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l Gobierno de Mariano Rajoy ha lanzado un ataque brutal
contra las condiciones de vida de nuestras familias. Los salarios
de nuestros padres se recortan día tras día; el desempleo, que
alcanza ya los seis millones, entre la juventud supera el 50%, y los
banqueros, con el respaldo del PP, desahucian cruelmente a cientos
de miles de familias de sus viviendas. Por si fuera poco se intentan
privatizar la sanidad y la enseñanza pública, para convertir estos derechos sociales en un lucrativo negocio para una minoría.
El gobierno del PP, que defiende exclusivamente los intereses
de la banca y de los grandes empresarios, ha declarado la guerra
a la mayoría de la población. Pero las familias trabajadoras, los
estudiantes y los parados, no vamos a dejarnos pisar. Somos más,
somos más fuertes, y la rebelión social que estamos protagonizando contra estas políticas injustas va a dar resultados.

El PP quiere destruir la educación pública
y devolvernos a la escuela franquista
La huelga de 72 horas organizada por el Sindicato de Estudiantes
en octubre fue un éxito tremendo. Millones de estudiantes vaciamos las aulas de los institutos y la universidad, y cientos de miles
participamos en las históricas manifestaciones del 17 de octubre.
Sí, salimos a las calles porque el PP quiere volver a la enseñanza
franquista, donde la educación de calidad esté reservada para los
que la puedan pagar, mientras los hijos de los trabajadores seremos arrojados al desempleo o a trabajos precarios

Nuestra lucha en defensa de la enseñanza pública, gratuita,
de calidad, democrática y laica, ha ganado el apoyo de la mayoría de la sociedad. Un logro que se comprobó el 18 de octubre, cuando la CEAPA se unió al Sindicato de Estudiantes y juntos organizamos manifestaciones de cientos de miles de padres,
estudiantes y profesores en Madrid, Valencia y decenas de localidades.
En Andalucía lamentablemente el gobierno del PSOE-IU también está aplicando los recortes. A los 4.000 profesores menos
con los que hemos empezado este curso se suma el recorte en el
presupuesto autonómico para el 2013 de 600 millones de euros.
No puede ser que desde la Junta se nos diga que lo único que se
puede hacer es gestionar los recortes que dicta el PP. No aceptamos que se nos diga que no hay dinero. El problema es que miles de millones de euros se regalan en forma de rescates a la banca y de subvenciones a grandes terratenientes, como la duquesa
de Alba, o se dejan de recaudar permitiendo que los ricos no paguen impuestos. Lo que tienen que hacer PSOE e IU es garantizar
que ni un euro de dinero público vaya a parar a los bolsillos de
estos privilegiados. Y para obtener los recursos necesarios con los
que sostener unos servicios públicos de calidad la Junta tiene que
subir los impuestos a los ricos. Así se garantizarían nuestros derechos y el gobierno de Andalucía se encontraría con un apoyo entusiasta en cada barrio, en cada instituto y en cada fábrica, no sólo en Andalucía sino en todo el Estado, construyendo una alternativa para millones de trabajadores.
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El PP nos ha dado la razón cuando señalamos que quiere devolvernos a la escuela franquista. Las nuevas medidas de la contrarreforma son claras al respecto. Para empezar se incrementará
el escandaloso poder que la Iglesia Católica tiene sobre la educación (actualmente propietaria del 80% de la privada concertada), haciendo que la asignatura de religión sea evaluable en secundaria y cuente en el expediente académico. Por otra parte, a
la vez que se blindan las subvenciones para colegios que segregan
por razón de sexo, se incrementan las facilidades para seguir desviando fondos públicos a aquellos que ven la educación como un
negocio y no como un derecho. Esta última batería de ataques se
completa con la intención de acabar con el derecho a que los estudiantes catalanes, gallegos y vascos puedan estudiar y aprender
con garantías dentro de la escuela pública sus respectivas lenguas
maternas. Ante la fuerza demostrada por la juventud, Wert ha
declarado su intención de suprimir el derecho a Huelga de TODOS los estudiantes de secundaria.
¿Cómo se pueden calificar estas medidas brutales? ¡Nosotros
no mentimos, son herederos del franquismo y quieren devolvernos al mismo sistema educativo, antidemocrático y autoritario!

