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ÓRGANO DEL SECTOR UNIVERSITARIO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNISTA 
(BANDERA ROJA) 3 de Mayo 1972 Barcelona 

•n 

Tras e l I de Mayos P K E M T E A LA S E L E G T W I D A D ; 
UN/ÏD&D fcTEI t iAC MILL E . R E S > UV/ f t /E ASÍTA-

BREVE M!áííc.E. DEL I_ BE 1%Y0_ EN Là IMIVBRSIMÍ BE BARCELOHà. 

Es evidente que la lucha de este Is de mayo en la Universidad de Barce

lona no ha sido igual a la de otros años. En efecto, la participación de 

miles de estudiantes en la jornada que realizaron A_saníblea_s_ en varios cen

tros y facultades, que emprendieron desaloj_os masivos de muchas escuelas 

que participaron por centenares en las manifestaciones de la mañana, 

( Universidad- Gran Via, Londres- Aribau- Travesera- Via Augusta) y de la 

tarde (Sicilia, y concentración en Plaza Cataluña), nos habla bien, explíci

tamente de que este I:-' de mayo ha sabido superar muchos de los errores con 

que se había planteado otros años esta jornada de lucha obrera y popular» 

Y es evidente también que sil los estudiantes han participado como ningún 

año en esta acción, a partir de la gran manifestación del día 24 en el. Pe de 

Gracia hasta el mismo día 28, es porque el Movimiento Universit, rio ha sabido 

encuadrar e_sta__movilización en_ol marco de su misma lucha, dándole un conte» 

nido político que generalizara en torno, a unos objetivos concretos comunes 1 

la lucha obrera y popular. 

Efectivamente, la lucha este Ig de mayo ha tenido unos ejes claros? 

- lucha contra, la represión, endurecida últimamente en la Universidad cor. 

el reiterado uso de las pistolas dentro y fuera de las facultades. 

- lucha_j>or las libertades políticas 

- contra la aplicación de la_ Ley dc_ Educación 

- por la organización autónoma de los estudiantess_ COMITÉS DE CURSO 

~ ®?L so_lidaridad_con la lucha del pueblo vietnamita 



A partir de estos objetivos destacan una serie do medidas que han hecho posi
ble la real comprensión del sentido del Is de mayo por gran número de estudiantes? 

- las charlas con militantes do Comisiones Obreras; que explicaron el actual 
momento de la lucha obrera ante este día y la necesaria unión de todo el Movimicn-
to Obrero y opular, 

- las Asambleas y Tribunas Libres sobro el IQ de Mayos que sirvió para sentar 
una discusión en torno a esta cuestión en varias facultades. 

— la activa participación de estudiantes en la agitación, en los barrios; que, 
en donde se desarrolló, colaboró eficazmente al éxito de la. jornada. 

— la misma semana anti—imperialista que, pese a sus deficiencias sentó las 
bases de discusión política para comprender este día de lucha que venia particu
larmente determinado por el combate anti—imperialistas a raiz de la intensifica©-
ción de la agresión USA al Vietnam. 

¿.es comunistas, por nuestra, parte, impulsamos al máximo todas, estas, acciones 
y discusiones pues eramos conscientes do' la importancia de realizar un lo de Ma
yo p_olítico y de masas. La lucha que los estudiantes y todo el Movimiento Obrero.-
y Popular habíamos desarrollado durante este curso lo hacían necesario, ora evi
dente que el Movimiento Universitario, a la vez que desarrolla sus luchea especí
ficas se ha convertido en un movimiento político de masas antifranquista cada 
vez mas pétente, y que era capaz, como se demostró, de asumir en toda su dimen
sión la importancia de este combato. 

Y esto lo impulsamos contra tocias las vacilaciones e incoherencias que sur
gieron en el seno de algunos sectores de nuestro movimiento que no comprendían 
la importancia política de la convergencia del movimiento obrero y popular y 
no daban ninguna perspectiva de lucha a los estudianted después de un año de lu
cha política tan importante. 

