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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 78:
La IV Internacional ha celebrado 

su VIII Congreso Mundial

E l 9 de mayo, se celebró una jorna-
da de Huelga General en todos los 
niveles de la enseñanza, desde la 

infantil a la Universidad. En esa huelga 
contra la LOMCE se unían en la lucha 
profesores, personal de administración y 
servicios, asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos y estudiantes –todos los 
sectores presentes en la enseñanza– jun-
to con todos los sindicatos de clase. La 
huelga fue masivamente seguida, tanto 
en las aulas como en las calles. 

Un ministro rechazado por todos
Las reformas de Wert cuentan con el más 
amplio y generalizado de los rechazos. 
Hasta las ceremonias de entrega de pre-
mios a los mejores expedientes se han 
convertido en actos de rechazo al ministro. 
Sucedió con los mejores expedientes uni-
versitarios y ha vuelto a suceder con las 
mejores notas de selectividad de Madrid.

La Conferencia de Rectores de Univer-
sidades, que reúne a  las universidades 
públicas y privadas, liderada por su pre-
sidenta, Adelaida de la Calle, ha pedido 
al ministro la retirada de su sistema de 
becas. Hasta varios gobiernos autonómi-
cos del PP han mostrado su oposición.

Y sin embargo, la LOMCE y los demás 
ataques a la enseñanza pública que per-
petra el ministro Wert siguen adelante. E 
incluso el PP se permite anunciar que or-
ganizará una campaña “pedagógica” de 
defensa de las propuestas de Wert.  

¿Cómo es esto posible? Dos son las 
razones fundamentales: en la práctica, 
después del 9 de mayo, las organizacio-
nes –a pesar de las declaraciones del tipo 
“volveremos en septiembre”– dieron el 
asunto por saldado, lo cual permite al 
Gobierno aplicar por trozos una ley que 
no ha sido aprobada aún. Y el gobierno 
en su conjunto se ve favorecido por la tre-
gua –no declarada, pero evidente– que le 
han dado los dirigentes de UGT y CCOO 
y la política de pactos de Rubalcaba.

Tasas y becas
Las tasas de matrícula fueron incremen-
tadas a partir de este curso, de modo que 
la matrícula de un curso académico en 
una Universidad Pública cuesta entre 
2.000 y 3.000 euros (dependiendo de si 
se incluyen asignaturas de segunda ma-

trícula, cuyas tasas han subido de ma-
nera astronómica). Ya eso expulsó de la 
Universidad a muchos alumnos y obligó 
a otros muchos a alargar sus estudios, 
matriculándose de menos asignaturas 
cada año. Otros muchos se matricularon 
confiando en poder renovar sus becas. 
Pero las condiciones para cobrar las be-
cas han sido también  endurecidas. Eso 
ha hecho que ahora, cuando están llegan-
do miles de denegaciones de becas, al 
menos 30.000 estudiantes universitarios 
(un 2,3% del total) corren riesgo de ser 
expulsados (o lo están siendo ya) de los 
campus españoles por no poder pagar las 
matrículas. Por ejemplo, en la Universi-
dad de Sevilla un 15% más de los alum-
nos se han quedado sin beca (13.000), en 
Cataluña las denegaciones han crecido 
un 20%, mientras en Salamanca han pa-
sado del 38% al 45% (5.853 estudiantes). 
Y Wert pretende dificultar aún más las 
becas para el año próximo, al exigir no 
sólo aprobar el 100% de las asignaturas, 
sino hacerlo con una nota media de 6,5, 
en lugar del actual 5,5. 

Los rectores temen una huida de las 
aulas por falta de recursos. De la Calle 
no quiere dar “datos rotundos” pero ade-
lanta que estudios de varias universida-
des hablan de la pérdida de la mitad de 
los becados por no cumplir los requisitos 
académicos (la nota exigida ha subido 
del 5,5 al 6,5) ni económicos.

De este modo, la Universidad volverá 
a su situación bajo el franquismo: coto 
de los más pudientes, con un pequeño 
porcentaje para los hijos de obreros que 
tuvieran un gran rendimiento académico. 
Hasta las grandes movilizaciones obre-
ras y estudiantiles de los años 1970, que 
abrieron la puerta de las Universidades a 
los hijos de la clase trabajadora. Ahora 
Wert se propone cerrarles las puertas de 
nuevo. 