Podemos vencer.
5, 6 y 7 de febrero: huelga estudiantil
Este gobierno y los grandes poderes económicos que están detrás
de él, nos acusan de vagos y de ninis, cuando son ellos los que
nos niegan un puesto de trabajo digno, y no tienen ningún escrúpulo en utilizarnos como mercancía de la que sacar beneficios
aún a costa de nuestras vidas. La muerte de cinco jóvenes en el
Madrid Arena, como consecuencia del afán de lucro de unos empresarios desalmados pero muy bien conectados con el gobierno
del PP, son la mejor prueba del cinismo de los que defienden este sistema injusto, de los que criminalizan a los jóvenes hipócritamente, de los que apoyan los recortes y las reformas para llenarse los bolsillos.
Nosotros y nuestras familias estamos sufriendo mucho, mientras una minoría se regodea en la abundancia. Para ellos no hay
recortes, no hay desahucios, no hay despidos. Por eso cada día
más personas se suman a la lucha, a la protesta en defensa de sus
derechos: lo hemos visto en la gran huelga general del 14-N, en
las movilizaciones en defensa de la sanidad pública madrileña, en
las concentraciones ejemplares para evitar los desahucios…
El ministro Wert se aferra a una actitud autoritaria y se hace
el sordo, aunque su política educativa haya sido rechazada por la
inmensa mayoría de padres, profesores y estudiantes. Vamos a
demostrarle de nuevo que no aceptaremos que se destruya la enseñanza pública. Por eso, convocamos otra semana de lucha, con
una nueva huelga general de 72 horas los días 5, 6 y 7 de febrero que paralice todos los institutos, y llamamos a todas las organizaciones estudiantiles y juveniles, progresistas y de izquierdas, a
unirse a ella. La contundencia de la protesta tiene que ser proporcional al ataque que sufrimos.
La huelga de febrero tiene que convertirse en un golpe decisivo, pues en ese mes la contrarreforma franquista de Wert (la famosa LOMCE) se discute en el Parlamento para su aprobación.
Desde el Sindicato de Estudiantes también hacemos un llamamiento a los sindicatos de profesores (CCOO, UGT, STEs, CGT…)
y a la CEAPA, a que se unan a nuestra lucha y convoquen a la
huelga a toda la comunidad educativa. Todos juntos lograremos
evitar la destrucción de la enseñanza pública.

¡Todos a las manifestaciones el 6 de febrero!
¡Únete al Sindicato de Estudiantes!

Para esta segunda SEMANA DE LUCHA,
desde el Sindicato de Estudiantes
proponemos las siguientes actividades:
• Lunes 4 de Febrero: asambleas de estudiantes, padres y profesores en los institutos, encierros en los
centros de estudio para debatir y aprobar la plataforma reivindicativa, formar COMITÉS DE LUCHA y
organizar las tres jornadas de huelga general.
• Martes 5 de Febrero: HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES y organización de piquetes informativos en
mercados, centros de salud, plazas, centros de transporte, polígonos industriales, etc., para dar a conocer las reivindicaciones del movimiento estudiantil.
También proponemos la celebración de actos conjuntos informativos con nuestros profesores y padres. La elaboración de pancartas y cartelones para
decorar todos los institutos y universidades.
• Miércoles 6 de Febrero: HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES Y MANIFESTACIONES durante la mañana en
todas las ciudades y localidades, llamando a los compañeros de universidad a sumarse activamente a ellas.
• Jueves 7 de Febrero: HUELGA GENERAL DE ESTUDIANTES Y MANIFESTACIONES de estudiantes, padres,
madres y profesores por la tarde, que propondremos a los sindicatos de profesores y a la principal organización de padres y madres, CEAPA.
• Viernes 8 de Febrero: asambleas de balance en los
centros de estudio con profesores, estudiantes y padres para decidir las siguientes acciones.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
• Retirada inmediata de la LOMCE. Ni reválidas ni selectividad, el hijo del obrero a la universidad
• Por una enseñanza secundaria, una FP, y una Universidad
públicas, dignas y gratuitas. Contra el incremento de las
tasas en la universidad pública y la imposición de tasas a
la Formación Profesional.
• No a la obligatoriedad de la religión católica en la enseñanza pública. Basta de privilegios a la Iglesia Católica.
No a la escuela franquista. Ni un euro del presupuesto público al negocio de la enseñanza privada
• En defensa de los derechos democráticos. Respetar el derecho a estudiar y aprender en catalán, gallego y euskera,
que el franquismo suprimió.
• Por la libertad de expresión de la juventud. Nuestro derecho a huelga no se toca.
• Los recortes para los banqueros. Readmisión inmediata de
los más de 50.000 docentes despedidos este curso. Reasignación inmediata de los 4.000 millones de euros que el
PP ha recortado a la escuela pública.
• No al paro juvenil. No a los contratos basura y a las prácticas en empresas sin remunerar. Por un subsidio de desempleo indefinido para todos los parados hasta encontrar
un puesto de trabajo.
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