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o les vale acabar con las becas, no les vale
con la LOMCE, no les vale con subir brutalmente las tasas. Este gobierno moribundo
quiere acabar con nuestro derecho a estudiar en la
universidad, expulsar de sus aulas a todos los que no
seamos de familias pudientes. Pero no lo vamos a consentir. Todos juntos, desde todas las facultades e institutos, le vamos a dar una lección a Wert, un ministro
desacreditado y enloquecido. Vamos a derrotar su decreto 3+2 con el que pretende la completa privatización de la universidad pública, y que sólo tengan un
titulo universitario los que puedan cursar dos años de
máster, gastándose miles de euros para mayor beneficio de los empresarios de las universidades privadas.
El nuevo decreto de Wert pretende expulsar de
la Universidad a los hijos de los trabajadores
Aprovechando las fechas, en plenos exámenes en la
universidad, Wert ha aprobado a hurtadillas el famo-

so decreto 3+2, un nuevo ataque que devolverá la
Universidad a los tiempos en los que sólo una minoría privilegiada podía acceder a ella, cerrándonos el
paso a la inmensa mayoría, a los que provenimos de
familias trabajadoras.
Con esta medida el Ministerio de Educación eliminará titulaciones y fusionará grados. Reducirá a tres
años los títulos de grado en la Universidad, que ahora son de cuatro años o 240 créditos. La reducción de
los grados a 180 créditos o tres cursos supondrá su
completa devaluación convirtiendo este título en papel mojado para el mercado laboral. Si queremos tener una licenciatura real, de verdad, con éste decreto
3+2 nos veremos obligados a cursar dos años de máster (actualmente un año) con precios impagables para
la mayoría. Además pretenden que el decreto entre en
vigor este mismo año, en septiembre, afectando tanto
a los nuevos alumnos como a los que ya hoy están
matriculados en la universidad.

Después de recortar más de 1.500 millones de euros a las universidades públicas, y de un incremento
brutal de las tasas con los que ya han expulsado a
más de 45.000 estudiantes universitarios en los dos
últimos años, este decreto es una vuelta de tuerca
decisiva hacia la privatización. El coste de los máster
de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre
4.000 y 7.000 euros anuales. A partir de la entrada
en vigor del nuevo decreto, en el curso 2015-2016,
tendríamos que afrontar el pago de dos años de master, además de los tres años anteriores de grado, con
unas tasas desorbitadas. ¿Quién podrá pagar los
20.000 euros que costará el título universitario?
Mientras el PP sigue mintiendo al decir que esta reforma es para equipararnos con Europa, olvida mencionar que en 23 países europeos el acceso a la Universidad es gratuito o a precios bajos, como por
ejemplo en Francia, donde un año de matrícula cuesta una media de 181 euros.
Es el ataque más grave en décadas, que culmina todas las contrarreformas educativas que el PP ha estado aprobando para acabar con nuestro derecho al estudio, para imponer su modelo mercantilista y elitista
para regocijo de las grandes universidades privadas
que ya se están frotando las manos con esta nueva
propuesta. Aunque las universidades privadas sólo
matriculan en torno al 10% de los estudiantes de grado, la situación cambia en los máster, donde alcanzan
el 38%. Con este decreto los bolsillos de las universidades privadas se llenarán aún más. Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos que la Universidad Pública sea gratuita, como ya sucede en 11 países europeos de nuestro entorno.

Para el PP sobran universitarios de familias trabajadoras. Quieren expulsarnos al mercado laboral lo antes posible, sin cualificación, sin gastar un céntimo de
euro en nuestra educación, para someternos a la explotación más salvaje, arrojarnos a las listas del paro
crónico o empujarnos al exilio económico.
¡Hay que poner en pie todas las facultades,
todos los institutos!
25 Y 26 DE FEBRERO:
HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES
¡Todos a las manifestaciones!
Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a toda la
juventud, a todos los colectivos estudiantiles, a nuestros profesores y a todos los ciudadanos, a la lucha, a
la movilización más contundente y extensa. Proponemos celebrar miles de asambleas, encierros y concentraciones y los días 25 y 26 de febrero una gran huelga educativa, en secundaria y universidad, que vacíe
las aulas y llene las calles. Y si el gobierno no retrocede inmediatamente, volver con fuerzas redobladas el
17 y 18 de marzo. Lo que está en juego es mucho para permanecer pasivos.
Es una situación de máxima emergencia. Los estudiantes vamos a demostrar que no nos doblegamos
ante este gobierno de corruptos y ladrones. Pero esta
lucha nos incumbe a todos, porque de aplicarse también habrá miles de despidos de profesores. Por eso,
desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a los sindicatos del profesorado, a las organizaciones de madres y padres, a estar a nuestro lado y
convocar estas movilizaciones con nosotros. ¡Defendamos la universidad pública, es patrimonio de todos!

¡Son unos desalmados, pero les vamos a derrotar!

¡Fuera Wert, fuera el decreto 3+2!
¡Vaciar las clases y llenar las calles!
Todos a la manifestación

26 de febrero
Consulta lugar, hora y recorrido de la manifestación
en tu ciudad en www.sindicatodeestudiantes.net
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