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SOBRE EL PROYECTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Para abordar adecuadamente un examen del proyecto de ley de Educación 
es preciso no perder de vista los antecedentes históricos sobre los que di 
cho proyecto se erige y que Villar Palasf quisiera hacer olvidar. El gobier 
no opusdefsta, en éste como en otros terrenos, pretende hacerse pasar por ~ 
un equipo nuevo, dispuesto a hacer borrón y'cuenta nueva y a emprender un -
desarrollo "moderno" del país. 

Pero este gobierna si algo nuevo tiene, es que representa de un modo -
más directo y personal que los anteriores gobiernos franquistas los intere
ses de la oligarquía financiera y terrateniente que es la principal respon
sable del actual estado desastroso de la enseñanza en España, Los intentos 
de renovación pedagógica de la República (institución Libre de Enseñanza, -
Universidad Autónoma e Instituto Escuela de Barcelona, etc.) fueron aniqui 
Jlados, y con ellos las ilusiones reformistas pequeño—burguesas de anteponer 
jla "educación del pueblo" a la revolución social; fueron exiliados o aparta 
¡dos de la enseñanza centenares de miles de maestros y profesores; se entre-
jgÓ la enseñanza al clero. Las lenguas no castellanas fueron poscritas. 
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Es importante, antes de entrar en el examen de la Ley de Educación, 

ver brevemente como se encuentra la educación en España hasta el presente. 
Sólo el C'2 de los obreros y empleados y el 1% de agricultores (inclui 

dos campesinos ricos y grandes terratenientes) acceden a la Universidad 
maestros están mal retribuidos y carecen de consideración'social. Se ha 
vilegiado siempre la enseñanza media y superior en detrimento de la primaria. 
En la Universidad sólo aprueban el 44</o de los matriculados, lo cual supo
ne un despilfarro adicional do recursos. La enseñanza sigue basándose en un 
concepto memorístico, desconoce los métodos activos. El prosupuesto para en 
señanza, jamos ha rebasado durante los tres decenios de franquismo el 11%, 
etc. etc. 

EL PROYECTO 

Una de sus primeras características es el desajusto entre las proclama 
ciónos notóricos y las concreciones prácticas. El lenguaje del proyecto, a 
diferencia del de textos anteriores, es un lenguaje moderno; se usan conceg 
tos técnicos de las pedagogías más redientes, tales-corno enseñanza activa, 
continuidad en los niveles, orientación profesional, control continuado y 
reducción del papel de los exámenes, introducción de la historia socio—eco 
nómica. Pero la mayoría de estos términos se reducen a mera proclamación 
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verbali como muestra la. falta de disposl 
ciones concretas para llevar a la prácti 
ca tan ambicioso programa. Lo que no se 
puede negar es que la Ley transformaría 
prácticamente todas las designaciones de 
los ciclos, los centros, etc. Ya no ten
dríamos "escuelas primarias" sino ttentros 
"de educación general básica", ni "insti 
tutos", sino "centros de bachillerato", 
ni "estudios comunes" sino "primeros ci
clos" . 

Entre las puntualizaciones que pue
den- considerarse fundamentales, y que no 
figuran en el texto del proyecto, están 
las siguientes: l̂ s horarios máximos del 
alumnado y del profesorado, la relación 
numérica alumnos/profesor y alumnos/aula 
la formación y retribución de los. maes
tros, (todo esto lo van dando a raciones, 
para que nadie se asuste, de todas mane
ras los resultados, publicados son muy va 
gos e -inconcretos, y eso que ya estamos a 
más de medid curso). 

ANTÜDEMOCRATISMO' • ; , 

Otro dd los aspectos de la Ley es la 
falta-casi: completa de consulto a los di
rectamente interesados en el tema, los 
profesionales de' lo. enseñanza, por no ha 
olar ya de la opinión general del puebla, 
a quión interesa igualmente una cuestión 
fundamental cómo es la.ordenación de la s 
enseñanza. El informe de los catedráticas • 
de instituto dice sin abages: "La elabo¿¡» • 
ración del proyecto de Ley, se ha reali
zado prescindiendo de los Asociaciones de 
Profesores de Enseñanza Media, cauce le* 
gal da participación en el mejoramiento 
de la enseñanza." 

