado lamenta-
blemente con el apoyo de EH Bildu y de Podemos.

Nuestro futuro y nuestra salud mental en rui-
nas. ¡El capitalismo es responsable!

8. La pandemia, unas políticas sociales que bri-
llan por su ausencia y la avaricia patronal nos han 
colocado de nuevo ante un precipicio. Los conoci-
dos como “hijos e hijas de la crisis”, quienes nun-
ca hemos vivido la prosperidad que tanto predica 
el sistema capitalista y sus defensores, nos enfren-
tamos a un futuro sombrío.

9. La tasa de paro juvenil alcanza el 38% y só-
lo uno de cada cinco trabajadores jóvenes tiene un 
contrato indefinido. La dramática precarización en 
nuestras condiciones de trabajo está provocando que 
el 32% de la población de entre 20 y 29 años esté 
en riesgo de pobreza o exclusión social. A unas ex-
pectativas laborales fracasadas, se suma la imposi-
bilidad de poder emanciparnos del hogar familiar. 
Si un joven debe dedicar el 92,2% de su sueldo me-
dio al alquiler de un piso si quiere vivir solo, no es 
de extrañar que el 41% no podamos irnos de casa 
de nuestros padres hasta los 34 años.

10. Todo esto, unido a la degradación de nues-
tros barrios y los servicios públicos, ha provocado 
una pandemia silenciosa que constantemente se tra-
ta de ocultar: la proliferación escalofriante de las 
enfermedades mentales.

11. Es una epidemia sin precedentes. Millones 
de jóvenes sufrimos trastornos de ansiedad y de 
conducta alimentaria, se ha desatado el consumo 
de psicofármacos (el Estado español es el país del 
mundo que más tranquilizantes consume), la tasa de 
suicidios alcanza una media de 11 al día y quitar-
se la vida ya es la primera causa de muerte no na-
tural entre los menores de 24 años. Estos datos no 
son un problema individual ni caen del cielo. Son 
el reflejo de una lacra social derivada de un siste-
ma que no tiene nada que ofrecernos.

12. Bajo el capitalismo, nuestra salud mental es 
un privilegio de clase y un negocio. Recibir aten-
ción psicológica en los hospitales públicos se ha 

convertido en una carrera de obstáculos, con listas 
de espera eternas y centros sin suficientes profesio-
nales en salud mental. Ante este colapso, nos quie-
ren obligar a desembolsar miles de euros en con-
sultas privadas, para que las grandes empresas se 
forren a costa de nuestro sufrimiento.

La rabia de la juventud no deja de crecer

13. A pesar de la alianza entre el Gobierno cen-
tral, la patronal y la burocracia sindical para impo-
ner la paz social y la unidad nacional (¡también con 
la derecha!), no podrán evitar que toda la rabia acu-
mulada bajo la superficie entre en erupción. Los em-
presarios y los capitalistas lo saben, por eso también 
han dedicado y dedican tantos esfuerzos en crimi-
nalizarnos. La campaña de los “macrobotellones”, 
tacharnos de “irresponsables”, “vagos” o bautizar-
nos como la “generación de cristal”... tiene un ob-
jetivo político muy claro: desarticular a los y las jó-
venes en lucha por nuestros derechos.

14. Pero las condiciones de vida a la que se nos 
condenan son un cóctel explosivo que más pronto 
que tarde estallará. En este último periodo ya he-
mos visto muestras de ello. El Sindicato de Estu-
diantes participamos activamente en las manifes-
taciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, 
en el levantamiento de los barrios obreros madrile-
ños contra el confinamiento clasista de Ayuso, di-
rigimos protestas antirracistas masivas al calor del 
asesinato de George Floyd a manos de la policía en 
EEUU, apoyamos concentraciones en defensa de la 
sanidad pública, convocamos paros contra el frío en 
las aulas y por unas condiciones de estudio dignas. 
Recientemente también convocamos seis jornadas 
de huelga estudiantil en Catalunya en solidaridad 
con la lucha del profesorado y en defensa de una 
educación pública, de calidad y en català.

