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En el Asamblea 2 caracterizábanos el marco politice en el que hoy 

giraba la Ley General de Educación y su aplicación! Tr en base a ello marca 
"hamos las coordenadas en las que se articulaba la lucha contra la «electividad. 

Decíamos pues, que la lucha contra la l¡Qy de Educación significaba 
la lucha contra uno de los pilares básicos para la .consolidación del capita
lismo monopolista, teniendo como telón de fondo la Sucesión: la necesidad del 
'• transito pacifieoc: al J>aancarlismo. Por todo ello la lucha contra la Loy 
General de Educación adquiría una dimensión politioa aún mayor dado que enfren
taba a una serie de sectores uor. el . ].", caoo Franquista; precisamente en el mo
mento en que su inestabilidad le hacia absolutamente necesario» el mantener !1 

quietos y callados" a todos los sectores popularos y la, claco obrera Olí espe
cial.; a cu&lquiez'V precio, 

\ Hoy la lucha contra la 1-G»il, es el bómbate centra cada. un?, de sus 
medidas de aplicación; teniendo en cuenta que ja lucha contra cada, una de os* 
tas medidas no "rebaja" el nivel político de lucha; sino ai contrario? poten
cia la discusión de toces los estudiantes, puesto que todos nos hallamos ante 
ellos y es entonces cuando los más conscientes debemos plantear su verdadera 
dimensión política;t tras los ejes que antes definíamos» 

\ La lucha contra la L.SWE. constituye un elemento fundamental on la 
lucha contra el régimen pero no únicamente por su mismo carácter, cine porque 
dosarr olla, un movi.miento político de masas, que con sus combates no sólo a-
granda las grietas de la maltrecha dictadura, sino también so va ariculando en 
la lucha do todo el pueblo, dirigida por la clase obrera; en la construcoion 
del Bloque Obrero y Popular como co nolición indispensable para el fin do la 
explotación y opresión del sistema capitalista* 

\ Fulonccs¿cual os el objetivo do esta campaña? 
Dos son Jos ogjetivoss 
l) Erust>>ar, ''convertir en pólvora mojada" cada una de lasx medidas 

de aplicación de la L»CS»E. 
2)¡ Consolidara nuestro movimiento tras su s objetivos, sentar las ba

ses políticas y organizativas cara su continuidad. 
Ambos objetivos no pueden separarse, n¿ contraponerse mecánicamente 

puesto que nuestro movimiento solo podrá consolidarse en la lucha, a travos de 
cada combato, victorias y corre toe, éxitos y fracasos:? 'Eras los objetivos que. 
lo son propios y que lo unen a toco e"J pueblo» Por otro lado, el impedir las 
maniobras del Ministerio,dol regíron franquista supondrá un avance real para los 
revolucionarios en la medido en que se logre por la acción unitaria de un mo
vimiento de masas c '... 
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Los oloir>onto3 eme en CE ITDÍ •- v a n ütoraoB para que se cor?~ 
>stros dos objet ivos , sons 

.üA'L!.í.i A - LA PLATA] )PNA iEIV] 

B - I,A &3NEEALIZAGI0IÍ 

C - LA .JORNADA GO*iTRA LA .r 3 ; 3CTTVIDAD 

D - BOICOT A LAS 3¿3D1DA3 SELECTIVAS 

i) LA PLATAFORMA PEIVIM!ICATIYA<>~lA'unque lar; medidas que ahora tenemos 

on primer plano BOU los orramonct: de tricoso a la universidad, OJO constituye la 

cap descarada nuestra do aeloct.ivida» •• no por olio debemos U-.dar otras medida: 

más solapadas, menos escandalosa:: poro suo persiguen idontiec fin» I¡2£E2£_¿2 

total implantación do un . stema educativo antipopular, clasista y solcoiiivot 

Anpra os el momento do plasmar on una plataforma roivindica'tiiva, todas las cues

tiones que loo bachilleres horneo ido planteando oei nuestras iuphas durante todo 

ol curso, y TTUO súponcu .un rocharlo total a la L.G/.E» 
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COMPRA LA ,. .. rilo a JUS oxpodic rtos y sanciones 

REPRESIÓN %•- ETo a loo despidos de nuestra 

[ joros poofosorooo 

Mo a loo cierros do 0000000 

i Fuera la policía 'lo los Institutos 
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3)-.- LA GESSRMjlZACIQr!- Tras nuestra plataforma roivindicativa ostán 

todos los sectores populares, porque nuestras reivindicaciones son jas do todo el 

pueblo y nuestra lucha aglutina a toda la clase sbrora, a los universitarios, 

r.aestros, profesores y liconciadosf en torno a nuestras oprisifruast 

CONTRA TODAS LAS MEDIDAS SELECTIVAS, CLASISTAS Y REPRESIVAS \ 

CONTRA LA LEY GENERAL TI? EDUCACIÓN 

CONTRA LA DICTADURA 

POB UFA ENSEtÍAl-TZA GRATUITA AL SERVICIO DEL PUEBLO, 

I NUMERO DE PLAZAS ESCOLARES SUPIC~EroB5 
4 

POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS 

Debemos: promover, ol apoyo c o la lucha do toóos loa sectores popularos, 

mediante la coordinación do todas las Drganisaciónos del movimiento obrero- *ide 

y cspocialmente do todas las jrganizacionoe do la. onscñanEai comités do curso do 

Universidad,-comisiones de raaostx*os y profesores, ote. 

C)o- LA JORNADA- Bajo una doblo características por un laño sacar a loo 

cuatro vientos la toma de concioncia do todos los bachillereo? o: . .•' 'o-.., r,.'" io 

-.".ve" cada maniobra del rógimen y demostrar la unidad, la fuerza y el grado do or

ganización que hoy ya poseemos. 



Por otro consolidar a nuestro ¡aovimiento tras sus objetivos y a sus orgar, . 
í"ciónos de Comités mediante un acto político nuc no cierro el capítulo del curse 
71-72 sino quo sirva de puente do referencia obligado para el próximo curso= So 
es un punto de llegada sino un punto do partida» 

l9 DE MAYOs JORNADA DE LOCHA. 

PROMOVAMOS COtf TODOS LOS SECTORES POPULARES, ACCIONES EN LOS CENTROS Y BE 
LA CALLE Y QBE CONVERJAN EN UN ACTC DE REAFIRMACION DE FJESTEO MOVIMIENTO-

I)).- BOICOT- Nuestra lucha no puede acabar este curso tras la Jornadaj el 
' ¡apítulo tiene que ccria:?se:'; tras las pruebas do ingreso a la Universidad, en 
la que nuestro movimientoi con la ayuda de iodos los demás sectores y on especie' 
de universitarios y profesores} catapultado tras la Jornada del 19 de Mayo ti0no 

quo apiñar sus filas 00 torno a la oinsigra de BOICOT A TODA PRUEBA DE INGRESO, 
como reflejo de nuestro rechazo a la L.G.E. de nuestra madurez como movimiento» 
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