
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUELGA DE ESTUDIANTES DEL 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE 
¡PORQUE LA EDUCACIÓN NO SE VENDE, SE DEFIENDE! 

 
SUS MEDIDAS... 

• Aumentar la ratio de alumnos/as por aula en un 20% -con el 10% 
reservado a la incorporación tardía sumaría un 30. 

• Recortar el 40% de los programas de compensación dirigido a 
alumnos/as con problemas de aprendizaje y/o en riesgo de exclusión 
social, así como a estudiantes inmigrantes de nueva incorporación. 

• Masificar la parte básica de la FP –grados medios- sin los recursos 
adecuados, que conllevará un gran fracaso escolar.  

• Restringir el acceso a la FP Superior, aumentando las tasas y 
dificultando, así, el acceso a la educación.  

• Aumentar de manera sangrante de las tasas universitarias 
• Recortar las becas, lo cual ya ha provocado que numerosos/as 

estudiantes hayan abandonado sus estudios. 
• Aumentar la jornada lectiva del profesorado y una nueva política de 

sustituciones (a partir de 10 días) 
• Sustituir al profesorado interino por “auxiliares” -becario/a-precario/a 

como maestro/a de inglés a mitad de precio  durante 8 meses –
obviamente, sin derecho al subsidio por desempleo.  

 
LAS NUESTRAS... 
 
CONTRA LAS REFORMAS EDUCATIVAS QUE PONEN EN VENTA L A 
EDUCACIÓN... ¡HUELGA! 
 
1. ¿Por qué la huelga? 
Los golpes asestados por el Gobierno contra la Educación tienen tal fuerza, que 
sólo pueden ser contestados con una acción proporcionada que debe ser la 
herramienta más contundente de la que disponemos los trabajadores, la huelga.  
Las movilizaciones deben comenzar con toda la fuerza de la que 
dispongamos. Para que la huelga sea efectiva debe ser indefinida y no 
detenerse salvo que se retiren las medidas llevadas a cabo por el Gobierno. 
Debemos empezar ya a caminar hacia una huelga indefinida. 
 
2. ¿Cómo debe ser la huelga? 
La huelga sólo puede llevarnos a la consecución de nuestros objetivos si es 
asamblearia. 
 
 

CNT-VALENCIA SECUNDA LA HUELGA ESTUDIANTIL Y HACE UN 
LLAMAMIENTO HACIA LA HUELGA GENERAL 

 

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT) secunda cualquier tipo de 
huelga convocada desde la base, en las asambleas de los centros de trabajo o 
institutos y universidades. Los estudiantes estamos indignados al observar el futuro 
que se avecina y pensamos que la única alternativa se encuentra fuera de las urnas y el 
parlamentarismo, fuera de los Sindicatos vendidos, se encuentra en la calle 
confluyendo y organizando el malestar de forma horizontal. 
 
A los jóvenes y estudiantes nos espera un futuro lleno de precariedad, 
explotación y temporalidad, gracias a la nueva Reforma Laboral aprobada por el 
gobierno del PP y mandatada por la UE y la dictadura de los mercados. 
 
La clase trabajadora y los estudiantes estamos hartos de pagar la crisis del 
sistema capitalista y luchamos por la construcción de una nueva sociedad basada en 
la solidaridad, el apoyo mutuo, la autogestión, un modelo productivo que piense en las 
necesidades de las personas y no en los beneficios del capital, una sociedad en 
armonía con los recursos naturales y el respeto por la vida en el planeta. 
 
En estas fechas de ataques constantes y recortes, desde la Confederación Nacional del 
Trabajo, defendemos que lo importante para la emancipación de las y los 
trabajadores y estudiantes no es la lucha electoralista y partidista , sino la 
movilización y la lucha en la calle y en las empresas, en un proceso de agitación social 
permanente que nos conduzca a una Huelga General, una Huelga de Consumo, una 
Huelga que integre la lucha laboral y la lucha estudiantil y social. 
 
Los estudiantes de CNT seguimos exigiendo la dimisión e inhabilitación 
inmediata de la Delegada de Gobierno, del Director de la Policía y del Ministro  
del Interior , en relación a la brutal represión policial ejercida contra los compañeros 
del IES Luís Vives y con quienes acudieron en su ayuda. 
 

LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE - ORGANÍZATE DESDE LA BASE 
HACIA LA HUELGA GENERAL 

  
ANARCOSINDICALISMO: Sin Subvenciones. Sin Liberados 
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Además debemos acabar con el estúpido corporativismo que caracteriza a 
nuestro sector como a la mayoría de los sectores laborales y, por esto, es 
necesario lanzar una huelga de toda la enseñanza pública valenciana 
 
3. ¿Qué armas tenemos? 
Nuestra mejor arma es la acción directa y la solidaridad. La acción directa 
es el principio por el cual debemos tomar el protagonismo de toda lucha con 
nuestros propios medios. Nuestras manos y nuestra inteligencia es nuestra. No 
debemos esperar -y depender- que políticos, medios de comunicación, o 
quienes sean, se conviertan en portavoces de nuestra lucha pues sus intereses 
sólo circunstancialmente pueden coincidir con los nuestros. Tomar la calle con 
nuestras proclamas, con nuestros panfletos, pancartas, octavillas, etc. es 
nuestro objetivo. 
 
La solidaridad debe servir como instrumento de cooperación para romper el 
aislamiento y el miedo, elementos que siempre usarán contra esta lucha no sólo 
legítima sino imprescindible. 
 
La Sección de Enseñanza de CNT- Valencia hace un llamamiento a todos/as 
los/as trabajadores/as y estudiantes simpatizantes y solidarios para que hagan 
suya esta lucha que debe empezar a tomar forma en la jornada del 16 de 
octubre.  
 
Por último, queremos señalar que nuestro sindicato no olvida con esta lucha 
sus fines y, por eso, queremos decir que las políticas neoliberales y sus 
fórmulas de privatización son sólo una parte del gran problema que es el 
capitalismo. Por esto queremos señalar que una huelga asamblearia y 
sostenida sobre la acción directa es la mejor reafirmación de la creencia en 
un sistema escolar sostenido asambleariamente y autogestionado camino de la 
nueva sociedad que queremos construir sobre esos principios.  
 

¡LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE Y NO EN EL PARLAMENTO! 
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