15. Hemos estado en primera línea de las lu-
chas obreras más importantes: en la huelga del me-
tal de Cádiz, promoviendo una huelga estudiantil y 
una manifestación de apoyo el 27 de noviembre del 
año pasado con más de 10.000 trabajadores y jóve-
nes participando. En la huelga de los trabajadores 
de Mercedes Benz en Vitoria Gasteiz en el mes de 
julio de 2022, y en agosto y septiembre al lado de 
las trabajadoras del SAD asturiano. Y todo esto es 
un adelanto de lo que está por venir.
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16. Pero sin duda, hay dos frentes de batalla que 
merecen una mención especial. En primer lugar, por 
la fuerza arrolladora que han demostrado, pero tam-
bién porque la juventud hemos destacado como sus 
indudables protagonistas: el movimiento feminista 
y la lucha del colectivo LGTBI.

El feminismo combativo, más fuerte que nunca

17. La lucha por los derechos de las mujeres y 
jóvenes trabajadoras volvió a dar una lección inol-
vidable este pasado 8 de marzo, demostrando que 
este movimiento está más vivo que nunca y con un 
sello de clase y anticapitalista cada vez más desta-
cado. Desde que el Sindicato de Estudiantes e Iz-
quierda Revolucionaria lanzamos nuestra platafor-
ma feminista Libres y Combativas en 2017, nues-
tra actividad en este terreno ha sido frenética y una 
prioridad.

18. Desde ese año hasta la actualidad hemos vi-
vido jornadas inolvidables. Las huelgas generales 
feministas de 2018 y 2019 demostraron la potencia 
de fuego de un movimiento que ha reflejado la ra-
bia no sólo contra la violencia machista sino con-
tra un sistema entero que lleva el patriarcado gra-
bado en su ADN. En 2020, Libres y Combativas y 
el Sindicato de Estudiantes convocamos una huel-
ga estudiantil feminista y antifascista masiva el 6 de 
marzo que fue el preludio de un 8 de marzo de nue-
vo multitudinario. En 2021, tuvimos que enfrentar-
nos a la vergonzosa decisión por parte del Gobier-
no central y, en concreto, de la Delegación de Go-
bierno en Madrid, de prohibir las protestas del Día 
de la Mujer Trabajadora bajo la excusa de la pande-
mia, mientras se celebraban marchas nazis y fascis-
tas con total libertad. Nuestra organización desafió 
esa medida represiva y autoritaria, mantuvimos la 
huelga estudiantil y las concentraciones convoca-
das, y denunciamos la hipocresía de un Ejecutivo 
que se denomina “el más feminista de la Historia”.

19. Por eso, lo sucedido este 8 de marzo de 2022 
es tan importante. Había muchos y muchas que, tras 
dos años de pandemia, daban por muerto y enterra-
do el movimiento feminista. Pero de nuevo, en cen-
tenares de ciudades y localidades, cientos de miles 
llenamos las calles demostrando que el feminismo 
combativo está más vivo y más fuerte que nunca.

20. El 8M enviamos un mensaje de guerra a la 
extrema derecha. Sabemos la amenaza que supo-
nen Vox, el Partido Popular y las bandas fascistas 
para nosotras. Nuestra respuesta fue ensordecedo-
ra y un ejemplo de cómo se combate a la ultradere-
cha y del potencial que existe para derrotarlos con 
una política de clase correcta.

21. A pesar de que la jornada fue diseñada para 
que pasara lo más inadvertida posible, también fue 
un canal de expresión de todo el descontento acu-
mulado con las políticas del Gobierno central. No 
hemos tenido avances significativos en los derechos 
de la mujer, nos han intentado vender que han de-
rogado la reforma laboral del PP cuando es mentira 
y, a unos pocos días del 8M, cuando estalló la gue-
rra imperialista en Ucrania, se colocaron al lado de 
los mismos poderes (OTAN, UE y EEUU) que han 
destruido países enteros mientras nos hablan de la 
“paz” y la “democracia”.

Libres y Combativas avanza imparablemente

22. El 8 de marzo es una fecha muy importan-
te para Libres y Combativas y para las millones de 
mujeres y hombres que consecuentemente lucha-
mos contra la violencia machista, la justicia patriar-
cal y el capitalismo. Pero nuestra batalla continúa 
los otros 364 días del año también.

