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        ¡Derechos democráticos para la juventud!
                              Por Juanjo López García .Secretario general del Sindicato de Estudiantes
 

Participación Educativa no se hace responsable de las opiniones expresadas y juicios de valor que no responden a la línea informativa de la revista. Los  autores escriben libremente sus puntos de vista y hablan 
única y exclusivamente en su propio nombre.

Criminalizan a la juventud 
para recortar nuestros derechos democráticos

Aznar, Rajoy y los suyos iniciaron una sistemática campaña de calumnias y mentiras sobre 
la juventud. Ayudados por los medios de comunicación, que evidentemente sirven a los 
intereses de sus dueños, grandes empresas con claros intereses de clase, trataron una y 
otra vez de mostrar una imagen distorsionada de la juventud, enfatizando y generalizando 
de forma interesada casos de violencia en las aulas o en los barrios. Trataban de demostrar 
que la inmensa mayoría de la juventud somos vagos, maleantes, viciosos, que sólo nos 
movemos para drogarnos y practicar un ocio destructivo. Para la derecha, los jóvenes 
éramos escoria, y como tal teníamos que ser tratados. Así nuestras movilizaciones en 
defensa de la educación pública eran caracterizadas como “pellas colectivas” explicando 
en boca de Esperanza Aguirre, por ejemplo, que asistir a una manifestación es más 
divertido que ir a clase de matemáticas. Para poner la guinda, infiltraban policías secretas 
en las manifestaciones sin otro objeto que provocar violentas cargas policiales con las que 
abrir el telediario del día siguiente.

Estas calumnias fueron acompañadas por leyes represivas y de recorte de derechos 
democráticos, empleando como excusa para aplicar estas leyes o bien la excusa de “luchar 
contra el terrorismo” o cualquier otra. Finalmente éramos los jóvenes los que sufríamos 
esta política represiva. Así las leyes de video vigilancia, contra los botellones, los sucesivos 
endurecimientos de los códigos penales o incluso la ley de partidos (que puede aplicarse a 
cualquier grupo que no defienda la Constitución de 1978) más que para luchar contra sus 
supuestos objetivos, sirvieron para recortar los derechos democráticos, en especial en la 
juventud.

En el sistema educativo esta campaña se concretó en la represión sistemática de nuestros 
derechos democráticos más elementales, como el derecho de reunión, la libertad de 
expresión y nuestro derecho a huelga. Todos los avances que se consiguieron en materia 
de derechos democráticos en los institutos a raiz de la lucha masiva del curso 1986/87 
(luchas dirigidas por el Sindicato de Estudiantes) fueron paulatinamente recortadas, en 
especial a partir de 1993. Los directores de centro fueron ganando paulatinamente poderes 
a costa del Consejo Escolar, sobre todo poderes represivos, se cerraron los patios de los 
centros impidiendo la libertad de movimiento, se prohibieron asambleas, movilizaciones, 
se ampliaron las sanciones y se endurecieron los reglamentos de funcionamiento de los 
centros.
 
La LOCE del PP, por ejemplo, convertía el Consejo Escolar en un órgano de consulta al 
servicio de un director escogido directamente por la Administración (para tener un hombre 

firme de su color político, al mando de los centros de estudio). Desde luego, el siguiente 
paso de Pilar del Castillo hubiese sido endurecer la ya de por si reaccionaria Carta de 
derechos y deberes de los estudiantes.

En un sistema social violento, 
la juventud es la llama de la Revolución
Desde luego nosotros no negamos que existen problemas de violencia en esta sociedad. 
Pero tenemos que insistir que somos los jóvenes precisamente sus víctimas, no sus 
responsables. ¿Cómo no va a ver violencia en un sistema social como el capitalista, 
que se basa, precisamente, en la violencia de una clase sobre otra? A nuestro alrededor 
vemos constantemente guerras imperialistas, limpiezas étnicas sufragadas por grandes 
multinacionales, gobiernos (incluso los “democráticos”) que mienten sistemáticamente a 
sus pueblos (sobre la existencia o no de armas de destrucción masiva, sobre la autoría de 
atentados terroristas, sobre la gravedad de una catástrofe ecológica..) Un joven de familia 
obrera, desde que nace está rodeado de un ambiente de opresión (nacional, racial, sexual, 
de clase...) y sin embargo, pese a todo eso, constantemente la juventud se revela contra 
todas esas injusticias y se pone a la cabeza de la lucha por un mundo mejor. 

