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Los resultados de las pruebas de selectividad han salido ya y están vedando la 

entrada de muchos compañeros de Preu a las Facultades- uni, usuarias que ellos hu

bieran deseado. 

Después de todo un verano, se nos comunica "ahora" -si podemos entcar o no en la 

Universidad, tras unas pruebas que tenían tanto de científicas, como de valoración 

de carácter, relaciones íntimas, aspiraciones políticas y sociales, etc. 

Nos encontramos, pues, para muchos--compañeros, con i a—fu ig-ri?grTrtâ 1a.j fo ̂gars^darf»• 

cerrada en las narices. ¿Responde ello a unâ aĵ iiiur-ajás-da-d?' 

IA LEY DE EDUCACIÓN SIGNIFICA SELECTIVIDAD : 

La Ley de Educación de Villar Palasí que-£-e_43£eserrt¿-jleTnagógiDamertte ante los 

españoles como un intento "serio y constructivo" de abrir las puertas de la cultura 

al pueblo español (se llegó a hablar de la "revolución pacificare Villar")-nos pone 

hoy cada vez más obstáculos para tener acceso a esta cultura. 

Hasta hoy las únicas "mejoras" que hemos experimentado Ios-estudiantes con la 

nueva Ley de Educación es un incremento constante del control y de la selección 

ejercida sobre nosotros. 

La Ley de Educación significa, pues, sólo esto:--selectividad y un mayar control 

sobre todos nosotros. 

LA SELECTIVIDAD ES UN PROCESO 

En efecto, la prueba de entrada con la que hoy se enfrentan muchos compa-neiuiŝ jiê  

Preu, no es más que un eslabón de un procese—creciente de "selectivización" de la 

enseñanza universitaria. 

Hay, por tanto, numerosas otras muestras de la misma que- se están intentando ' 

aplicar, o intentarán aplicarlas en breve: -

- los primeros cursos selectivas en muchas carreras 

- los ciclos hasta 39 curso donde se pretenderá "desprenderse" de la mayoría 

de los estudiantes exigiendo una media de nota superior a 7 para pasar a 49. 

- el control por tutorías 

- el exix^x--el-certiJ>ijcadore_JWBn^^ por 

la_policía) . 

X 



- ""la—subida—del-4n̂ Btiia_iis-̂ e-maiuLÍ¿iJla-̂ <i-dp.tx:riiiinarias. facultades"."'" '• • .. '•, '• 

- la selectividad en Bachillerato: quien suspende en $js da Ensc-HauM r.pnui..i 

, Básica no puede hacer el Bachillerato, imposibilidad de suspender curso. 

Todo"este proceso ha empezado a aplicarse. Pero todavía queda mucho por aplicar y 

nué*v"a*s** formas de selectividad y-control pueden sumarse a ellas. 

!A CADA NUEVA MEDIDA, UNA- RESPUESTA! .,.-.., \ ' 

' '.DEBEMOS Y PODEMOS FRENAR ESTE PROCESO! 

¿A QUÉ RESPONDE LA SELECTIVIDAD? 

Básicamente a dos motivos: """"• 

1.- Para hacer frente al Movimiento Universitario. Al Estado franquista le salió 

mal la maniobra demagógica de abrir algo más la puerta de-JLa universidad e incrementar 

el número de estudiantes. Ello ha generado un Movimiento Universitario masivo y comba

tivo que hay que reprimir con los mecanismos de la Ley de Educación y la selectividad. 

(Cierto tipo de precuntas del test de "valoración" nos lo demuestran',—así como la presen

cia de la policía en las facultades hoy). 

2.- Para amortiguar el paro profesional de los estudiantes a la salida de la Univer

sidad. El Bloque Dominan-te no puede aotuaimente ni garantizar tan sólo una salida profe

sional a los estudiantes en el marco del sistema. Por ello precisa de la selectividad y 

de la creación de una amplia gama de graduaciones de acuerdo con sus necesidades económica 

(EX-cixrTo~hastaJ¡5a es una prueba palpable de ello). Claro está que ello no reau&lue el 

problema de la salida profesion&l de los universitarios, cada '• vez~-más-incierta. 

¿CÓMO SE APLICA LA SELECTIVIDAD? . : -. """^ *,, .¿',;'; 

"Tt ningún estudiante nos han preguntado si nos gustaba o no la selectividad. Nos la 

han impuesto. Este factor es fundamental para ver el carácter represivo de la nueva Ley 

de Educación. 

Así, nos mandan a la policía (presente ya estos días en varias facultades) para "con

vencernos" de la conveniencia de esta medida. Y nos la mandan porque el Estado sabe que 

los estudiantes no nos estaremos de brazos cruzados ante sus maniobras. 

Porque los estudiantes sabemos que unidos podemos luchar. Que podemos vencer. 

TODOS UNIDOS CONTRA LA SELECTIVIDAD ^ -

Luchar hoy contra la selectividad no es problema sólo de los compañeros de Preu——^ 

que hoy se matriculan, sino que es problema de todos los estudiantes, en primer lugar, 

(dado que, como hemos visto, forma parte de un proceso que incumbe a todos), y también 

de los profesores, .licenciados, de la prensa, y de todo el pueblo en general. • 

Luchar contra la selectividad es posible. El año pasado un grupo de estudiantes de 

Medicina (Clínico) "No aceptados", consiguieron examinarse en junio, gracias a la acción 

y^a la unidad. Nosotros podemos conseguirlo también, defendiendo nuestro derecho-a.la 

cultura frente a las maniobras demagógicas del Estado franquista. 

POR TODO ELLO: ! EL PRIMER DIA DE CLASE, TODOS (ACEPTADOS Y NO ACEPTADOS) A LAS FACULTADE:..' 
/ -7 

/ / ¡HAY QUE CONSEGUIR LA MATRICULACION DE TODOS! 

/ 'REALICEMOS REUNIONES Y ASAMBLEAS PARA DISCUTIR ESTE PROBLEMA!- !ORGANICÉMONOS ENCOMITÉS 

RARA LUCHAR CONTRA LA SELECTIVIDAD! !!! 0 TODOS 0 NINGUNO !!! ,/ *.F*HU"tC<*o 4- Ocr_ "7-/ 
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