23. Desde el XIX Congreso del Sindicato de Es-
tudiantes, nuestra actividad ha sido extraordinaria. 
Hemos organizado tres encuentros estatales de Li-
bres y Combativas con una participación de cien-
tos de trabajadoras y jóvenes. Impulsamos la cam-
paña Justicia para Paz en Asturias, arrancando a la 
justicia patriarcal una condena de 24 años de cár-
cel al asesino de Paz Fernández. Participamos en 
manifestaciones por el derecho al aborto en la sa-
nidad pública, contra asesinatos machistas y contra 
las manadas que nos violan y agreden. Hemos se-
guido defendiendo activamente una asignatura de 
educación sexual inclusiva en el sistema educativo 
e impulsando la lucha contra el machismo en los 
institutos y Universidades. Hemos apoyado a pla-
taformas y colectivos de mujeres trabajadoras en 
lucha por sus derechos laborales, como las limpia-
doras del Hospital Gregorio Marañón, las Kellys o 
las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio 
de Asturias y otros territorios.
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Por un movimiento LGTBI revolucionario

24. El movimiento feminista y las reivindica-
ciones del colectivo LGTBI siempre han ido de la 
mano y están hermanadas. En estos últimos años la 
opresión, las agresiones, el acoso… a la comuni-
dad LGTBI se han disparado de forma escandalo-
sa, demostrando lo lejos que ha llegado la extrema 
derecha y la impunidad con la que cuentan el Par-
tido Popular y Vox para esparcir su mensaje fascis-
ta. Pero lo verdaderamente importante es la enor-
me y desbordante respuesta en las calles que he-
mos impulsado por poder ser quienes somos en li-
bertad y sin miedo.

25. Decenas de miles de jóvenes tomamos las ca-
lles de todo el Estado en una verdadera explosión 
de furia frente al asesinato homófobo de Samuel. 
El Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas 
encabezamos estas protestas bajo una consigna cla-
ra: Homofobia y fascismo son lo mismo. Miles más 
salimos meses después también contra el reguero de 
agresiones LGTIfóbicas que presenciamos en vera-
no. Orgullos Críticos cada vez más nutridos donde 
nos rebelamos ante la violencia sistemática contra 
la comunidad LGTBI, permitida y amparada por el 
aparato del Estado y las instituciones del régimen 
del 78. También presenciamos una lucha ejemplar 
de las personas trans que, tras años de batalla, han 
conseguido que la Ley Trans fuera tramitada.

26. La LGTBIfobia imperante ha hecho explo-
tar el odio y la rabia contra un sistema hipócrita y 
podrido. Evidentemente, acontecimientos así gol-
pean la conciencia y espolean la lucha. Equivalen-
te a la fuerza que se respiraba en esas movilizacio-
nes, fue la campaña que inmediatamente se puso en 
marcha para tratar de dividir la lucha feminista de 
la del colectivo LGTBI, y presentar a las personas 
trans como el “enemigo de las mujeres”.

En defensa de los derechos trans

27. La campaña tránsfoba impulsada por el fe-
minismo institucionalizado y de moqueta, dirigida 
por el PSOE y fuerzas que se consideran incluso 
más a la izquierda, ha sido repugnante, y ha con-
fluido con el mensaje que difunden organizaciones 
reaccionarias y de extrema derecha como Hazte Oír 
o Vox. Da incluso vergüenza reproducir por escri-
to las falsedades, mentiras y manipulaciones que se 

han vertido sobre uno de los colectivos más opri-
midos por el sistema patriarcal.

28. Libres y Combativas hemos dado una bata-
lla sin tregua en defensa de los derechos trans, co-
mo también lo hemos hecho contra la prostitución, 
la forma de violencia machista más extrema que el 
capitalismo protege, o los vientres de alquiler, otra 
forma de someter a las mujeres por medio de la vio-
lencia económica más despreciable. Defender la 
opresión no es un rasgo de progreso ni tiene nada 
que ver con una posición “de izquierdas”. 

29. Como revolucionarias sabemos que es im-
posible defender un feminismo consecuente sin de-
nunciar el fabuloso negocio que supone la prostitu-
ción, los vientres de alquiler y la pornografía. Pero 
abogar decididamente por la abolición de la escla-
vitud sexual no tiene nada que ver con pronunciar 
el mismo discurso que Vox, el PP, la Iglesia o sec-
tas religiosas respecto a las personas trans.

