
Las agresiones hacia la educación pública contin-

úan avanzando. El ministerio de educación enca-

beza esta serie de recortes en detrimento de la 

enseñanza; sin embargo, el gobierno central del 

PP no está sólo en la gestión de esta oleada pri-

vatizadora. Las autonomías desde las que ellos 

mismos gobiernan, junto con aquellas como 

Andalucía (cogobernada por PSOE e IU) o Cata-

lunya (con CiU y ERC), continúan aplicando un 

plan premeditado, degradando y mercantilizan-

do la educación pública. 

 

La salvaje subida de tasas del pasado curso, la 

drástica reducción de becas, la próxima aplica-

ción de la eufemística Ley Orgánica para la Me-

jora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la auste-

ridad aplicada mediante recortes destinados a la 

contribución del pago de la deuda, no hacen 

sino conformar un plan de destrucción de la 

educación media y universitaria. Hemos de re-

cordar que esa deuda no pertenece a las clases 

populares. Esta serie de ataques persigue un 

claro objetivo, el de privatizar el conocimiento y 

precarizar nuestras condiciones de estudio. 

Dentro de esta lógica neoliberal, hace poco 

más de un mes conocíamos la existencia de 

un informe de “expertos” para cambiar la 

universidad. Este informe proponía una 

línea continuista con los procesos de mer-

cantilización en marcha desde la aplicación 

del Plan Bolonia a la conocida Estrategia 

Universidad 2015, donde la autonomía uni-

versitaria y los pocos mecanismos de elec-

ción democrática de decanos y rectores 

quedarían abolidos, recordando los docu-

mentos de gobernanza que se proponían 

desde las élites económicas y académicas. 

 

En este impasse temporal relativo a las re-

formas, el proceso de destrucción de lo 

público se ha intensificado mediante despi-

dos de personal, recortes laborales y presu-

puestarios. Acometidas que ejemplifican a 

la perfección el modelo de universidad y 

educación perseguido por Wert (el ministro 

peor valorado del gabinete de Rajoy); quien 

pretende privatizar el acceso a la universi-

dad pública, precarizando masivamente al 

Las  tasas nos expulsan, 

la LOMCE privatiza: 

ECHEMOS A WERT 

El modelo de universidad y educación perseguido por Wert es un plan de destrucción de 
la educación pública media y universitaria basado en privatizar el conocimiento y preca-
rizar nuestras condiciones de estudio. Ante ello responderemos con contundencia. 



estudiantado, una vez introducido en la misma, 

y segregando a la comunidad estudiantil de 

institutos, obedeciendo así las líneas reacciona-

rias de la Iglesia. 

El desempleo juvenil, la degradación educativa, 

el encarecimiento de los estudios y, en definiti-

va, la transformación de la educación en un 

privilegio nos obliga a responder con contun-

dencia. A base de movilización y huelga gol-

pearemos, esta vez sí, a unas medidas que os-

curecen nuestro futuro y nos expulsan de la 

universidad, poniendo en el centro del proble-

ma al ministro Wert. 

 

El 25 de abril ha sido la fecha elegida por Marea 

Verde para llevar a cabo una serie de encierros 

a nivel estatal. A su vez, el Bloque Andaluz Sin-

dical Estudiantil (BASE) -proyecto de unificación 

de organizaciones de toda Andalucía- lanza una 

jornada de huelga, a la cual se han unido a su 

vez organizaciones de todo el estado, para reto-

mar el pulso a las universidades e institutos y 

avivar un movimiento estudiantil que paralice 

las reformas y dinamite los recortes y la deuda 

del 1%, cortocircuitando los campus y bloque-

ando las ciudades. 

 

Asimismo, la convocatoria de huelga para el 9 

de Mayo en todos los niveles educativos por 

parte de la Plataforma Estatal en defensa de la 

Educación Pública representa una oportunidad 

para la convergencia de sindicatos, organizacio-

nes de madres y padres y colectivos estudianti-

les. 

 

 

Desde Izquierda Anticapitalista creemos fun-

damental apoyar estas jornada de acción que 

será clave para dotar de perspectiva a las 

luchas estudiantiles. En este sentido, estas 

movilizaciones contribuyen a aportar una 

mayor masividad al conflicto y socializando, a 

través de actores como la Marea Verde, la 

defensa de una educación para las mayorías y 

no para las élites, tal y como pretende el pro-

yecto de la LOMCE. 

 

Sabemos que el conflicto estudiantil y la 

puesta en marcha de repertorios de acción 

desde la comunidad educativa son hoy más 

imprescindibles que nunca para aglutinar a 

todos los sectores de la enseñanza, desde el 

personal de universidades y el profesorado 

de enseñanzas medias hasta estudiantes de 

todo tipo. Así, el 25 de abril no puede ser un 

final sino el principio de una lucha continua-

da en el tiempo que aproveche el 9 de mayo 

como expresión de esta lucha, la cual debe ir 

a más y en la que tienen que implicarse orga-

nizaciones políticas, sindicales y la sociedad 

en su conjunto, caminando de esta manera 

hacia una Huelga General que ponga en jaque 

los que quieren hacernos pagar su crisis. 

 

Por todo ello, desde Izquierda Anticapitalista 

llamamos a la huelga en educación del 9M y a 

los encierros el 25 de Abril. Porque si nos 

roban el futuro, bloqueamos todo. 

“LO QUE EL MINISTRO 
WERT PRETENDE ES PRI-
VATIZAR EL ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD PÚBLI-
CA, PRECARIZAR MASI-
VAMENTE AL ESTUDIAN-
TADO Y SEGREGAR LA 
COMUNIDAD ESTU-
DIANTIL DE INSTITUTOS 
OBEDECIENDO LAS LÍNE-
AS REACCIONARIAS DE 
LA IGLESIA” 

¡ECHEMOS A WERT! 

El Combate Estudiantil es una hoja mensual de las y los estu-
diantes de Izquierda Anticapitalista, una organización que se 
define como revolucionaria, anticapitalista, internacionalista, 
soberanista, feminista, ecologista y que se esfuerza por im-
pulsar las luchas contra toda forma de explotación, opresión, 
dominación de las personas y del medio ambiente.  

www.anticapitalistas.org  

Combatestudiantil.netai.net 


