Los y las estudiantes de la Universidad pública asturiana NO RECONOCEMOS el
CEUNE como órgano legítimo del estudiantado de las universidades supuestamente
representadas y RECHAZAMOS todos sus acuerdos por antidemocráticos, antipopulares y
orientados a legitimar las políticas educativas nauseabundamente mercantilistas puestas en
marcha por el PSOE y continuadas por el PP.
Igual que el pasado Diciembre los representantes de estudiantes de la Universidad de
Santiago de Compostela y la Universidá de Uviéu decidieron visibilizar la crítica situación en la
que se encuentra el sistema universitario estatal paralizando la sesión plenaria, esta vez hemos
optado por interrumpir al ministro para decirle que ni escuchamos ni dialogamos con
terroristas, pues consideramos auténtico terrorismo la política educativa puesta en marcha
ya con el plan bolonia y que prosiguió con la Estrategia Universidad 2015, de la cual el
informe del comité de expertos elaborado a petición del ministro Wert no es más que la
propuesta tangible de la misma que en su día se elaboró a petición del PSOE
Miles de estudiantes tendrán que abandonar este curso la universidad por no poder
afrontar sus costes debido a las brutales tasas que pagamos y al recorte y endurecimiento
de un sistema de becas que se quiere endurecer aún más para el próximo curso
utilizando el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado para legitimarlo, pero los
estudiantes tenemos claro que no consideramos legítimo este órgano y por ello no
participamos en esta farsa. Diversos compañeros reniegan de asistir y critican este órgano
desde sus respectivas comunidades. Nosotros, de manera conjunta con los representantes de
otras universidades públicas presentes, optamos por interrumpir al ministro boicoteando su
nauseabundo discurso dando voz no solo con palabras. sino también con actos, a todos los
estudiantes que quedarán excluidos de la educación superior y a todos los egresados que, por
la más que patente devaluación de la educación pública, se verán condenados a un futuro de
paro, precariedad y emigración.
El CEUNE, un organismo de falsa democracia estudiantil creado con un único fin,
servir de herramienta que legitime ante la sociedad las sangrantes, lesivas y funestas
medidas neoliberales para con la educación pública.
Nos salimos de él porque ante discursos institucionales que de manera falaz intentan
hacernos creer que la causa del deterioro y desmantelamiento de la educación se encuentra en
una coyuntura temporal que ellos llaman crisis, nos plantamos y evidenciamos que la causa de
esta crítica situación de la educación pública debemos buscarla en unas políticas
mercantilizadoras que se llevan aplicando desde antes de que esta crisis comenzara.
Boicoteamos y boicotearemos el CEUNE porque en este foro no estamos llamados a
negociar y debatir sobre aspectos educativos, sino a que nos vendan las bondades de unas
políticas
educativas
privatizadoras,
sexistas,
segregadoras,
mercantilistas
y
homogeneizadoras.
¡¡Nuestra voz no se roba!!
¡¡ La voz de los estudiantes no servirá para legitimar el desmantelamiento de la
educación pública!!

Página 1

Los y les estudiantes de la Universidá pública asturiana NUN RECONOCEMOS el
CEUNE como órganu lexítimu del estudiantáu de les universidaes supuestamente
representaes nél y REFUGAMOS tolos sos alcuerdos por antidemocráticos, antipopulares y
empobinaos a llexitimar les noxentes polítiques educatives mercantilistes puestes en marcha
pol PSOE y siguíes pol PP.
D'igual manera que'l pasáu avientu los representantes d'estudiantes de la Universidá
de Santiago de Compostela y la Universidá d'Uviéu decidieron visibilizar la crítica situación na
que s'atopa'l sistema universitariu estatal paralizando la sesión plenaria, esta vegada optemos
por atayar al ministru pa dici-y que nin escuchamos nin dialogamos con terroristes, ya que
consideramos auténticu terrorismu la política educativa puesta en marcha yá col plan
Boloña y que prosiguió cola Estratexa Universidá 2015, de la cual l'informe del comité
d'espertos ellaboráu a pidimientu del ministru Wert nun ye más que la propuesta tanxible
de la mesma que nel so día s'ellaboró a pidimientu del PSOE
Miles d'estudiantes van tener qu'abandonar esti cursu la universidá por nun poder
encarar los sos costos, por cuenta de les brutales tases que pagamos y pol retayu y
endurecimientu d'un sistema de beques que quier endurecer entá más pal cursu
viniente, emplegando'l Conseyu d'Estudiantes Universitarios del Estáu pa llexitimalu, pero los
estudiantes tenemos claro que nun consideramos llexítimu esti órganu y poro nun participamos
nesta farsa. Estremaos compañeros arrenieguen d'asistir y critiquen esti órganu dende les sos
respectives comunidaes. Nós, de manera conxunta colos representantes de otres universidaes
públiques, optamos por atayar al ministru boicotiando'l so noxentu discursu dando voz non solo
con palabres, sinón tamién con actos, a tolos estudiantes que van quedar escluyíos de la
educación superior y a tolos egresaos que, pola más que patente devaluación de la educación
pública, van vese condergaos a un futuru de paru, precariedá y emigración.
El CEUNE, un organismu de falsa democracia estudiantil creáu con un únicu fin,
sirvir de ferramienta que llexitime ante la sociedá les sangrantes, lesives y llacerioses
midíes neolliberales pa cola educación pública.
Salimos d'él porque ante discursos institucionales que de manera falaz intenten
facenos creer que la causa del deterioru y desaniciu de la educación s'atopa nuna coxuntura
temporal qu'ellos llamen crisis, plantámonos y evidenciamos que la causa d'esta crítica
situación de la educación pública tenemos de buscala nunes polítiques mercantilizadores que
se lleven aplicando dende primero que esta crisis entamara.
Boicotiamos y vamos boicotiar el CEUNE porque nesti foru nun tamos llamaos a
axustar y aldericar sobre aspectos educativos, sinón a que nos viendan les bondaes d'unes
polítiques
educatives
privatizadores,
sexistes,
segregadores,
mercantilistes
y
homoxeneizadores.
¡¡La nuestra voz nun se roba!!
¡¡ La voz de los estudiantes nun va sirvir pa llexitimar l'esmantelamientu de la educación
pública!!
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