Las tasas no sólo expulsan a la gen-
te de la Universidad. La Asociación de 
Alumnos del Instituto de Enseñanza a 
Distancia de Andalucía (IEDA) denun-
ciaba recientemente que 2.000 de sus 
5.000 alumnos han sido desmatriculados 
por no pagar las tasas introducidas este 
año (en este caso, no por Wert y Rajoy, 
sino por el gobierno “de izquierdas” de 
Griñán y Valderas).  

Universidades en quiebra
Rajoy y Wert han declarado la guerra 
a la Universidad Pública. Desde el año 
2008, según un estudio elaborado por 
CCOO, las partidas presupuestarias para 
universidades bajan sin cesar. En algunas 
comunidades han rebajado entre un 6% 
y un 7%, otras un 10% y otras –caso de 
Madrid– hasta un 16% su presupuesto. El 
sindicato califica la situación de algunas 
universidades como “crítica”. Y es que 
estamos ante el tercer año consecutivo en 
el que se bajan los presupuestos.

 Las universidades han perdido en sus 
presupuestos más de 1.240 millones de 
euros desde 2008 y en paralelo han au-
mentado las tasas –hasta 540 euros más 
de media en primera matrícula– y se han 
concedido menos becas.

La deuda de las Universidades Públicas 
amenaza su funcionamiento. Recopilando 
datos por comunidades autónomas, ascien-
de a 1.398,1 millones de euros. La Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM), por 
ejemplo, tiene una deuda de 143 millones de 
euros, cerca del 29 por ciento de un presu-
puesto total para 2013 de 516 millones de 
euros. Incluidos los pagos de los intereses de 
demora, la deuda supone un coste financiero 
anual de entre 20 y 30 millones de euros

Además, no sólo bajan los presupues-
tos. Es que el dinero presupuestado no 
llega. Por ejemplo, la Junta de Andalu-
cía adeuda a las universidades andaluzas 
unos 750 millones de euros desde 2011.

Las consecuencias son desastrosas. 
Centenares de profesores y trabajadores 
de las Universidad están siendo despedi-
dos. Como los 340 de la Politécnica de 
Cataluña. Y empiezan a cerrarse biblio-
tecas para no gastar electricidad, a elimi-
narse las redes wifi... 

Y todo para pagar
los rescates y la deuda

La Universidad sólo puede sobrevivir si 
se imponen otras prioridades económi-
cas. Si de hecho se acepta el marco del 
rescate, el plan de estabilidad y el plan 
de reformas, no es posible salvar la ense-
ñanza pública.

Hay que recordar que con el nuevo 
tratado de la Unión Europea, traducido 
en España en la reforma constitucional 
aprobada apresuradamente por PSOE y 

Wert seguirá estrangulando a la enseñanza pública… 
mientras le dejen
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PP el verano de 2011, la deuda pública 
y sus intereses están por encima de cual-
quier servicio público. 

En consecuencia, en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2013 la deu-
da pública suma 38.589,55 millones, con 
un fuerte incremento del 33,8%. Y la Ley 
de Presupuestos para este año prevé ante 
estas circunstancias la emisión bruta de 
207.173 millones de euros de deuda, de 
los que más de 150.000 millones serán 
para pagar vencimientos de la deuda y 
48.020 millones corresponderán a las ne-
cesidades de financiación neta.

Si casi 40.000 millones de euros van 
a pagar intereses de la deuda a los espe-

culadores, es lógico pensar que no hay 
dinero para la Enseñanza Pública, decla-
rada un “lujo” por la reforma constitu-
cional. 

¿Hasta cuándo?
Cada día está más claro que la supervi-
vencia del gobierno de Rajoy y Wert es 
la muerte de la Universidad primero, y 
del conjunto de la enseñanza pública 
después. En esta situación, los pactos 
de Rubalcaba con Rajoy, que ayudan a 
mantenerse a un gobierno odiado por la 
inmensa mayoría de la población, apun-
talan todas las contrarreformas, inclu-
yendo la de Wert. 

Ciertamente, Rubalcaba no ha apoya-
do la LOMCE, y pretende hacernos creer 
que siguen haciendo oposición, pero de 
hecho toda oposición está lastrada por la 
renuncia, no sólo del PSOE, sino tam-
bién de IU (que ha decido esperar a su hi-
potético crecimiento electoral en 2015), 
a echar al gobierno. 

Salvar la enseñanza pública exige hoy 
una lucha clara y abierta por hacer de cada 
movilización una exigencia de dimisión, 
no sólo del ministro Wert, sino de todo el 
gobierno corrupto. Y para eso es necesario 
luchar por la unidad de todas las organiza-
ciones de los trabajadores sobre la base de 
este objetivo común: echar al gobierno.  

