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Resum:
La coordinadora d'organitzacions d'estudiants a nivell estatal, Estudiantes en Movimiento (EeM) ha publicat un manifest unitari per cridar

tots plegats a la Vaga General.
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La coordinadora d'organitzacions d'estudiants a nivell estatal, Estudiantes en Movimiento (EeM) ha
publicat un manifest unitari per cridar tots plegats a la Vaga General.
  
Llegeix la notícia a Tercera Información.
   

MANIFIESTO DE ESTUDIANTES EN MOVIMIENTO A FAVOR DE LA 
HUELGA GENERAL
 
Desde Estudiantes en Movimiento (EeM), coordinadora de asociaciones de estudiantes por la
Universidad Pública de todo el Estado, queremos transmitir nuestro apoyo a la huelga general del 29
de septiembre del 2010. Este posicionamiento se produce tras reflexionar sobre la situación que
está viviendo el estudiantado (formado en su mayoría por jóvenes), ya que la reforma laboral nos
afecta en ambas facetas.
  
La situación de la juventud europea nunca había sido peor: se están viviendo las tasas más altas de
desempleo juvenil de la historia, algo más de un 20%. En nuestro país la situación es mucho más
grave, ya que duplicamos esta cifra. Los datos estatales indican que hay comunidades con cifras de
desempleo juvenil especialmente alarmantes, como pueden ser Andalucía o Canarias. En este
sentido, muchos estudiantes que trabajamos para pagarnos los estudios, ahora desempleados, nos
encontramos ante el riesgo de abandonarlos debido a los altos (y cada vez mayores) precios de
nuestras matrículas.
  
En estas circunstancias se aprueba la reforma laboral desencadenante de la huelga que nos ocupa,
reforma que supone un recorte de los derechos de los trabajadores para financiar la ruina de las
empresas. Como trabajadores o futuros trabajadores, queremos denunciar brevemente los puntos
más polémicos de esta reforma:
  

 Se refuerza el papel de las ETT's, siendo este tipo de empresas especialmente perjudiciales para
el trabajo digno de los jóvenes.
  

 Se aumenta el espectro de edad en el que se pueden aplicar los contratos de tipo Becario,
siendo conocidas por todos los estudiantes las condiciones de irregularidad laboral y explotación
que sufre este colectivo.
  

 Al igual que a todos los trabajadores, nos afectará negativamente que se abarate y se facilite el
despido, y que la improcedencia del mismo no conlleve la readmisión del trabajador.
  

 También nos parece inadmisible que los trabajadores coticen para sufragar parte del coste de
sus propios despidos.
  
Nos posicionamos a favor de la huelga del 29 de septiembre al considerar esta reforma un nuevo
ataque por parte del entramado neoliberal al estado de bienestar y a los derechos que a lo largo del
siglo XX los trabajadores hemos ido ganando tras muy duras luchas.
  
Los ataques que ha sufrido la educación pública como consecuencia del neoliberalismo vigente
están a la orden del día: con la LOU se recortó la democracia en las universidades, el Plan Bolonia
supuso la mercantilización de la Universidad, y ahora, a través de la Estrategia Universidad 2015, la
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progresiva privatización de la Universidad Pública sigue adelante. Estos ataques han tenido, uno por
uno, una respuesta negativa por parte de los estudiantes, conscientes de que nuestros derechos se
ven progresivamente recortados. Con la actual reforma, la EU2015, se está introduciendo
financiación privada en las universidades a cambio de investigación y trabajadores "a la carta"; se
están dando progresivos pasos hacia la elitización, jerarquizando a los estudiantes de grado y
posgrado por motivos económicos a través de subidas de tasas insoportables.
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