Sindicato del Profesorado Extremeño

NOTA DE PRENSA
PIDE apoya la huelga de estudiantes del martes 24 de marzo
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya la Huelga de Estudiantes
convocada el 24 de marzo de 2015, así como las concentraciones y manifestaciones que tengan
lugar en Extremadura para protestar contra la reforma de títulos universitarios, que es un paso
más que el Sr. Wert da en su cruzada para privatizar lo público.
El Decreto 3+2 supondrá un encarecimiento de los estudios y, por tanto, ir más allá para
convertir la formación universitaria en prohibitiva para muchas economías familiares.
Convertir la universidad en coto privado de las élites es devolvernos a época
predemocráticas, por lo que se hace necesario que la sociedad extremeña en su conjunto apoye
la huelga convocada por los estudiantes; animamos a toda la comunidad educativa a participar
en las manifestaciones que se convoquen, para defendernos del ataque de aquellos que quieren
acabar con la universalización de la enseñanza.
Las protestas se llevarán a cabo, a las 10.30 horas, en la explanada de la Facultad de
Filosofía y Letras de Cáceres y en el Rectorado de Badajoz. A partir de las 12.00 horas habrá,
además, una manifestación en Cáceres que partirá de Cánovas (quiosco de la música) y llegará
a la Plaza Mayor.
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