A pesar de ello el Estado cacareó de 
haber realizado unas "consultos", pero ca 
be aclarar que esas supuestas "consultas" 
en torno al Libro Blanco se hicieron en 
pleno ESTADÜ DE EXCEPCIÓN, con las liber
tades de REUNIÓN y de EXPRESIÓN, más coar 
todas que de costumbre, incluso pora los 
cuerpos legales. Sin embargo no se detie
ne aquí el antidemocratismo del proyecto. 
Los directores de los centros estatales 
serán TODOS designados por el Ministerio, 
desde los de Enseñanza General Básica (art 
80-10) pasando por los de Bachillerato ( 
art. 62-12), hasta los rectores de Univer 
sidad, que lo serán por decreto del Gobier 
no(art. \77-ia). j 

"Para el ingreso definitivo en la do 
concia oficial existirá un sistema de SE— 
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LECCION que permitirá apreciar los ANTE
CEDENTES ACADÉMICOS de los candidatos, su 
preparación científica y pedagógica, DATOS 
PERSONALES Y CARACTERI0LOGICOS y aptitudes 
didácticas." (art. 107-2B)... Aquí tenemos 
el reconocimiento legalizado del derecho 
del racimen a todo clase de discriminacio
nes ideológicas y arbitrarias. Por otra 
parte el Gobierno podrá incluso,"POR NOM
BRAMIENTO DIRECTO" designar catedráticos 
entre personas do su agrado y podrán perte 
necer al Cuerpo de catedráticos numerarios 
con tiddDS sus OBrechos.-(ort. 116-3B), 

En la Universidad, cada una se regi
rá.por un estatuto elaborado conjuntamente 
por el Patronato y la Junta-do Gobierno.El 
patronato está presidido por una persona. 
nombrada a dedo, y está integrado por un n& 
' de vocales no superiores a 20 "designados^ 
por el Ministerio de Educación y Ciencia", 

PRIVATIZACIÓN 

Si hasta ahora no hemos encontrado no 
vedades substanciales, es indudable que e 
existo en él una innovación: trascendente. 
TODO EL PROYECTO TIENDE A ACENTUAR-EN UNA 
MEDIDA CONSIDERABLE LA PRIVATIZACIÓN DÉ LA 
ENSEÑANZA Y, EN PARTICULAR, ABRE DE PAR EN 
PAR LAS PUERTAS DE LA UNIVERSIDAD AL CAPI
TAL PRIVADO. 

Porqud. lí> que le interesa al gobierno 
de la oligarquía no os hacer de la educa
ción un servicio publico fundamental sino 
"ESTIMULAR Y PROTEGER LA LIBRE INICIATIVA 

• DE LA SOCIEDAD" (art. A) -léase del capital 
privado— por dos «tazones principales. Por 
un lado para extender las redes de los ne
gocios capitalistas, haciendo de la ense
ñanza un negocia (y muy seguro, por cierto) 
a expensas del tesoro público» Por otra par 
te, para permitir la oración de escuelas 
privadas de élite donde mandar a sus hijos 
y donde asegurarlas una formación superior 
a la corriente, (aón que raso suponga la e— 
liminación de centros de enseñanza viejos 
incapaces de adaptarse por si mismos a los 
nuevos presupuestos). 

Respecto a la universided se dice:"To 
das las personas físicas y jurídicas de ne 
cionalidad española, tanto públicas como 
privadas, pueden crear centros docentes que 
impartan enseñanzas reguladas por el títu
lo I de ésta Ley" (El título incluye todas 
las enseñanzas incluida la universitaria y 
la de formación profesional), y más abajo 
se aclara que se extiende a "personas o-en 
tidadas extranjeras". Es „evidente, pues, 
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que quienes se beneficiaran primero de és 
ta puerta abierta serán, en España, los 
jgrupos financieros y en-particular el Opis 
Dei¡ y- en el extranjero, los norteamerica 
nos, que podrán racionalizar mucho mejor 
la "fuga de cerebros" españoles en funciói 
de lis necesidades de la economía yanki.( 
la universidad de Navarra está financiada 
por el opus y la fundación Rockefeller.) 

Pero la voracidad capitalista no se 
satisface con ésto ¡̂  se abre camino en la 
universidad estatal. Como dice el art. 65 
-20! "Serán recursos propios da la univer 
sidad ESTATAL las donaciones do todo orden 
que' puedan recibir de personas físicas o 
jurídicas cualesquiera." 

