Carta del Sindicato de Estudiantes

A todos los profesores, madres y padres
Ante la oleada de ataques contra la educación pública:
¡El único camino es la lucha!

6 de Octubre Huelga General de estudiantes de secundaria
¡En defensa de la enseñanza pública! ¡No a los recortes!
¡Por un futuro digno para la juventud!

L

a educación pública está sufriendo una ofensiva sin precedentes: reducciones drásticas del presupuesto en los gastos corrientes de
los institutos a los que se suman los despidos masivos de profesores en Navarra, Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y
Extremadura que podrían llegar a 15.000. En algunas Comunidades Autónomas, aún no se han hecho públicos los planes de recortes
debido a que la situación está muy mediatizada por las próximas elecciones generales del 20 de Noviembre, y muchos gobiernos autonómicos tratan de no hacer saltar la liebre antes de tiempo. Sin embargo, maniobras electorales aparte, no hay dudas de que los discursos
sobre la “austeridad” y el “control del gasto público” se traducirán más temprano que tarde en ataques frontales contra los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.
En la medida en que la crisis económica se prolonga, todos los gobiernos sin excepción están llevando a cabo ajustes en detrimento de
las condiciones de vida de la mayoría de la población con el argumento de satisfacer las demandas de los mercados, que no son otros que
los grandes banqueros y empresarios. Sin ir más lejos, en pleno verano, el gobierno del PSOE, ha aprobado reformas que empeoran las
condiciones de trabajo de los jóvenes, como el encadenamiento indefinido de los contratos temporales o el contrato de aprendizaje hasta
los 30 años, con salarios y condiciones laborales de miseria. O la reforma de la Constitución, acordada junto con el PP, para asegurar el
pago a la banca de intereses multimillonarios por la deuda pública a costa del recorte salvaje del gasto social.
¡Tenemos fuerza para frenar los ataques!
¡El 6 de octubre todos a la calle!
Un paso para unificar la lucha y confluir en una Huelga General de toda la Comunidad Educativa
Los jóvenes estudiantes hemos aprendido mucho estos meses. Con la irrupción de las manifestaciones masivas del 15-M, la idea de que
la unión hace la fuerza y que la movilización es el mejor camino para defender nuestros derechos y frenar los ataques se ha confirmado
con claridad. Si hemos podido tomar la calle, conquistar las plazas, enfrentar la represión, qué no podríamos hacer organizándonos en
cada instituto o en cada empresa con métodos democráticos, basados en las asambleas y en la participación directa, en la extensión y la
unificación de la lucha.
En este contexto, para defender la educación pública es imprescindible avanzar en la movilización. Los principales sindicatos docentes han convocado huelgas y movilizaciones de profesores en Madrid, Galicia, Navarra y otras CCAA, y una marcha
estatal para el 22 de octubre que el Sindicato de Estudiantes apoya con rotundidad, llamando a los estudiantes a participar en las manifestaciones y a secundar las huelgas convocadas por el profesorado. Pero es necesario entender que los
ataques son los mismos en el conjunto del Estado y que, por eso, necesitamos unir nuestras fuerzas para luchar todos juntos al mismo
tiempo. Estamos convencidos de que una movilización estatal de toda la comunidad educativa en defensa de la enseñanza pública sería
apoyada de forma entusiasta por la gran mayoría del profesorado, los estudiantes y las madres y padres de alumnos, haciendo visible la
enorme fuerza que tenemos. Nada justifica que esto no sea posible. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes defendemos la necesidad
de unificar las movilizaciones de profesores, estudiantes y madres y padres de alumnos, a través de una Huelga General de toda la comunidad educativa.
Con este propósito y como un primer paso en esa dirección, el Sindicato de Estudiantes convoca a la Huelga General a los estudiantes
de Enseñanza Secundaria de todo el Estado para el próximo día 6 de Octubre, y hacemos un llamamiento público a los sindicatos de
clase del profesorado, a las Asociaciones de Madres y Padres, a todas las organizaciones juveniles y de izquierdas , especialmente al movimiento del 15-M, y a todos los que hemos participado en las manifestaciones durante los últimos meses, a confluir ese día en una gran
movilización en defensa de la educación pública en todas las ciudades. ¡Hay que unir y no separar!
Organizar la lucha en los Institutos
Hay que organizar asambleas democráticas en cada instituto en las que todos podamos opinar libremente y en las que impulsemos comités de lucha para poner en práctica todas las propuestas que sirvan para fortalecer la movilización. Pensamos que es fundamental
que en estas asambleas participen conjuntamente padres y madres y el profesorado junto a los estudiantes, para lo
cual es muy importante realizarlas en hora lectiva, de manera que se pueda debatir y discutir con tiempo. Es por eso
que desde el Sindicato de Estudiantes nos ponemos a vuestra entera disposición para organizar todas estas actividades, y también os pedimos apoyo para, en cada instituto, preparar la movilización en las mejores condiciones.

¡Todos juntos, profesores, madres y padres, estudiantes
en defensa de la enseñanza pública!
www.sindicatodeestudiantes.net
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