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Jóvenes CCOO apoya las movilizaciones
estudiantiles de los días 26 y 27 de marzo
La agresión sistemática contra la educación pública por parte del actual Gobierno
continúa. A la aprobación de la LOMCE se suman sus nefastos desarrollos
normativos, la subida de tasas y la reducción de becas, los recortes en ayudas para
libros de texto, la constante disminución de la financiación de las universidades o el
proyecto de real decreto que modifica el acceso a la propia Universidad. Todo ello
no deja al alumnado más camino que la protesta.
25 de marzo de 2014
La gravedad de los ataques del Gobierno a la enseñanza pública en su conjunto ha
llevado al movimiento estudiantil a convocar a los alumnos a una huelga los días 26 y 27
de marzo, movilización que Jóvenes CCOO respalda.
A las razones que ya sacaron a la totalidad de la comunidad educativa a la calle en los
últimos meses, se suman ahora los recortes en ayudas para la compra de libros de texto,
la limitación de las becas Erasmus o los cambios en los procedimientos de admisión para
estudios de Grado. Si hasta este momento existían criterios homogéneos y claramente
regulados para el acceso a la Universidad, con el proyecto de Real Decreto elaborado por
el Ministerio de Educación y Cultura cada centro podrá establecer métodos de selección
específicos, dejando abierta la puerta a la aparición de claras desigualdades entre el
alumnado. El Gobierno tampoco garantizará la posibilidad de que los estudiantes
concurran a distintas universidades y obligará a que cada una de ellas fije procedimientos
de admisión para los titulados de Formación Profesional (FP), que hasta ahora tenían
acceso directo a los estudios de Grado con la nota media de los módulos del ciclo
formativo.
No se puede olvidar, por otra parte, que entre 2010 y 2013 los recortes en la educación
pública superior ascendieron a más de 1.388 millones de euros, un 13,72% (un 22,42% si
tenemos en cuenta el IPC).
En este contexto, Jóvenes CCOO apoya las movilizaciones convocadas para los días 26 y
27 de marzo, incluida la huelga estudiantil. La lucha por la igualdad es inseparable de la
lucha por una educación pública, universal y de calidad, y CCOO no va a permitir que
ningún Gobierno acabe con ella.
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