TECNOCRATISMO Y SUBORDINACIÓN A LOS 

INTERESES ECONÓMICOS OLIGÁRQUICOS 

El último punto mencionado se relacio 
na con la general tendencia del proyecto 
de ley a subordinar la enseñanza en gene--
ral al aparato productivo y, por lo tanto, 
a los intereses oligárquicos dominantes. 
El proyecto responde a la lógica toenoerá 
tica que ha venido presidiendo la actuaci 
fin de los más destacados ministros cfcl 0-
pus desdo su acceso al poder. 

Las acusqdísimas carencias educativas 
son la causa de una generalizada demanda 
Ide enseñanza, que supera todas las cstimg 
clones oficiales, y provoca-la consiguien 
to (Dosificación estudiantilÍ escasez de re 
cursos, rdo personal docente, etc. No obs
tante la baja proporción de técnicos y gra 
duados, señalan -los estudios oficiales-
la existencia de contingentes cada voz ma
yores de licenciados y técnicos en paro o 
subemploo. La causa no es que ciertamente 
el sistema educativo sea inadecuado a las 
necisidades de la producción, sino, por el 
contrario, que las actuales estructuras e-
conómicas constituyen un freno poderosísi
mo para el desarrollo del sistema educati
vo que o<ige hoy la sociedad española, como 
lo prueba la incapacidad de las mismas pa
ra absorber siquiera las exiguas promocio 
nes do graduados que salón de nuestro sis
tema do enseñanza. En resumen podríamos de 
cir que las necesidades SOCIALES y las ne
cesidades PRODUCTIVAS ACTUALES son opcio
nes incompatibles entre sí. 

CLASISMO 

La primera •BntfsstnifriDTi de clasismo 
es la postergación) sistemática do la ensó— 

- O 

ñanza Primaria. El proyecto con su estipula 
cien de una Enseñanza Genearl Básica obliga 
toria y gratuita^hasta los 14 años, supone 
un paso adelante. Pero este pasa ©delante, 
en-caso té hacerse efectivo (cosa nada segus* 
ra, si se tiene en cuenta la-limitación do 
los recursos presupuestarios, las condicio 
nos en que viven las masas populares y los 
intereses que pesae sobre el sistema educa 
tivo), no va a honrar precisamente ni a la 
oligarquía española ni a sus actuales re
presentantes en B1 poder. En primer lugar 
por que so trata do unatHxigoncia del pro
greso mismo do las furzas productivas que 
todos los países capitalistas mSs desarroü 
liados, han. implantado ya hace años. En se 
gundo lugar la subordinación do los estu
dios primarios siguo siendo la regla. En 
tercer lugar la total dosvinculación do los 
centros dio Bachillerato elemental respecta 
a la Enseñanza Media clásica tienen forzo>- , 
sámente que conducir a una baja do su nivel 
que repercutirá en cadena en todos lús niw 
les superiores. Esta onseñanza estará a caí 
go de diplomados,es decir de graduados do 
1 er. ciclo de una carrera universitaria o 
escuola universitaria, lo cual supone un rp 
bajamiento del actual nivel exigida, puestn 
que actualmente se pide el título de licon-" 
ciado. Así la medida nprcntomcntte muy domo 
crética de hacer los estudios gratuitos has 
ta los 14 años tions esta 'grdve contraparti
da: rebajar la calidad añorad do una rápi
da expansión cuantitativa. 

Pero esto a su voz trae das consecuen*-
oiaff qúje agravan las discriminaciones cía-̂ ; 
sistas. Por un lado la gratuidad do la E.G;. 
B. tiene como contrapartida la posibilidad 
de elevar las tasas del Bachillerato y de 
la universidad incluso hasta el coste por 
alumno (con lns recientes medidas esto ya es 
seguro). Dichas enseñanzas, pues,, quedarían 
fuera del alcanzo de la mayoría y reforzarí 
a el clasismo del Bachillerato superior y 
do la Universidad. 

Entre las.barreras selectivas destaca 
la "PRUEBA DE APTITUD" que las universidades 
podrán establecer pora ol ingreso en sus,cc¿ 
tros (art. 36-29). Esta prueba en manos de 
las universidades privadas, será un arma pa 
ra garantizar el qlitismo en el reclutamien 
to do los alumnos. El clasismo inherente a 
las universidades privadas se verá foParza— 
do por osta discriminación en el ingreso, y 
ambos factores abren ol camino a un fenóme
no nuevo on España: la existencia de univor 
sidodes y centros superiores elitistas, cu— 



yes títulos sean condición casi obligada -
• para ocupar puestos y ciertos altos cargos 
en la administración pública o en las omprc 
sas. 