A pesar de todo ello, decimos» los común istas constatamos el éxito que para 
el movimiento universitario significa esta jornada, porque expresa el alto grado 
de conciencia política de los estudiantes, porque reafirma la firme voluntad de 
los universitarios de luchar codo a codo junto a la clase obrera contra la dic
tadura franquista. 

LA LUCHA CONTINUA HOY CONTPJ& LA LEY DE EDUCACIÓN 

Tras este Ia de Mayo la lucha continua. Y continua en primer lugar contr a la 
aplicación de las medidas concretas do la Ley de Educación. Hemos de bloquear hoy 
en la práctica esta ley clasista y selectiva,, que de un modo tan rotundo, fue re
chazada por todo el pueblo el día _I4_de_ febrero pasado. Puesto qut. a esta ley no 
la vamos a. liquidar de un plumazo, debemos combatirla medida a medida, impidiendo 
cada nuevo síntoma de su aplivación. 

En este sentido, lo más urgente, lo que unifica hoy, no sólo, a loa universi
tarios sino también al movimiento de bachilleres y profesores, es la lucha con
tra las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD que van a realizarse en breve plazo. 

Estas pruebas son uno de los áíntomas mas claros del carácter eminentemente 



clasista òo esta ísy deJtu'BüLoque Dominante, una de las muestras mas palpables de su 

carácter antipopular» 

Es por esta razón, que los comunistas preponemos ya, desde huy-, preparar adlti-

varaentr el BOICOT A LAS PRUEBAS DBSELECTIVIDADc Que ni un solo bachiller realice 

las pruecas de entrada a la Universidad, que sean anuladas todas las pruebas selec

tivas de los primeros cursos de todas las Facultades y Escuelas donde existen. 

Es imprescindible para Conseguir el éxito en esta acción, que. ya desde hoy» f 

forjemos un movimiento, conjunto d o universitarios, bachilleres y profesores__no nu-

m_era_rios, que estén dispuestos a luchar contra la selectividad • Para ello es im

prescindible establecer- un estrecho contacto entre las organizacionepdc masas de 

cada uno de estos sectores! lo3 COMITÉS DE CURSO en la Universidad, los COMITÉS 

DE CENTRO de Bachillerato y las COMISIONES DE PROFESORES NO NUMERARI. ;S de facul

tad, deben estabLecer un plan d_e acción conjunto y coordinado de c ra a asegurar 

el boicot -. En CSTG sentido, os fundamental que trabajen conjuntamente en los pró

ximos díad las tres Coordinadoras do dichas organizaciones do masas» 

La lucha contra las pruebas selectivas de entrad?, en la Universidad es un 

combate que podemos ganar» que deberlos ganar porque son el preludio de otras medidas 

selectivas ( notas medias, ciclos»,.)' 

CONTRA LOS PLANES DE ESTUDIO IMPJTBJ5T0S 

En algunas facultados destaca otro aspecto concreto de la Sucha contra la Ley 

de Educación; la lucha contia ios nuoios planas do ustudio_, que intentan desmante

lar la actual estructura docente en aras a crietrios esencialmente tecnocraticos, 

autoritarios y de 'LOI estricto control ideológico. Ante este tipo de planes de es

tudio los estudra.ntos debemos reivindica?^» 

- la total supresión de todo tipo de selectividad en los mismos 

— la. posibilidad por parte do los alumnos de confeccionar cad.a programade 

de asigna.tura,s, 

— — el derecho de los estudiantes a votar tal o ciial profesor, a que estos sean . 

elegidos por contrato con el consenso de ]oc estudiantes,. 

- unos planes de estudio que den una visión global de la cultura y de la cien

cia, oponiéndonos a la actual tendencia que tiende a compartimentar y tecnocratizar 

la enseñanza impartida. 

- exigir las mínimas libertades políticas para discutir nuestros problemas. 

