MANIFESTACIÓN 17
NOVIEMBRE 11:30
RABANALES
(mesas madera junto a pecera)

MANIFESTACIÓN 17N: 11:30 Rabanales
(mesas madera junto a pecera)
Los puntos principales por los que luchamos son:


NUESTRO FUTURO NO SE VENDE,
¡SE DEFIENDE!



Llevamos años estudiando, formándonos y haciendo todo lo que nos
han pedido para un futuro que no llega, que no existe, un futuro que es
mentira.



Subida de tasas de matriculación universitaria, con un
aumento excesivo en el precio de segundas y terceras
matrículas que dificultará seriamente el acceso a la
educación pública superior.
Reforma laboral que facilita el despido y dificulta el acceso
a un trabajo estable reduciendo derechos, como la limitación
de encadenamientos de contratos temporales o la limitación
de edad para contratos en formación.
Reforma de la Ley Andaluza de Universidades, que limitará
la autonomía universitaria otorgándole poder a los Consejos
Sociales (constituídos por empresarios, banqueros...:
personal al margen de la comunidad universitaria).

Los recortes en educación ponen en peligro el sistema público, y la
progresiva subida de tasas expulsará de la educación superior a muchos
estudiantes. La reforma laboral nos hunde en la precariedad renovando el
Por eso pedimos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en
contrato temporal, con prácticas sin remunerar o con becarios que cotizan su conjunto que muestren su rechazo a estas políticas de recorte, en la
pero no cobran el paro.
jornada de Movilización Estatal de 17 de noviembre, así como en futuros
actos.
No somos los culpables de esta crisis pero sí debemos pagar todo
mediante la venta de derechos y de los servicios públicos: la sanidad, la
Nadie en su casa, nadie en su clase,
educación, nuestro futuro. No lo permitiremos, esto es el principio, no
es hora de una huelga educativa
vamos a parar hasta que lo que es nuestro siga siendo nuestro.
#huelga17N

17 DE NOVIEMBRE HUELGA
UNIVERSIDAD
Reparto de información 17N, 8:30
Apeadero Renfe

ASAMBLEA ESTUDIANTES RABANALES
Contacto: Tuenti Asamblea De Rabanales
Web http://rabanales.15mcordoba.net
ASAMBLEA TODOS LOS JUEVES 13:00
(mesas de madera junto a pecera)

