
Jornada de lucha del #29F
La Universidad no paga su crisis

En los  últimos  días  hemos  visto  atónitos  como  la 
policía  golpeaba  desproporcionadamente  a 
estudiantes en Valencia por nada más que pedir unos 
recursos  mínimos  como  la  disposición  de 
calefacción en sus institutos. Esta situación – 
que no se da solo en la Comunidad Valenciana - ha 
generado  la  indignación  del  conjunto  de  los/las 
estudiantes  valencianos/as  y  de otras  ciudades  que  han  expresado  en  la  calle  su 
rechazo  al  deterioro  acelerado  de  un  servicio  público  como  la 
educación.  La  contestación  directa  ha  sido  una  escalada  de  represión  y 
violencia con  tremendas  consecuencias  físicas  y  psicológicas  para  nuestros/as 
compañeros/as, tratados/as ilegítimamente como “enemigos/as” de la sociedad. 

¡Vuestra crisis no la pagamos! Las políticas de ajuste  y  los mandatos  de la 
patronal,  el  FMI  y  el  BCE,  obedecidos  sin  cuestionamiento  por  los  partidos  del  
gobierno,  están  teniendo  y  tendrán  terribles  efectos  para  los/las  que  estamos  ya 
sufriendo la vida a la que nos condena su crisis. Provocada por las lógicas del mercado 
financiero,  la  gestión  de  la  crisis  hipoteca  el  presente  y  el  futuro  de  toda  nuestra 
generación mientras que enriquece tremendamente a una pequeña élite que hace así 
negocio de nuestra condición. El 50% de paro juvenil y más de un 60% de la 
juventud con contratos  basura son  datos  que  expresan  una  cruda  realidad 
agravada enormemente  por  la  nueva reforma laboral.  Esta  reforma del  PP abre la 
puerta a que los empresarios modifiquen uniliteralmente las condiciones de trabajo con 
la  eliminación  de  facto  de  la  negociación  colectiva.  Podrán  disponer  de  forma 
totalmente  flexible de nuestro  tiempo y nuestra  capacidad de trabajo,  a  cambio de 
sueldos  cada  vez  más  miserables.  Al  mismo  tiempo  se  facilita  el  despido,  lo  que 
supondrá más paro y menos consumo, es decir la reforma laboral camina en sentido 
opuesto a la  “reactivación de la economía” que dice pereguir. Además, los que se han 
vendido  a  los  mercados  alimentan  nuestra  inseguridad  ejecutando  tremendos 
recortes sobre todos los servicios públicos que hasta ahora garantizaban un 
mínimo  de  condiciones  dignas  de existencia.  La precariedad somete y define 
nuestras vidas. 

Por otra parte, desde hace más de diez años la Universidad sufre a nivel mundial un 
proceso de adaptación a los cambios que se vienen dando en el mercado laboral: la 
conversión hacia la Universidad-Empresa que se ha puesto como último objetivo la 
Estrategia2020. Esto significa para nosotros/as descualificación, precariedad y deudas 
para  mañana,  así  como  empeoramiento  de  nuestras  condiciones  actuales.  La 
educación  ahora  es  entendida  como  un  servicio  por  el  que  debemos  de  pagar  y 
endeudarnos para el resto de nuestra vida.   Por una parte, como ya ha anunciado    >>
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nuestro nuevo Ministro de Educación (José Ignacio Wert), las becas serán dadas en 
función de los méritos y no del nivel de renta, es decir sin atender a las desigualdades 
sociales de las que partimos. Po otro lado, se generalizan también a grado las “becas-
préstamo”,  eufemismo  para  designar  el  endeudamiento  masivo  de  los 
estudiantes  y  el  incipiente  proceso  de  financiarización  de  la 
Universidad. Se  finiquita   definitivamente  de  esta  forma  la  concepción  de  la 

educación superior como derecho universal. Para nosotros/as el conocimiento 
es un bien social necesario para comprender la realidad, que cada vez 
más se reserva para un pequeño grupo de privilegiados/as.

A la humillación para los/las estudiantes que suponen las nuevas becas, se añade  la 
deuda de la Comunidad de Madrid con las universidades de la región que asciende a 
más de 300 millones de euros. La subida de tasas está asegurada entre un 
30 y un 80%,  se esperan unas fuertes y bruscas subidas de los precios públicos 
(similares  al  caso  de  Reino  Unido).  Para  reducir  costes  se  espera  una  amplia 
reordenación  universitaria  que  derivará  en:  cierre  de  facultades  (y  hasta  de 
universidades en zonas poco pobladas como Castilla  la  Mancha o Andalucía),  una 
masificación de las aulas (aún mayor claro) y despidos masivos del personal 
universitario (tras la reforma laboral se permite que parte de estos trabajadores puedan 
ser despedidos).

En definitiva, la insostenible dificultad de toda nuestra generación para el acceso al  
empleo y vivienda, así como la descualificación e inutilidad de las titulaciones a precios 
desorbitados, hace que muchos/as jóvenes se vean obligados/as a emigrar a otros 
países:  una  cifra  que  alcanza  en  este  periodo  1500  jóvenes  a  la 
semana.  La conocida como “fuga de cerebros” que el Ministro Wert niega o finge 
desconocer.

Las  protestas  de la  ya denominada “Primavera  Valenciana”  responden a la  misma 
situación que sufrimos aquí. Y nos enseña que la organización y la respuesta es el 
único  camino.  Aquí  o  allí,  somos  la  misma  cosa.  ¡Por  una 
#PrimaveraEstudiantil!

MARTES 28: ENCIERROS DESCENTRALIZADOS

MIÉRCOLES 29: JORNADA DE MOVILIZACIÓN
>>Manifestación Ciibeles>SOL 11:00 H

>>Encierro centralizado en Filosofía Y Filología UCM 20H

ASAMBLEA DE FILOSOFÍA-FILOLOGÍA UCM
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