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Alumnos y docentes
prevén un mes de
noviembre movido
contra los recortes
Los estudiantes de enseñanzas medias y los universitarios convocan una
nueva huelga para el día
20 coincidiendo con la
aprobación en el Senado
de la ley educativa
ZARAGOZA. El «éxito» de la

huelga educativa del 24 de octubre según sus convocantes, la
«histórica» participación en las
manifestaciones de ese día, la inminente aprobación de la ley del
ministro Wert y la norma ministerial que afectará el próximo curso a las becas Erasmus han creado un ambiente que hace prever
a profesores y estudiantes que noviembre será un mes caliente.
Los primeros en traducir esas
sensaciones en movilizaciones
han sido los alumnos. El Sindicato de Estudiantes ha anunciado
una nueva huelga para el día 20,
fecha en la que está previsto que
el pleno del Senado apruebe el
proyecto de Ley para la Mejora
de la Calidad Educativa (Lomce).
Al paro están convocados todos
aquellos matriculados en enseñanzas medias y en las universidades. Asimismo, los representantes del Sindicato de Estudiantes en Aragón han animado a sumarse a todos los afectados por
los cambios en los criterios de las
becas Erasmus.
Hay que recordar que el ministro José Ignacio Wert anunció esta semana que limitaba las ayudas gubernamentales al programa Erasmus solo a los universitarios que perciben becas generales por falta de recursos, con lo
que dejaba sin beca a miles de estudiantes con el curso ya empezado (en Aragón eran más de 700
los universitarios afectados).
Aunque finalmente rectificó y no
aplicará esta medida durante el
presente curso.
Por su parte, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, a la
que pertenecen, además de asociaciones de estudiantes, organizaciones de padres y sindicatos
de docentes, ha decidido movilizarse también el mismo día 20
con motivo de la aprobación de
la Lomce en el Senado, y secundará las movilizaciones que tengan lugar esa jornada.
En esta línea, desde la federación de Enseñanza de CC. OO.
Aragón anunciaron que propondrán en las plataformas por la escuela pública de Zaragoza, Huesca y Teruel una serie de iniciativas y movilizaciones para este
mes de noviembre que tienen como punto central los Presupuestos de la Comunidad para 2014 y,
en especial, los del Departamento de Educación. «Exigiremos
que se recupere lo recortado», señalaron desde CC. OO.

Y añadieron que todo esto se
hará de manera coordinada con
las decisiones que se vayan tomando desde la Plataforma Estatal respecto al rechazo de la ley
Lomce y otras políticas educativas. «En la actualidad, las movilizaciones han de ser lo más unitarias posibles para que tengan garantía de éxito, como ocurrió el
24 de octubre», recalcaron desde
la federación de Enseñanza.
P. C.

ASIER ALCORTA

Los estudiantes del campus público y los de Bachillerato y ESO pudieron conocer ayer la oferta de la Universidad
en formación, asociacionismo y participación en la II Feria que se celebró en el campus de San Francisco.
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