Reunidos representantes estudiantiles de los distritos de Complu
tense, Autónoma y Politécnico de Madrid, Central Vellaterra y Poli
técnico de Barcelona, Corana, Santiago, Oviedo, León, Bilbao, Pam
plona, Burgos, Valladolid, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, La La
guna (sin voto), Lérida, Extremadura, Salamanca y San Sebastian;
(no habiéndose presentado Valencia y Santander); en la última REUNIO!
GENERAL DE UNIVERSIDADES del dia 29, acordamos hacer público el si
guiente comunicados
t;A lo largo de todo el curso, la Universidad ha mantenido una
fuerte lucha en t o m o a unas justas reivindicaciones, que ha encon
trado como única respuesta la negativa absoluta del Ministerio a em
prender cualquier vía de solución, y una represión generalizada co
mo- no se conocía desde hace tiempos cierre de la Universidad de Va
lladolid, numerosas detenciones y sanciones y entrada de la policía
en la Universidad.
Las luchas mantenidas por otros sectores de la Enseñanza como EGB
bachilerato', PNN de Enseñanza Media y en especial, la actual huelga
que mantienen en todo el estado español los PNN de Universidad han
tenido la misma respuesta, demostrándose así la falta de cauces demo
oráticos y Ia ausencia de las mínimas libertades. Ausencia que es
general a todo el pueblo español y que se ve hoy agravada por la im
plantación del Estado de Excepción en Ginuzkoa y Bizcaya.'-'
A la vista de esta situación y en base a los informes de los di
ferentes distritos, la Reunión General de Universidades hace las si
guientes pro-puestas:
1 2 . Constituir inmediatamente una coordinadora de los distintos
sectores de la Enseñanza en cada distrito y a nivel de todo*
el Estado español.
2 2 . Impulsar a partir del día 2, por parte de los estudiantes, to
do tipo de acciones (asambleas, paros, manifestaciones...)1 en defen
sa de nuestras reivindicaciónes.
3-. Que en un plazo inmediato se reúna la Coordinadora de los dis
tihitos sectores de la Enseñanza a nivel del Estado Español,
para convocar una jornada de lucha general con un programa
unificado que marque el camino de la Huelga General de la En
señanza.
Reunió!que señale asimismo los cauces para una negociación
conjunta ante el Minesterio.
REUNION GENERAL DE UNIVERSIDADES.