UNA NUEVA SITUACIÓN se abrió en el país.  Un movimiento 
por la reducción de las tarifas de los transportes capitaneado por 
la juventud, después de 10 años de gobierno del PT adaptándose a 
las instituciones heredadas, catalizó un descontento popular latente 
con la situación de los servicios públicos de educación, salud y 
transporte. La fuerza de las manifestaciones en dos semanas con-
quistó la derogación de los aumentos de las tarifas de los trans-
portes en decenas de ciudades y estados. Una importante victoria 
parcial, en la vía de la lucha por el Pase Libre Estudiantil y por un 
transporte público de calidad que, de forma duradera, sólo la esta-
tización puede asegurar.

PERO HABÍA UN PROBLEMA en la dirección del movimiento. 
Se omitieron entidades representativas, como la Unión Nacional de 
Estudiantes, al igual que el PT como partido, por otro lado “direc-
ciones” autoproclamadas, sin mandato ni control de la base, hacían 
el culto de la “horizontalidad”, del “apartidismo”.

Ahora se ve a dónde está llevando eso: abre el espacio para que la 
derecha feroz ataque el simple derecho de expresión de los partidos 
y hasta de los sindicatos, en una desorganización que facilita la ac-
ción de descontrolados e inclusive de provocadores policías.

EL JUEVES PASADO, 20 de junio, aparecieron nacionalmente, 
sincronizadas y articuladas con sectores de la pequeña burguesía, 
fuerzas de derecha o extrema derecha, “anonymous”, etc., atacando 
a las organizaciones de los trabajadores y provocando incidentes. 

¿Qué explica esta irrupción, a no ser la furia de intereses contra-
riados por la reducción de las tarifas decidida la víspera? 

La realidad es que el sistema imperialista en crisis en todo el mun-
do es contradictorio hasta con las mínimas conquistas obtenidas con 
la lucha, inclusive aquí. ¡Y por eso se ataca a las organizaciones por 
todas partes! 

LA PRESIDENTA DILMA en la tele dijo que “Brasil aun no con-
siguió realizar muchas cosas por causa de limitaciones políticas y 
económicas”, y reconoció la voz de la calle que “quiere más. Y para 

dar más, las instituciones y los gobiernos deben cambiar”. Apuntó 
a “una amplia y profunda reforma política”. 

Sí, es precisa una profunda reforma del Estado, para barrer las insti-
tuciones heredadas de la dictadura, para abrir camino a la realización 
de las aspiraciones populares de justicia social y soberanía nacional.

Para eso ¡es necesaria una Asamblea Constituyente Soberana! [ 
[…] con diputados libremente elegidos, unicameral y proporcional 
(en que 1 elector valga 1 voto, hoy 1 elector de Rondonia vale por 11 
de São Paulo, por ejemplo), con voto en lista y financiación pública 
exclusiva. 

¿Es difícil? ¡Difícil y cada vez más necesario! ¡Alerta al senti-
miento que viene de la calle! 

Es lo que vamos a defender en el próximo proceso electoral direc-
to del PT, para colocarlo a la altura del desafío de la calle.

EN LA SITUACIÓN ACTUAL, el PT y  la CUT tienen una res-
ponsabilidad inmediata.

Es hora de un Plenario de Emergencia de todas las organiza-
ciones de los trabajadores y del pueblo para adoptar una plataforma 
popular de reivindicaciones, y un plan de acción, con los métodos 
de la democracia del movimiento de los trabajadores, para exigir al 
gobierno Dilma que escuche.

En todo el país, en cada ciudad, categoría o sector popular hay 
que abrir la discusión al respecto. Es hora de retomar con firmeza 
la movilización del pueblo trabajador y de la juventud por sus legí-
timas demandas:

ATENCIÓN, porque ¡todas las conquistas de los últimos 30 años, 
nuevas y viejas, todas están en juego!
¡Es hora de cerrar filas! 
¡JÚNTATE A NOSOTROS EN ESTA LUCHA!

21 de junio de 2013

Podéis leer la declaración integra en: 
http://posicuarta.org/cartasblog/?p=474

O TRABALHO PT   WWW.OTRABALHO.ORG.BR

CORRIENTE O TRABALHO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES,  SECCIÓN BRASILEÑA DE LA IV INTERNACIONAL

¡Ahora juntos en defensa de nuestras organizaciones y de las reivindicaciones! (extractos)