- control sobre las ca]ificaciones, notas y exámenes» 

En definitiva, lo que n s interesa en la discusión de estos nuevos planes 

de estudio a ios estudia,:rtcs es desa.rrollar un combate contra la Ley de Educación 

que hemos estado combatiendo todo el curso. Dejando muy claro la estrecha interre-

lación que existe entre cada combate rei vindicativo y su dimensión política de lu

cha contra la iictadura que es la quw esta imponiendo la Ley, salvando el escollo 

de convertir esta.s .acciones en movimientos meramiente corporativos quif neutrali

cen la luche política d.e masas de los estudiantes» 

TODO NUESTRO APOTO A LA. HUELGA DE PROFESORES NO NUMERARIOS 

L^s días 9 y 10 de mayo, los profesores no numerarios de nuestro distrito van 

a ir a la huelga si no les son conced da.b lats siguientes reivindicaciones, 
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£•— Publicación inmediata de las listas de profesores para el CUBSOJ 1972-73 * • 
en las que se encuentran incluidos todos los que han desempeñado- docencia -el 
ï re 6ente año;. 

2=-Aumento sustancial de las retribuciones; con el fin de c|ue permita la to? 
I ledlcacion del profesor a la vida universitaria 

3.— Derecha a la asistencia sanitaria y farmacéutica de la que hasta ahora se 
n visto privados. 

: 4.— Apertura inmediata de la facultad de Derecho. 
5»— Participación paritaria a la de los numerarios en las Juntas de Facultad 

y Escuela. 

También llegaron los PNN, en su Asamblea, dol 3 de Mayo en que plantearon esta 
huelga, a los siguientes acuerdos? 

A.- Exigir que se cumpla el calendario escolar de manera que las clases no 
finalicen hasta el 3-1 de Mayo como mínimo. 

B.— No participar en las pruebas de selectividad de acceso a los estudios uni 
x/v rsitarioB. 

C,~ Exigir la retirada inmediata do la Fuerza Publica de los r- cintos univer
sitarios . 

D.-« Reiterar la necesidad de que se restablezcan las libertades de expresión, 
asociación y reunión tanto del profesorado como de los estudiantes. 

Los estudiantes debemos saludar este- impulso que va. tomando el nuevo movimien 
te do profesor- s no numerarios,, a la voz que debemos valorar el amplio campo de con_ 
•crgencia de nuestros objetivos comunes; -contra la selectividad 

—contra la. represión 
- ; -por las libertades politicas 

Es por todo ello que los coramnistas llama.mos a todos los estudiantes a Oolabo 
rar eficazmente en el óxito do esta huelga los días' 9 y 10 de Hayo, convirtiende 
estos dias en días de discusión general, por medio de asambleas y reuniones de todo 

>o, en las que estudiantes y profesores discutamos conjuntamente la actual lucha 
;ra las pruebas. selectivas,, contra, los planes impuestos,, contra la aplicación 
toda ia Ley de Educación, que roflexionomos colectivamente sobre las experiencias 
L movimiento estudiantil durante esto curso, sacando las enseñananzas que nos per 

mitán seguir avanzando por el. camino dell Manifieto de Distrito, consolidando las 
organizaciones do masas que nos permitieron llegar a ól. Este puede ser un buen 
p so en la preparación del BOICOT a las pruebas de selectividad, consolidando la 

a vea mas necesaria unión entre estudiantes y profesores no numerarios en lucha. 

El combate contra la. Ley do Educación, continua, pues.- Bealicemos unagran es-
fuerzo por la consecución de todos nuestros objetivos? 

!!BOICOT A LAS PRUEBAS- DE SELECTIVIDAD!!  
! FUERA LOS NUEVOS PLANES IMPUESTOS! 
! HACIA LA HUEGA GENERAL DE PROFESORES NO NUMERARIOS! 
! POR UN FRENTE UNIDO DE LA ENSEÑANZA CONTRA LA LEY DE EDUCACIÓN! 
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