
Estudiantes, asociaciones de madres y padres y profesores  debemos unirnos en 
las calles para secundar esta huelga: debemos acabar con la situación de 
acorralamiento que sufre la educación pública. 

      En contra de la LOMCE, los planes 3+2, las reválidas franquistas, los recortes 
educativos en general.  

       Con dichos recortes se financia la educación privada y concertada, 
generalmente en manos de la Iglesia, quedándose la pública en un segundo plano. 

      Las tasas universitarias impiden acceder a la universidad a los estudiantes pertenecientes a 
familias trabajadoras, con menores recursos económicos. Con esto y con la reducción de las becas, 
se crea a pasos agigantados una educación universitaria elitista y selectiva. 

     Con las reválidas se intenta desviar a los estudiantes de la Universidad hacia la Formación 
Profesional, enfocada a crear una mano de obra barata, para favorecer así a las empresas. 
Además, durante el período de prácticas estas no son remuneradas, proporcionando un trabajo 
gratuito a los empresarios. 

      No nos hacemos ilusiones sobre lo que nos ofrece la escuela bajo el capitalismo: en la sociedad 
burguesa, la escuela es un instrumento para controlarnos y clasificarnos, para mantener las 
desigualdades entre las clases sociales. Cualquier estudiante de clase obrera sabe que el sistema 
en general hace todo lo posible para expulsarle del sistema educativo, más tarde o más temprano. 
Se trata de que los hijos e hijas de la clase obrera no ocupemos puestos de poder. 

      No es una casualidad, por tanto, que las leyes del PP$OE vayan todas en la misma dirección: 
dinero para la concertada, más religión y producción de mano de obra barata y sumisa. Si, como se 
está anunciando, se les une en un pacto el españolismo neoliberal de Ciudadanos, no podemos 
esperar nada nuevo para los jóvenes de la clase obrera. 

      Eso no significa que no sea posible cambiar las cosas: hay que pelear por conseguir una 
escuela democrática, laica, rebelde; que forme jóvenes libres frente al poder, críticos con la realidad 
injusta que les rodea y dispuestos a luchar para transformarla. En eso estamos muchos 
estudiantes, familias y profesores; y en ese camino vamos a seguir, le pese a quien le pese. 

      Pero sabemos que, para que la educación sea así a todos los niveles; para que lo que hagamos 
en las escuelas tenga que ver con las necesidades de los jóvenes de la clase obrera, la escuela 
debe dejar de estar al servicio de los capitalistas. Y, para que eso ocurra de una vez por todas, es 
necesario acabar con esta sociedad, dominada por la búsqueda del beneficio privado para unos 

pocos, a costa de la explotación de la mayoría. Hay que acabar con el capitalismo. 

      Para proseguir en la lucha unitaria de todos los trabajadores y nuestras familias por esa 
escuela, 

y para organizarnos los jóvenes revolucionarios para acabar con el capitalismo, 

Desde la Juventud Comunista de España (marxista-leninista) llamamos a la paralización total de la 
enseñanza a todos los niveles el día 9 de marzo, y a asistir masivamente y con ánimo combativo a 
las manifestaciones que se llevarán a cabo el mismo día por todo el Estado. 

¡Por una educación pública, laica, gratuita y de calidad! 

¡Ni neofranquista, ni socioliberal! 

¡ESCUELA OBRERA Y POPULAR! 

9 de marzo de 2017 

JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (marxista-leninista) 

contacto@jceml.org pceml.info 

pceml Octubre - Órgano del PCE ml 




