EL 24 DE MARZO

TRABAJADORAS/ES Y
ESTUDIANTES NOS UNIMOS

A LA HUELGA POR UNA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
AL SERVICIO DEL PUEBLO
TRABAJADOR!

E

l detonante de la convocatoria estatal de Huelga en
las Universidades Públicas para el próximo 24 de
marzo ha sido la reciente aprobación
del RD 43/2015 que deja fuera de la
financiación pública un curso adicional
al inicialmente privatizado cuando el
RD 1393/2007 transformó las Licenciaturas en Grados. Se imponen así
titulaciones de 3 años cuya exigua
duración y carácter generalista, criterio esencial para su validación por las
Agencias de Evaluación correspondientes, hace que en la práctica las/
os estudiantes se vean obligadas/os a
cursar un Master para acceder a una
cualificación académica y profesionalmente relevante. Estas modificaciones estructurales de las enseñanzas universitarias, que en menos de
una década habrán reducido en dos
cursos la duración de los Grados,
forman parte de una estrategia de
desmantelamiento de la Universidad Pública que arranca en la segunda mitad de los años 90 y se pretende
legitimar mediante el establecimiento
del Espacio Europeo de Educación
Superior (Plan Bolonia) y la Estrategia Universidad 2015. Los monopolios
europeos a través de la UE llevan ya

décadas implementando mediante
diversas medidas y planes la privatización y elitización de los estudios
universitarios y expulsando de ellos a
los hijos y las hijas de la clase obreraEl recorte presupuestario de más
de 1.500 millones de € desde 2010
(se calcula que la nueva reducción de
un curso del Grado supondrá la rebaja
de 1.000 millones de € adicionales), la
pérdida de más de 8.000 puestos de
trabajo entre enero de 2012 y enero de
2014, el descenso en más de 210 millones de € de la inversión en becas y
de más de 45.000 estudiantes desde
el curso 2011-2012 (mientras la privada
no ha dejado de ganar alumnos, especialmente en los Master), o el hecho
de que no se haya inaugurado ni una
sola Universidad Pública desde 1997
mientras que, en el mismo período, se
autorizó la apertura de 20 Universidades Privadas, dibujan el cerco a que
está sometido el Sistema Universitario Público en el Estado español.
Al igual que sucede con el resto de
Servicios Públicos, el capitalismo en
crisis estructural necesita transferir
la Educación Superior al ámbito del
negocio, pervirtiendo la función pro-

pia de la Universidad que, de la generación y difusión del conocimiento,
pasa a ser la generación de beneficios
privados. Más que elitizar, el brutal incremento de las tasas (que en algunas
comunidades y titulaciones supera el
100% en tan solo 5 años) expulsará a
las/os estudiantes “no rentables” mientras el resto se verá progresivamente
obligado a recurrir a préstamos bancarios para mayor lucro de las entidades financieras. Se trata de reducir y
privatizar el sector universitario optimizando así su rentabilidad. Una auténtica “reconversión” y un nuevo
ataque contra la clase trabajadora.
Las/os comunistas sabemos que la
Historia nunca marcha hacia atrás y
tampoco reivindicamos la vuelta a una
Universidad en la que, a pesar de su
expansión en los años 70 y 80 del siglo

pasado, la clase obrera siempre estuvo
infrarrepresentada (según el estudio
EUROSTUDENT IV, 74% de nuestras/
os estudiantes proceden de capas profesionales medias y altas). Llamamos
a todas/os las/os trabajadoras/es y
estudiantes de las Universidades
Públicas a unirse activa y masivamente a la Huelga del 24 de Marzo:
parando la actividad académica, informando a compañeros/as y participando en las concentraciones y manifestaciones convocadas. Dejando atrás
los discursos derrotistas, los corporativismos y los sectarismos sindicales,
esta Huelga debe marcar el inicio de
una movilización generalizada, sostenida y solidaria con el resto de niveles
educativos: por la Universidad Pública
al servicio de la inmensa mayoría social, que el pueblo trabajador necesita.

¡ POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, CIENTÍFICA, GRATUITA, AL SERVICIO DE LA CLASE
TRABAJADORA !
¡ NI UN €, NI UN M2 PÚBLICOS PARA LA UNIVERSIDAD PRIVADA !
¡¡¡ OBREROS/AS Y ESTUDIANTES UNIDOS/AS Y
ADELANTE !!!
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