SOBRE_EL_SISTEMA_DE_OPOSTCIONRS EN_LA 

ENSEÑANZA 

¿Quienes son candidatos a una cátedra 
de Enseñanza Media? 

Adultos quo han cursado en una faculé 
tad 5 años de estudios más o menos teóricos 
sancionados al.fin con iwa licenciatura» y 
que han preparado posteriormente, cada' uno . 
on su rincón, los ttínrnas de un programa tío 
oposiciones que recubre parcial o totalmert 
te el programa de ücsnoi&atora. La primera 
contradicción esta", pues, en una formacióYi 
profesional no sólo supuesta insuficiente 
sino institucionalizada' como insuficiente. 
Con gran pórdida de tiempo y encrgias, ai 

esfuerzo personal intenta suplir, en ósto 
como en otros terrenos, la falta do un plan 
coherente de formación profesional. Forma» 
ción que, dicho sea de pasor so limita en 
el mejor de los casos al conocimiento de la 
matoria que hay que enseñar, cignora abso 
lutamento la preparación pedagógica. 

La, segunda contradicción' estriba en 
que el sistema de oposiciones supone mas 
candidatos que puestos de trabajo, con lo 
que, una dp dos: 

0 una cantidad de personas tcoricamejí 
te preparadas para la, enseñanza se oncuerr-
trt*n sin posibilidad da ojorcarla (lo que, 
adornos da ser fustrants a nivel personal, 
es altamente antiecenámico a nivel social). 

Q. se cuenta con una sub-enscñr,nza que 
proporciono.puestos (coma ya hemos visto)a 
los-profosorqs jucgrarjjró menos aptos, os "d£ 
cív, aquollps. que han sido eliminados de 1 
las oposiciones -o ya no se han presentador 
a ollas, (,1o cual es, una injusticia para los 
alumnos "consumidores"'da esta sub-onseñan 
za). .... 

En nuestro país, ambas contradiccionbs 
se mozclan sabiamente: por una parte exisfe 
ton un buen nfi de profesores obligados a * 
trabajar en otros campos por falta do pues 
tos, sobra todo en las grandes ciudades; 
por otra "parto y al mismo tiempo„ la enscS 
ñanza privada y un porcentaje clavadísimo 
de la enseñanza estatal utilizan los sarvie 
cios do líaSBrroüBtura no opositores y aún 
los de•personas no formadas universitaria
mente. _ Z^ 

Pero, suponiendo que las oposiciones U' 
otro sistema de reclutamiento da profesores'' 
de-E. Media fuera perfeccionado e implanta
do, ¿de qud serviría?. Perpetuaría la divi
sión existente hoy entre los maestros de 
primaria y las profesoras de bachillerato. 
Dos grupos diferentes, ejerciendo el misma 
oficio y alimentando sentimientos do de si*-
perioridad o de inferioridad, basados en di
ferencias de formación profesional^ de romy 
ncración económica y otras más difíciles da 
determinar», pero no por más sutiles menos 
persistentes. 

Lo que el nuevo plan no concibe y de
bería concibir es al profesorado como un 
cuerpo único, do idóntica dignidad, especia 
lizado científica y pedagógicamente por ni
veles. 

ANTE ESTA LEY ¿COMO LOS ESTUDIANTES DE 

§^HíttE.R ' i I9 ?§§^cQ_mGANizARNos? 

En primer lugar cabe preguntarse ol 
porquó es necesario organizarse. 

Una primera respuesta es evidente: UNG 
SOLO NO PUEDE NADA, TODOS UNIDOS TENEMOS LA 
FUERZA. Y es precisamente por eso, quo la 
unidad de todos nos protege, la unidad de 
todos es más fuerte y que frente a los erro-
batos de la represión la unión os la mejor 
respuesta. 

Además la unión, la organización, nos 
permite ol conocer y encauzar diferentes o-
piniones logrando en consoquencia un; aháli'--
sis más objetivo de la realidad. Nos permi~ 
te pBnoralizat» nuestras acciones y oricrrtag 
las hacia los lugares que nos interesen; 
nos permite en definitiva el desbordar to
do aquello que individuimente nos sería im*-
posible. 