Contra el fascismo: organización y lucha de 
masas

30. Como hemos mencionado anteriormente, 
el avance de la extrema derecha supone un peligro 
muy grave para las mujeres, el colectivo LGTBI, la 
juventud y la clase obrera en su conjunto.

31. La coincidencia ideológica del PP y Vox no 
es ninguna casualidad. Son los herederos de la dic-
tadura franquista y las herramientas políticas de los 
empresarios, y del aparato estatal, policial, militar 
y judicial para mantener su orden social y sus pri-
vilegios. Ambas formaciones comparten un mismo 
discurso machista, racista y pro patronal, de exal-
tación del nacionalismo españolista, contra la me-
moria histórica, a favor de la tauromaquia, la ca-
za y la España una grande y libre. Los intentos de 
diferenciar una derecha “democrática” de una “ex-
trema” no son más que una forma de tratar de legi-
timar a la reacción. 

32. Los pasos adelante que han dado en distin-
tas elecciones autonómicas, como en Andalucía, 
Castilla y León o la Comunidad de Madrid, con un 
lenguaje cada vez más fascista, son una seria ad-
vertencia. Pero la gran pregunta que debemos con-
testar es por qué estas formaciones ganan espacio.
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33. La política de la izquierda parlamentaria y 
su renuncia a romper con el régimen del 78, con la 
austeridad, con los recortes y la lógica capitalista, 
imponiendo un clima de desmovilización para fre-
nar las luchas, ha sido precisamente lo que ha alla-
nado el camino a la derecha y a la extrema dere-
cha. El PSOE, y lamentablemente también Uni-
das Podemos, que nos hablaban no hace tanto de 
un “cordón sanitario” contra Vox en el Parlamen-
to y de “convivencia democrática”, han llegado a 
pactos con el PP para colocar al frente del Tribunal 
Constitucional a dos jueces ultraderechistas, han en-
viado a los antidisturbios a reprimir la protesta so-
cial, han felicitado a la dictadura marroquí por la 
matanza de migrantes en Melilla, han aplaudido al 
nazi de Zelenski en su intervención en el Congre-
so, han seguido negando el derecho a la autodeter-
minación y fomentando la represión contra el pue-
blo de Catalunya en lucha por la república catala-
na… ¿Así pretende esta izquierda frenar la dema-
gogia de la extrema derecha? ¡Esta es precisamen-
te la política que les da alas!

34. No derrotaremos al fascismo ni a la extrema 
derecha desde las mismas instituciones que les pro-
tegen y amparan. Como demostramos en la Feria de 
Málaga de este año, cuando un grupo de neonazis 
atacó nuestra caseta, sólo hay un camino para fre-
narles los pies: la movilización más contundente, 
las herramientas y los métodos de la clase obrera y 
un programa revolucionario para defender los dere-
chos laborales, sociales y democráticos que tantos 
años de lucha nos costó conquistar. Para evitar que 
en las próximas elecciones suceda lo que en Italia, 
este es el único camino.

La juventud es la llama de la revolución

35. Siempre hemos explicado que el Sindicato 
de Estudiantes es la organización de las y los jóve-
nes, las y los estudiantes de la clase obrera. Nos ba-
samos en los métodos y tradiciones de nuestros pa-
dres y abuelos, de la lucha y de los combates que 
los trabajadores llevan a cabo día a día. Por eso he-
mos estado en la huelga del metal en Cádiz, resis-
tiendo la represión policial y las tanquetas y mo-
vilizándonos por un presente y futuro dignos. He-
mos mostrado nuestra solidaridad en la lucha con-
tra el cierre de la Nissan en Barcelona y estado con 
los vecinos y vecinas de Sevilla defendiendo la na-
cionalización de las eléctricas.

36. Somos internacionalistas y por eso nos opo-
nemos a las guerras imperialistas, como la que hoy 
sacude Ucrania. Levantamos la consigna de ¡ni Pu-
tin ni OTAN! porque sabemos que en este conflic-
to hay un claro perdedor: la clase obrera ucraniana, 
rusa y del conjunto de Europa que ya estamos pa-
gando las consecuencias de esta barbarie, mientras 
la industria armamentística se hace de oro.

