Masiva protesta en la Universitat en defensa de la enseñanza pública
La jornada de huelga general en el ámbito educativo, celebrada en toda España este martes, día 22, fue secundada masivamente en la
Universitat de València. La huelga había sido convocada por los sindicatos de la enseñanza, y tenía el apoyo, en la Universitat de
València, de todas las secciones sindicales con representación en la institución académica, así como de la Asamblea General de
Estudiantes y de las principales asociaciones de estudiantes con representación en el Claustro.
Esta huelga, que el lunes había sido precedida por acciones de protesta protagonizadas por diferentes grupos de estudiantes, consistentes en
acampadas en los campus de la Universidad y una cacerolada en el Campus dels Tarongers, fue seguida mayoritariamente por el Personal
Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servicios (PAS) y los estudiantes universitarios.
El equipo rectoral de la Universitat de València ha destacado que las acciones de protesta se realizaron sin ninguna incidencia destacable, y ha
resaltado el compromiso de la comunidad universitaria en la defensa de la enseñanza pública en general y, en particular, del modelo actual de
universidad pública.
En este sentido, el rector ha recordado que el Sistema Universitario Público se ha manifestado claramente en contra de las medidas adoptadas
por el Gobierno de España, y ha pedido, reiteradamente, la retirada del Real decreto que supone un incremento de la dedicación docente del PDI
y una muy importante subida de las tasas universitarias. El Consell de Govern de la Universitat de València se pronunció el pasado 8 de mayo en
contra de estas medidas y en favor de la retirada del Real decreto, y lo reiteró en la sesión celebrada el pasado día 21 de mayo.
La huelga general de educación de ayer acabó con una manifestación que, con miles de asistentes, se opuso a los recortes de los presupuestos de
educación y en defensa de la enseñanza pública.
Por otra parte, la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad, máximo órgano de representación de los estudiantes, informó que hoy
miércoles mantendrán una reunión los representantes de los estudiantes de las universidades públicas valencianas con el director general de
Universidades de la Generalitat Valenciana para abordar la aplicación de la subida de tasas a las universidades valencianas.
En el dosier de prensa de la Universitat de València se puede consultar la información publicada por los diarios en relación a esta huelga. Ràdio
Universitat (la radio ip de la institución informó ayer del seguimiento de la huelga a nuestra comunidad universitaria. Se puede escuchar en el
siguiente enlace mediauni.uv.es/vid/1638v
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