Perg al llegar aquí-so nos plantea 
cuestión, ¿cómo organizarnos? ¿en dónde7 
¿que organización representará nuestros in
tereses?, etc. Esta os una pregunta funda
mental, -dado que aquí, la reacción incapaz 
ya de negar que existe "una cierta proble
mática", intenta desprestigiar toda organi
zación y todo movimiento. 

Es importante que nos detengamos en e-
11o. . 

En primor lugar se nos dice que esos 
"subversivos", osos "agitadores y revoluci" 
narios" son agentes externos, quo vienen d1:' 
"fuera" para sembrar el desconcierto, puos--
fco que an ni exterior "nos tianan onvidia 

do la p 
la ciza 
te -y p 
dicen,t 
gente q 
ble quo 
mediata 
morilla 
nos eng 
tro enm 

• La 
eso, no 
riel cal 
vanear 
jadores 
durante 
von oblJ 

res de 
y a los 
dos a v 
los prod 
propio c 
gados al 
social e 
ra, para 
derechos 
char [y 
que en c 
mundp; e 
clase y 
'única 
varsivos' 
ol oxter 

..Cuc 
yor fact 
bajadora 
obligada 
cuando y 
nesj .'do 
ra. ropog 
mantener 
resisto d 
cha. Cuan 
3 mases d 
que ya 11 
huelgas d 
lizan a 7 
SEAT os 
palda por 
la jomad 
dad con S 
ron indus 
las más i 
guistas a 

til,. VM 

Í-.1. 

.-«••• ' T U 

vr.r-



t • 

'do la paz^quo gozamos" y vienon a sembrar 
la cizaña. Otras voces, más intoligantemon 
te -y por no podar negar la evidencia- nos 
dicen,tímidamente, que ees posible que haya 
gente que "piense así", e incluso es posi
ble quo en algo nos den la razón, poro in— 
mediatamente añaden que son "guerras do ca 
marillaaf' y que nosotros "no debemos dojar 
nos engañas" y debemos da seguir por nues
tro camino (?). 

• La desvergüenza quo supone el decir 
eso, no puede medirse más quo con palabras 
del calibre da: TRAIDORES. El querer con
vencer y autoconvencorse de que los traba
jadores, quo venden su fuerza do trabajo 
durante 8, 10 o más horas, y quo luego se 
ven obligados a vivir en los peores luga
res de la ciudad, relegados a la incultura 
y a los caprichos cfcl capitalismo-, obliga4 
dos a vivir con un mísero salario, cuando 
los productos dfc primora necesidad suben' do 
precio constantemente * cuando se ven obli
gados al paro forzoso, cuando la seguridad 
social os una estafa. Cuando la clase obre 
ra, para sobrevivir, para conseguir unos 
derechos que le corresponden, empieza a lu 
char (y en una lucha da condiciones peores 
que en cualquier régimen capitalista del 
mundo; e sea sin un sindicato propio de s 
clase y sin el derecho de huelga que es su 
'única arma), entonces se les tacha do 2sub 
versivos", de "revolucionarios pagados por 
el exterior"4 

Cuando ln clase obrera en Seat (la ma 
yor factoría de España con unos 22.000 tra 
bajadores) entra en paro general, y so ve 
obligada a enfrentarse contra la polícia, 
cuando y apesar do los chatajes y coaccio
nes j de robarles la misma polícia el dine
ro regogido en su solidaridad para poder-
mantener la huelga sin morirse do hambre, 
resisto durante 15 días, y aún sigue su lu 
cha» Cuando los minoros Asturianos llevan 
3 moses de huelga, y no es de ahora, sinoq 
quo ya llevan años en su lucha. Cuando las 
huelgas déla construcción en Madrid movi
lizan a 75.000 obreros y al igual que en 
SEAT os ametrallado un trabajador por la es 
palda por las fuerzas del "orden". Cuando 
la jornada del 29 de octubre, en solidari
dad con SEAT, solo en Barcelona y su cintu 
ron industrial paran m¡5.s da 80 empresas do 
las más importantes, elevando ol_na do huel 
guistas n 200.000. Cuando el mov» estudian 
til, y i vnrios oñns nn ln bi*t>cl*n, prrtá'U ua 
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si on paro gañera!, yon lucha'masiva cünv-
tra la Ley de Educación, que so extiende rp 
sólo g la Universidad sino a centros•de E. 
Media. Cuando sectores prafoalónalos, -médi
cos, abogados, artista, inteloctuales, so 
encierran, realizando paros, ote. como los 
encierros do los módicos dd Oviodo y Mcdrid 
como al encierro da los tóenicos da CSIC, 
cotao las declaraciones del consejo do abo
gacía do León, así como los paros do los pr¿: 
fosares dd E. Media, y da una__listc intei>-
mlnablc de acciones popularos. El decir, an 
te esto, que o3 provocado por "agentes exter 
nos" os escurrir ol bulto, os decirles idín 
tas a los trabajodores, es querer-signifi
car quo TU quo estos layenda?esto, aras tan 
imbécil como para dejarte engañar por pro
blemas abstractos y metafísicos. 