37. En todo el mundo, la juventud ha estado a la 
cabeza de levantamientos populares que han hecho 
temblar los pilares del sistema capitalista. En Chi-
le, en Colombia, en Irán, en Francia, en Myanmar, 
en Sri Lanka, en Líbano… Nos inspiramos y nos 
vemos reflejados en todos ellos. En el Estado es-
pañol nuestra determinación, valentía y coraje tam-
bién están más que probados.

38. Hoy más que nunca es necesario un proceso 
de movilización que tiene que ir en ascenso. Para 
defender la educación y servicios públicos, los sa-
larios y pensiones dignas, para luchar contra la in-
flación, la sed de beneficios obscenos de las empre-
sas energéticas y la avaricia patronal, el sindicalis-
mo de clase y la izquierda revolucionaria tenemos 
que exigir la convocatoria de una huelga general a 
nivel estatal. Desde el Sindicato de Estudiantes es-
tamos comprometidos en esta tarea.

39. El XX Congreso tiene que responder a gran-
des retos. Si queremos librarnos de la opresión a la 
que este sistema condena a la mayoría de la pobla-
ción, tenemos que construir una organización estu-
diantil y juvenil de combate que se base en la uni-
dad con la clase trabajadora. Sólo así movilizare-
mos las fuerzas que harán posible la transforma-
ción socialista de la sociedad, conquistando la jus-
ticia social, la libertad y la dignidad que nos corres-
ponden por derecho.
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Nuestro programa
• Por una educación pública gratuita, de ca-

lidad y democrática, desde infantil hasta la uni-
versidad. Incremento drástico de los presupuestos 
para becas. Libros de texto, comedores, transporte 
y vivienda gratuita para todos los jóvenes de fami-
lias trabajadoras. 

• Inversión del 7% del PIB para la educación 
pública.

• Ni un euro del presupuesto del Estado a la 
enseñanza privada concertada. Retirada comple-
ta de las subvenciones públicas a la patronal de la 
enseñanza y a la Iglesia Católica. Los centros con-
certados deben incorporarse a la red pública con 
los mismos derechos laborales y salariales para sus 
trabajadores. 

• Bajada de las ratios hasta un máximo de 15 
estudiantes por aula y contratación de los 165.000 
profesores necesarios. Readmisión de todos los do-
centes despedidos.

• No a la imposición de directores. Los direc-
tores deben ser elegidos por la comunidad educa-
tiva de manera directa en votaciones generales de 
profesores, padres y madres y estudiantes. 

• Por una educación pública científica y laica. 
¡Fuera la asignatura de religión y todos los símbo-
los religiosos de nuestras aulas! 

• Por una asignatura de educación sexual, in-
clusiva y en libertad que eduque contra el machis-
mo, la homofobia y la transfobia desde infantil has-
ta la universidad. Expulsión de la carrera docente 
de todos los profesores que adopten actitudes ma-
chistas y sexistas.

• Aumento drástico de los recursos en salud 
mental. Inversión del 15% del gasto total sani-
tario en salud mental. Creación de miles de plazas 
de psicología y psiquiatría en la Atención Primaria 
y Hospitales públicos. Por un equipo de psicólo-

gos y psicólogas en todos los colegios, institutos 
y facultades públicas.

• No a la imposición de tasas en la FP. Reaper-
tura de todas las líneas cerradas de FP y creación de 
grados públicos para satisfacer la demanda existen-
te. ¡Ningún estudiante sin plaza en la FP pública! 

• Prácticas remuneradas en empresas, con 
salarios de 1.500 euros al mes, y controlados por 
las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de 
trabajadores, garantizándose los derechos del estu-
diante en prácticas. 

• Derecho de los estudiantes vascos, gallegos, 
catalanes, valencianos y baleares a que sus len-
guas maternas sean vehiculares dentro de la edu-
cación pública.

• El derecho a huelga no se toca. ¡No a la vul-
neración de los derechos democráticos de los estu-
diantes! Reconocimiento del derecho a asamblea 
en hora lectiva.

• Supresión definitiva de la EBAU. Elimina-
ción de las notas de corte para acceder a las ca-
rreras universitarias. Todos los estudiantes que 
hayan aprobado 2º de bachillerato tienen derecho 
a una plaza en una universidad pública gratuita.

