
Movimiento estudiantil

Resolución propuesta por Carolina Fernández Picó y aprobada por unanimidad en el I
Encuentro Regional de Republicanos de 22 de febrero de 2014

La juventud española es uno de los sectores más afectados por las políticas aplicadas
en estos últimos años.

La cuestión educativa que se vive actualmente en nuestro país tiene mayor relevancia
conforme avanza la legislatura del partido gobernante elegido por mayoría absoluta en las
últimas elecciones, el Partido Popular. Sin embargo, es indudable que hay una mayoría
social no está satisfecha con el Gobierno, pues el descontento entre la población cada vez es
mayor.

En el poco tiempo de legislación que lleva el Partido Popular hemos sido testigos de
innumerables cambios que responden a unos objetivos tanto ideológicos como de interés
económico. Un ejemplo de ello es la LOMCE ( Ley Orgánica para la Mejora Educativa)
mediante la cual se intenta transformar la educación primaria y secundaria en un ámbito
competitivo y de distinción marginal entre aquellos con menos capacidad para el estudio
o con menos recursos para superarlos. Las reválidas y la apresurada decisión en cuanto al
futuro profesional (ahora se acorta la edad en la que los jóvenes han de elegir si continuar
con la formación académica cursando bachiller o entrar en una formación profesional) son
claros obstáculos para el alumnado tanto para superar la educación básica obligatoria como
para elegir bien y asegurarse de lo que se quiere hacer profesionalmente. Por otro lado,
también se le otorga igual protagonismo a materias de carácter religioso que a materias de
contenido laico adecuadas al sistema educativo de las escuelas públicas. Ejemplo de esto
es poner a la misma altura materias que desarrollan la capacidad crítica del alumno, como
Filosofía o Historia, y la materia de religión, estudiada hasta ahora como materia voluntaria
y alternativa, sin relevancia para la nota media del alumno. Una de las mayores consecuen-
cias de esta reforma educativa será el incremento del abandono escolar y la disminución de
estudiantes que accedan a la universidad..

En cuanto a lo que a la universidad se refiere, está cada vez más cerca la Estrategia
Universidad 2015 que introduce la intervención de la banca y las empresas privadas en
cuestiones universitarias limitando la capacidad democrática de las distintas facultades y
administraciones que conforman la universidad. Esta intromisión empresarial y bancaria en
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ámbito público precede a la privatización y/o desaparición de ciertos estudios no productivos
económicamente, lo cual es una característica básica del régimen neoliberal y del sistema
capitalista en el que vivimos y que nos invade cada vez más a través de políticas como estas.

Estas nuevas modificaciones por parte del gobierno son de verdadera relevancia, pero
la mayor preocupación de la ciudadanía en cuanto a la cuestión educativa reside en la gran
reducción de becas de toda clase y tipo. Esta viene de la mano del interés bancario, pues
aprovecha la situación para ofrecer las llamadas “becas préstamo” y convierten un derecho
en uno más de los negocios de la banca. Parece ser que tras la caída de la burbuja inmobi-
liaria ahora se pretende crear otra nueva utilizando la educación pública para construir un
nuevo medio de obtener beneficios privados y una forma de volver a empezar a potenciar la
economía con la educación como carne de cañón.

A parte de la oportunidad que encuentra la banca y el ámbito empresarial para in-
troducirse en la universidad, nos encontramos con la imposibilidad de un gran número de
alumnos para acceder a la educación. Y es que con la gran cantidad de requisitos que se han
impuesto y con la reducción tanto del número de becas como de la cuantía monetaria de
cada una de estas, miles de alumnos o no les es posible acceder a la universidad, o no tienen
más remedio que abandonarla. También se da cada vez más casos de alumnos que buscan
trabajo para poder pagar sus estudios, sin éxito por el elevado nivel de paro que sufre nues-
tro país o compaginan el estudio con el trabajo, algo que minimiza su rendimiento y, a su
vez, la mayor imposibilidad de alcanzar una beca. Esto da lugar a que aquellos con recursos
económicos tengan la oportunidad de seguir formándose académicamente, mientras el resto,
o trabajan (la mayoría de ellos por sueldos precarios y/o insuficientes para autofinanciarse
los estudios) o abandonan, o se endeudan mediante becas préstamo (o préstamo a secas),
situaciones que llevan a un desajuste social y al descontento de la juventud que será la que
en un futuro dirija nuestro país.

Tampoco podemos olvidar a aquellos jóvenes que tras finalizar la formación no obliga-
toria (universidad, formación profesional, etc.) no pueden acceder a formación especializada
como Másteres (que ahora son necesarios, pues se impusieron obligatoriamente con el Plan
Bolonia) o no encuentran salida profesional en nuestro país, por lo que se ven forzados a
emigrar a otros países para forjarse un futuro (a no ser que acepten trabajos precarios que
nada tienen que ver con su formación). Por todo ello se puede decir que la juventud española
es una juventud, en su mayoría, sin futuro.