Evidentemente con la cultura quo ti ró— 
giman fascista da al puoblo, no sería ex
traño quo toda la población fuese idiota. 
Pero por desgracia -para al rógiman sa enfc 
tiende- el hambre, las jornadas infrahuma
nas do trabajo, la explotación, el bastona
zo y tonta tioso, no actdan sobra nosotros 
como flores o drogas que nos obligan a «cr
io todo rosa,-sino a comprender cual- os la 
dura realidad, y esa nos obliga, na a "en
tretenernos" haciendo "jalcos"-por que para 
eso no tenemos -ttompo- sino analizar cada 
vez más cual es nuastra situación, y al com
prenderla luchar contra todo aquello que nos 
afecte y oprima. 

Los revolucionarios no nacen -como na 
da- de generación espontánea, sino que salón 
de la realidad en que viven. Los revolucio
narios, los dirigentes, no son unos seros ijn 
puestos por una fuerza superior o divinafl 
son los hombres mds conscientes quo se levarr 
tan y ayudan a sus compañeros a levantarse 
contra una injusticio. Lo quo hacon os; jun
tarse . •unirse con sus compañeros do la mojor 
manera, para dofondcr sus intorosos, quo son 
los suyos, sabiendo algo muy, importante: .las 
revoluciones, las transformaciones, no las 
hacen los revolucionarios, las hócenlas mn 
sas; la labor da los revolucionarios, <dd loa 
dirigentes, os estar on la lucha junto con 
sus compañeras, dirigirla, poro nunca susti 
tuir' o las masas. V esos revolucionarios, a»-
sos hombres más conscientes, osa vanguardia, 
sólo podrá dirigir la lucha si sus análisis 
discutidos democráticamente on ASAMBLEAS coir¡ 
las miisna, pafWU«Of»t£in Ins i nl-tirosos riri as
tas. 



La lucha da las masas, proporciona a 
estas claridad política, per^iio^quo cada 
vez más sür¿arr nueves dlrtc»cnfcgs« VJ MT570 
MAÑANA Pur::.-::r. SER KM. DtRI5íi{.T£. Poro re ol 
vides que lo serás ánicc.r'inr.tc si-roprorsun* 
tas las necociriades ce las masas, si estás 
a su servicio, si comprendas que cada eta
pa do lucha tiene sua aspecto?? concretos, 
sus formas nuavss, cu? nuevos-dirigentes. 

Es importante Cnrriprer.dor, que para que 
las mases puedan hacer la r.-woluoióYi, puo4 
dan realizar las tr'arrsfornr.a'V-i aneo, deben el 
do ostajs Qrffiarftzctias. £1 pensar oportunista 
e idcaliat.icr.T„:.-J,-o, q:.'o gra-rías a-nues-ros 
consejos, aón aprovades per ollas, las ma
sas siempre estarán en la brreha, tendrán 
capacidad tal como para tener una visión a 
largo plazo, el pensar así es negar el pa 
pol del partido de vanguardia, es permitir 
que eexista una libre manipulación por par
to do todo grupo o gropiísnulo sobro las ma 
sas, desorganizadas y sin defensas, es per 
mitir que dstas sean utilizadas como carne 
do cañón entro los distintos grupos, y ós-
to dobSjdo a quo no astS. organiradns aji^ána 
momento. a qua no tienen unos objctidJS do 
finidos y claros, a quo no tienen uno3-prin 
cipios mínimos para oncauzar su aneiorr., os 
por oso, al faltar la drgnnizr.citi.-i, quo on 
ciertas momentos pueden lanzarse a un con>-
bata desenfrenado y anárquico, y_en otras 
caer en inmensas zonas do apatía. Es par 
oso que los comunistas-quo comprendemos la 
situación de las masas, QUO homOB salido 
do ollas, y quo comprcndu-vios cienvíficernen 
to ol pnpol qüc deban jugar, que apoyados 
ol que las organizaciones de masas, tengan 
sus objotivos propios, sean organizaciones 
amplias y unitarias, con gran democracia in 
terna, y a las cuales pueda ingresar todo 
individuo que comprando la sj fcuacitín y quic 
fa luchar por alia, deben ser organizacio
nes que agrupen a todos. 

