´ de los examenes
´
¡No a la repeticion
de Selectividad (EBAU)!
´ y la fuerza para impedir este atropello!
¡Tenemos la razon
´
¡Basta de abusos y corrupcion!
´ inmediata del rector Segundo Piriz!
¡Dimision
Cientos de estudiantes extremeños se

dentes de hacernos repetir los exámenes

concentraron el pasado viernes ante

de Selectividad. No solo intentan negar-

las puertas del Rectorado de la Univer-

nos el acceso a la Universidad con estas

sidad de Extremadura rechazando que

pruebas injustas y clasistas después de

les hagan repetir los exámenes de Selec-

haber superado los diferentes cursos es-

tividad. Es un auténtico escándalo que

colares, sino que ahora intentan que las

tengamos que ser las y los estudiantes

tengamos que hacer dos veces, ¡y por un

los que paguemos por esta actuación ne-

error o negligencia que han cometido

gligente de la Universidad, una supuesta

ellos! ¡No lo aceptaremos!

filtración, consecuencia sin duda de la
política de recortes que hemos venido
sufriendo durante los últimos años y
que ha degradado la universidad pública
en todos sus ámbitos.

Las y los estudiantes que hemos realiza-

su equipo de Gobierno, y la apertura de

do estas pruebas, ya hemos demostrado

una investigación inmediata para que

de sobra nuestros conocimientos a lo

se depuren todas las responsabilidades.

largo de este curso y de todos los ante-

También exigimos responsabilidades a

riores, y por eso exigimos que se respete

la Junta de Extremadura, que en vez de

la evaluación obtenida a lo largo de los

garantizar los derechos de las y los es-

dos últimos cursos de bachillerato. El

tudiantes, pretende también que repita-

único objetivo de la Selectividad es im-

mos de nuevo los exámenes.

pedir a miles de estudiantes acceder a la
Universidad, rebajando arbitrariamente
con una sola prueba la nota media obtenida durante años de estudio. Por eso
desde el Sindicato de Estudiantes siempre nos hemos opuesto a la Selectividad
y exigido su eliminación por arbitraria y

El nuevo Gobierno y la nueva Ministra
de Educación, Isabel Celaá, deben impedir este atropello y dar una solución que
respete nuestros derechos. Es hora además de acabar con todos los recortes que
hemos sufrido en la Universidad pública
durante los últimos años , lo que pasa

Podemos ganar esta lucha, igual que lo

clasista.

hemos hecho con la revalidas o cuando

No, no somos las y los estudiantes los

que han supuesto la expulsión de la Uni-

que tenemos que pagar por esta situa-

versidad de miles y miles de estudiantes

ción, sino el Rector, que cobra un fabulo-

de familias humildes, incapaces de afron-

so salario, y el equipo de Gobierno de la

tar hoy matrículas prohibitivas. Hay que

Universidad. ¡Basta ya de que paguemos

garantizar ya el pleno acceso y gratuidad

sus platos rotos! Exigimos la inmediata

de la Universidad, y para ello, como un

dimisión del Rector de la Universidad y

primer paso, eliminar la Selectividad.

estalló el escándalo de Cristina Cifuentes, a la que echamos gracias a la lucha,
y obligar a la Junta de Extremadura y a

Desde el Sindicato de Estudiantes que-

la Universidad a que den marcha atrás

remos manifestar nuestra completa soli-

en este intento de cargar sobre las y los

daridad y apoyo a todas y todos los estu-

estudiantes sus negligencias y cacicadas.

diantes de Extremadura, y llamamos a

Por eso tenemos que hacer tam-

no realizar de nuevo unas pruebas

bién un llamamiento al conjunto

que ya hemos hecho y a concen-

de la población, a nuestras madres

trarnos ese día masivamente ante

y padres, para que el día 12 acu-

las puertas de las Facultades don-

dan también con nosotros/as a las

de se realizaran. Si mañana cientos de

puertas de las Facultades a boico-

estudiantes no acudimos, impediremos

tear la repetición de estas pruebas

que se cometa este atropello, y podre-

y a alzar la voz contra este brutal

mos echar atrás este intento sin prece-

atropello.

también por acabar con las tasas abusivas

¡No a la Selectividad!
´
¡Universidad publica,
gratuita y de calidad!
´
¡Afíliate
al Sindicato!
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