• Plan de inversión de emergencia en la Uni-
versidad Pública para devolver a las aulas a todos 
los estudiantes que han sido expulsados de las fa-
cultades por motivos económicos. Eliminación de 
las segundas, terceras y cuartas matrículas.

• ¡Fuera empresas de la universidad! Sus-
pensión de convenios de las universidades públi-
cas con las entidades financieras. Internalización 
de los servicios universitarios (cafeterías, copis-
terías, comedores, librerías, limpieza, servicios de 
administración…) para dignificarlos y poner fin a 
la precariedad de sus trabajadores.
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• Suspensión de los contratos de las Univer-
sidades públicas con los Colegios Mayores que 
segregan por sexo. 

• Derechos laborales y contrato digno para 
los becarios de investigación y todos los profeso-
res asociados que en estos momentos reciben sala-
rios de miseria.

• Democratización de los órganos de gobier-
no de la universidad. Representación por igual de 
estudiantes, profesores y PAS.

 
• Fuera la policía de la Universidad. Abajo las 

leyes represivas como la Ley Mordaza.

• No al paro juvenil. Por un subsidio de desem-
pleo para todos los parados de 1.200 euros al mes, 
hasta encontrar un puesto de trabajo. Jornada labo-
ral de 35h semanales. Derogación de la reforma 
laboral y de las contrarreformas de las pensio-
nes. Jubilación a los 60 años con el 100% del sala-
rio, y contratos de relevo para la juventud. 

• No al negocio de las drogas. No a conver-
tir narcotraficantes en empresarios de éxito. No es 
una cuestión individual, sino colectiva y de clase. 
La droga es un arma para envenenarnos y des-
articular la juventud en lucha. Basta de degrada-
ción de nuestros barrios, fuera las casas de apues-
tas. Por un aumento drástico en inversión pública 
en infraestructuras sociales, deportivas y culturales.

• Fin de los desahucios por ley. Por un par-
que de vivienda pública digna y con alquileres 
sociales. Basta de especulación con los alquileres. 
Expropiación de todas las viviendas en manos de 
los bancos, y puesta en alquiler de las mismas a un 
precio no superior al 10% del SMI. 

• Plenos derechos democráticos para la juven-
tud. Por el derecho al voto a los 16 años. 

• Por el derecho de autodeterminación. Por la 
república catalana socialista y la república socialis-
ta federal basada en la unión libre y voluntaria de 
los pueblos y naciones que componen actualmente 
el Estado Español que así lo decidan.

• ¡Basta ya de violencia machista, justicia pa-
triarcal y opresión al colectivo LGTBI! Castigo 
ejemplar a los responsables de todas las violacio-
nes, maltratos físicos y psicológicos, asesinatos y 
desapariciones de mujeres. Expulsión de la judica-
tura de todos los jueces y juezas que favorecen la 
impunidad de los agresores.

• Derecho al aborto libre, gratuito y seguro. 
Contra la mercantilización de nuestros cuerpos: 
abolición de la prostitución, la pornografía y los 
vientres de alquiler. 

• Combatir el racismo con la movilización. Fin 
de la Ley de Extranjería y los CIES, garantizan-
do los derechos políticos, sociales y económicos 
para los migrantes y sus familias. 

• Contra el fascismo, lucha obrera y juvenil. 
Sólo podremos frenar la ofensiva de la extrema de-
recha con los métodos de la clase obrera: la huel-
ga general, las movilizaciones masivas y la defen-
sa de un programa revolucionario.

• ¡Abajo las guerras imperialistas! Fuera las 
tropas de Putin, fuera la OTAN de Ucrania. Por la 
disolución de la Alianza Atlántica, por la derrota 
del militarismo internacional. ¡Ni un soldado, ni 
una bala, ni un euro para esta guerra!

• El Sindicato de Estudiantes es una organiza-
ción de izquierdas, revolucionaria, anticapitalis-
ta e internacionalista que lucha por la transforma-
ción socialista de la sociedad. Entendemos que la 
clase trabajadora es el motor fundamental para rom-
per con el capitalismo y para construir una sociedad 
sin clases y liberada de todo tipo de opresión, ba-
sada en la igualdad, la fraternidad y la solidaridad.