Esas políticas que están dejando a los jóvenes sin futuro no son meramente coyunturales
al gobierno del PP, sino que arraigan en la esencia misma del Régimen en el que vivimos.
Para preservar el beneficio de la banca y la gran empresa, se está precarizando y empobre-
ciendo a la juventud. Estas reformas del modelo educativo y universitario de nuestro país
van en consonancia con las reformas laborales que buscan crear bolsas de mano de obra
dócil y barata que trabaje, a veces, y otras esté en paro. Se trata de la profundización en un
modelo productivo que, a base de rebajar los costes salariales, permita conservar la tasa de
ganancia de los grandes capitales. Decíamos que estas reformas no son coyunturales a éste
gobierno, sino que tienen su razón de ser en el Régimen. Éste, desde la llamada Transición,
no ha hecho otra cosa que defender los intereses de la oligarquía financiera y empresarial.
Dificultar el acceso a los estudios superiores y precarizar a los jóvenes es sólo un paso más
en la defensa de esos intereses.

La respuesta de los jóvenes a estas políticas ha sido un incremento de la lucha y la or-
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ganización estudiantil. Concretamente en Murcia la organización estudiantil no es pequeña.
Hemos presenciado diversas actuaciones relevantes por parte de aquellos más comprometi-
dos, pero siempre en nombre del restos de compañeros. Ejemplo de ellos es el boicot en los
actos de apertura de cada curso académico universitario, asambleas organizativas públicas
y abiertas, su participación con numerosas organizaciones, su apoyo a otras causas como las
manifestaciones por el soterramiento, la creación del PAT (Plataforma de Afectados por las
Tasas), etc. Los jóvenes murcianos, tanto universitarios como pertenecientes a la enseñanza
secundaria obligatoria han despertado y su lucha es continua y comprometida, intentando
siempre implicar al mayor número de estudiantes y promulgando siempre la igualdad entre
ellos, pues la causa por la que luchan es común. Es preciso poner en relevancia su actuación
y ofrecer todo nuestro apoyo desde Republicanos.

Tras años de progreso y avance social en España, ahora vemos el gran retroceso que
las medidas de este gobierno y la estructuración de este régimen provocan. A los españoles
nos están dejando sin derechos pero con muchos deberes, como el deber trabajar más por
menos o el deber mantener la paz social a cambio de aguantar imposiciones. Pero hay que
decir basta, y no seguir el juego. La juventud es más consciente de la situación y de cómo
se está jugando con sus vidas y su futuro. Y lo demuestran cada vez que se organizan,
cada vez que salen a la calle a demandar a exigir, a decir que no están a favor de lo que
se está haciendo con ellos y con el país, lo demuestran cuando apoyan otras causas y otros
movimientos sociales, pero sobre todo lo demuestran cada vez que actúan en nombre de su
propia comunidad, la comunidad estudiantil y la comunidad educativa, luchando por una
educación pública y de calidad que no obedezca a los intereses de los grandes capitales y sus
gobiernos cómplices.. Sus reivindicaciones son criticadas, omitidas, ignoradas, reprimidas,
acusadas de ilegítimas e incluso de terroristas por nuestro gobierno actual. Pero creemos
que es necesario que la lucha siga en pie, que no hay que caer en el quietismo. Al contrario,
creemos que es necesaria la implicación política de la sociedad, y continuar reclamando
todo lo que nos están quitando, hay que dar voz a las voces calladas y a aquellas que son
reprimidas.

Por ello desde Republicanos abogamos por la unidad a favor de esas causas comunes
que nos unen a todos como ciudadanos de pleno derecho, y una de las formas de hacerlo es
apoyando a los jóvenes allí donde estén, en sus organizaciones, en sus actos reivindicativos,
etc, pues la educación pública y de calidad es una de las bases de nuestro partido y uno de
los frentes a los que acudimos y defendemos con más fuerza.

Asimismo apostamos por la ruptura del régimen actual inserto en la sistemática demo-
crática de la cual participan gustosamente muchos de los partidos políticos españoles, sobre
todo los mayoritarios que conforman el bipartidismo, la hegemonía del cual impide cualquier
salida hacia otro modelo de Estado. Pero no es imposible vencer a dicha hegemonía. Por
ello, estamos dispuestos a trabajar por y para la gente, con el fin de mostrar alternativas
políticas a los ciudadanos y de esa forma recuperar a la ciudadanía para la participación en
el ámbito de lo político, con el objetivo de luchar por lo que es de todos y hacerlo de forma
unitaria, pues, aunque nuestro propósito sea un nuevo régimen republicano, consideramos
que es fundamental construir contrapoder ciudadano. Un pilar fundamental de ese contra-
poder debe ser el movimiento estudiantil y, por ello, Republicanos debe apoyar y fomentar
la lucha y la organización de los jóvenes.

Porque no debemos permitir la represión, porque no van a reprimirnos y porque con-
seguiremos nuestros objetivos: ABAJO EL RÉGIMEN.
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