Es por oso que los estudiantes deben-
do organizarse en unas conisionos estudian 
tilos que tengan unos objotií?os mínimos• en 
las cuales puedan participar todos los es
tudiantes sean de la ideología quo sean, y 
unidos bajo unos ostatoutas mínimos quo ovi 
ton toda manipulación antidemocrática y par 
tidista, dpi grupo quo sea. ' 

Dobon do campronder quo-el órgano deci 
sorio es la ASAMBLEA GENERAL, allí so to
man todos los acuerdos, quo van desdo pla
nificar unn nenian hasta unn modifiencián 
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de los estatutos4 Deben comprender que so ce— . 
tifia por mayoria,aún que la minoría no so ha 
lia obligada a aceptar los acuerdos que so 
decidan llevar a la practica, sea quien sea 
quien los haya prepuesto. 

Es importante aclarar que la lucha dol 
estudiante, por su condición de asalariado 
a que snn verá ebliga.do, es potoncialmente 
rovoluclosario, lo que implica quo el valor 
de las masas estudiantiles y culturales sea 
estratégico, tengan sur satisfacción on ol 
socialismo. 

Pero lo urgente ahora os quo 41 cstudi 
antario comprenda q-jo tiene unos problemas, 
y quo nadie no se los va a resolver si no 
somns nos;otrps_jijemos. Comprendan! que luchar 
enntra c¿o, os luchar contra quien ha fableo 
do la ley, y estos son los ministros,•el Es 
tado, lo cual supone, al mismo tiempo, una 
convergencia on la lucha con otras fuorzas 
que también se enfrentan con el mismo estado 
fascista, os por eso que nuostra lucha os-la 
luchado TODOS, y TTOOS con TODOS, UNIDOS, 
lograremos nuestros objotivos, 

Pero comprendamos que nuestra lucha em
pieza por nuestras reivindicaciones más urgm 
tos y deméntalos :EMSEÑANZA GRATUITA. CREA
CIÓN DE MAS CENTROS. ACCECO A ELLOS A LOS 0-
BRERCS Y CAyfEBINCS. ENSEÑANZA LAICA Y C0E-
BMBASfON (libertad politice y-roligiosa).LT 
HsF.TAO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, EXPRESIÓNI / 
CREACIÓN DE E-IELIC-TcCAS Y SEMINARIOS. ABOLÍ 
CIOM DE LA FEN Y MOCAR. ABOLICIÓN DE LA SE* 
OECTIVIDAD. RES»ET0 Y ESTIMULO PARA LAS CUL 
TURAS DE EÜZKACI, CATALUNYA Y GALICIA, ote? 

Es prncisc aclarar que astas reivindica 
ciones ostín sacadas do la ls organización' 
estudiantJl local, quo ya abarca lostuntros 
más importantes. Esta organización posee une.. 
estatuios mínimos, reúne-a los estudiantes 
de la idcoüt'nia que scan^ y es indopondionto 
de todo partirioppclítico, organización reli
giosa o social; funciona democráticamente 
y su órgano decisorio es la Asambloa d/o las 
comisiones, y adquiere ol nombro do CEB.[,Co 
misiones de Estudiantil» do Bachillerato). 

Es importante dar a conocar a todos nuo-
tros militantes y a todos los estudiantes do 
Matará la importancia do una organización tr." 
para la luchacbl mov. ostudiantil. 

Organiz-.ción que apoyamos rasualtamanta 
y hacemos por olio an llamamiento a todos lob 
estudiantes para quo aso organizen, oxtiondnn 
la influencia aüa las CEB y las conviertan- on 
definitiva on ol .verdadero roprosontanto de 
los estudiantes, grncins a la participación do 
TOCOS. 
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