
ASAMBLEA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

24 OCTUBRE 2012 

Orden del día: 

1. Situación actual 

2. Balance de las movilizaciones 

3. Próximas acciones 

4. Varios 

 

1. Situación actual 

Se comparte información sobre las medidas que afectan a la universidad pública tanto en el 

ámbito estatal como en el caso concreto de la UGR. Así, se comenta las subidas de tasas, el 

endurecimiento de las condiciones para obtener una beca y otras medidas como la LONCE, 

basadas en criterios que buscan la segregación entre los estudiantes. Se remarca que todo ello 

pone de manifiesto unas políticas de corte clasista destinadas a reducir el número de 

estudiantes y producir más mano de obra. Se habla finalmente de las directrices que están 

yendo encaminadas a una privatización gradual de la universidad pública a través de la entrada 

de empresas privadas en la financiación. 

En cuanto a la UGR, se plantea la posibilidad de aprovechar el proceso de reforma en la 

normativa de los exámenes para incidir a nuestro favor en su diseño. Dado el contexto que se 

plantea, la idea de presionar a favor de una normativa flexible facilitaría al menos combinar 

trabajo y estudios, y que no fuere por tanto más en contra de la mayoría de los estudiantes, 

provenientes de la clase trabajadora. 

De cara a las huelgas, se informa del derecho al paro académico, pese a que este aún no ha 

sido regulado por la UGR. En este sentido, el estudiantado tendrá que presionar a su favor 

también. 

2. Balance de las movilizaciones 

Se hace un balance positivo de las dos grandes manifestaciones que tuvieron lugar en los días 

de huelga. Se estiman unas 5 000 personas en la del día 11 y 10 000 en la del día 18. Se recalca 

la importancia de confluir con PAS y PDI. 

En este momento se abre un debate sobre la función de los piquetes en las huelgas. Por un 

lado, se argumenta que ir a clase es un derecho que ha de ser respetado, mientras que otrxs 

compañerxs alegan que el derecho común a la educación es el que debe prevalecer, y en ese 

sentido la parte del alumnado que no respete la huelga se está posicionando también en 

contra de este derecho. Se comenta que el hecho de que ciertos  profesorxs decidan poner 

prácticas, exámenes o adelantar materia el día de la huelga es el principal impedimento para 

que estas no sean más secundadas en las aulas. Se menciona la importancia de conseguir crear 

entre el estudiantado figuras sindicales para que legalmente estemos más protegidos. 



Se propone la votación por facultades para saber si el estudiantado está a favor o no de la 

huelga general. 

Se comenta el tema de la recogida de firmas por la dimisión del ministro de educación y la 

derogación de sus reformas, coincidiéndose en que este tipo de acción tiene un carácter 

tímido y de poca relevancia. 

Se plantean formas más activas de movilización. El hecho de no ir a clase no supone una acción 

de gran calado ya que esto no supone pérdidas económicas, pero el estudiantado puede 

conseguir presionar por otras vías: cortar calles, no usar ciertos servicios, boicot a marcas, etc. 

Esto tiene puede tener relevancia material y mediática, por lo que nos acerca más a otros 

sectores de la sociedad, que pueden unir entonces su lucha. En este sentido, el día de la huelga 

queda claro que no es para quedarse en casa. 

3. Próximas movilizaciones 

Se está de acuerdo en la importancia de centrar nuestros esfuerzos en la huelga general del 14 

de noviembre. 

Se informa desde el SAT de la posibilidad de mantener una huelga para el 31, aún 

manteniéndose el apoyo a la convocada para el 14. 

Las propuestas finales para la asamblea son trabajar para la asamblea de la semana que viene 

y centrar el trabajo para la huelga general del 14. 

Sale una nueva propuesta de boicot sistemático a ciertas marcas, pero se resuelve que está se 

incluirá para el comité de próximas acciones. 

Dado que una parte importante de los participantes de la asamblea se han ido marchando, se 

decide por asentimiento que todas las propuestas se decidirán en la asamblea de la semana 

que viene.  

La próxima asamblea de la facultad tendrá lugar el martes 30 a las 14.00h. 

Se proponen dos personas para asistir a la interasamblea de hoy, que llevarán la voz de lo que 

aquí se ha hablado. Quedan encargados Inés y Darío. 

Finalmente, se conforman los grupos de trabajo de la asamblea. Estos quedan en principio 

divididos en: 

- Difusión de la Asamblea UGR 

- Discusión 

- Comité de Huelga 

- Próximas acciones 

- Reivindicaciones  

 

 