Así, la juventud ha sido tradicionalmente el sector más combativo de la sociedad. 
Históricamente se ha podido ver en numerosas ocasiones. Pero también aquí en el 
Estado español. Mientras que los responsables del PP en Galicia estaban de caza, o 
desaparecidos, miles de jóvenes acudieron en tropel para ayudar a quitar el fuel del 
Prestige. ¿Quién dice que la juventud no es solidaria?
Pero no sólo eso. No es casualidad que las más importantes movilizaciones, que culminaron 
en la derrota histórica del PP el 14 de marzo del 2004, estuvieran protagonizadas 
fundamentalmente por la juventud. No es casualidad que el Sindicato de Estudiantes 
jugara un papel de primer orden en todo esto: Tuvimos las luchas contra la política 
educativa del PP. Primero las luchas contra la LOU, una ley privatizadora que Zapatero 
prometió en su momento derogar Fue un anticipo de lucha. Posteriormente tuvimos la 
huelga general contra el decretazo, la lucha contra la LOCE, las movilizaciones contra 
el desastre del Prestige, los tres meses de lucha contra la guerra imperialista en Irak y la 
magnifica respuesta tras los atentados del 11-M contra la manipulación y las mentiras del 
PP Frente a las sedes del PP, el 13-M fueron sobre todo jóvenes los que participaron en 
una movilización que duró todo el día y se prolongó hasta altas horas de la madrugada. 
Una movilización con muchas similitudes (a otro nivel desde luego) con el movimiento del 
14 de abril de 1931 que forzó la proclamación de la República o con la insurrección popular 
que derrotó el golpe de Estado fascista en la mitad del Estado español el 19 de julio de 
1936. Desde luego, forman parte de una misma tradición revolucionaria de los jóvenes y 
trabajadores de este país. Una tradición que los capitalistas conocen y que temen como 



la peste. Eso explica la respuesta histérica del PP esa noche y la posterior campaña ultra 
reaccionaria que emprendió Rajoy y los suyos, acusando al PSOE de llegar al gobierno en 
un tren de cercanías. Una campaña que recuerda a la CEDA de Gil Robles.

atacan a la juventud  porque nos temen

Si analizamos los acontecimientos que han sucedido en marzo y abril en Francia veremos 
nuevamente a la juventud a la cabeza de lucha, arrastrando a los demás trabajadores tras 
ellos.  La juventud somos el sector de la clase obrera más sobre explotada y que más 
sufrimos la precariedad. 

El 23% de los menores de 25 años está en el paro en el Estado español. Esa cifra en la 
Unión Europea, antes de la ampliación, era del 16% de los jóvenes. Pero los que trabajamos 
sufrimos un empleo precario En Europa, sólo el 12,8% de los asalariados tienen contratos 
temporales, en el Estado español la cifra se eleva hasta el 32,4%. Pero entre los menores de 
25 años asciende hasta el 65% de los jóvenes que trabajan Alguien podría pensar que esa 
cifra es tan alta porque se trata del primer empleo, sin embargo, resulta que el 90% de los 
contratos que se ofrecen a los menores de 35 años, hoy en día, son temporales. Todo ello 
explica por qué sólo el 23% de los jóvenes comprendidos entre los 15 y los 29 años pueden 
emanciparse del hogar paterno y es que el salario medio de los jóvenes es de 785 euros (865 
euros el hombre, 680 euros la mujer, que sufre aún más estas condiciones laborales) 

Por desgracia, salvo en contadas excepciones, y siempre obligados por la presión de los 
trabajadores, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT no han dado una batalla seria para 
evitar que nuestros derechos laborales retrocedan continuamente a pesar de que, siempre 
que han marcado una fecha de lucha, la clase obrera ha respondido. Los dirigentes de 
la CGT francesa también habían aceptado, hasta que la juventud irrumpió masivamente 
en la calle, todos los ataques a las condiciones laborales de los trabajadores franceses 
que había impuesto el gobierno. Por ejemplo, en agosto habían firmado un acuerdo que 
contemplaba un contrato muy similar al CPE.

Sin embargo, como la lucha en Francia contra el CPE o las propias luchas contra el PP 
demuestran, incluso pese a la parálisis de los dirigentes sindicales, tarde o temprano acaba 
llegando la respuesta del movimiento. Desde luego, esas condiciones salvajes que sufre la 
juventud aquí provocarán más temprano que tarde movimientos masivos y muy radicales 
exigiendo unas condiciones de vida dignas.

Precisamente, todos los ataques contra los derechos democráticos a la juventud y toda 
la campaña de criminalización se anticipan a esa situación. Los capitalistas y sus lacayos 
saben que la juventud estallará y preparan todo su arsenal para ese conflicto. Por eso 
difunden el veneno del odio, la discriminación, los prejuicios, etc. Todo lo que logren “colar” 
hoy, lo utilizarán con doble saña mañana.

el gobierno del PSOE y la juventud

El gobierno del PSOE llegó al poder aupado por un movimiento masivo de jóvenes y 
trabajadores, harto de soportar la política reaccionaria del PP. De hecho, si hasta entonces 
había gobernado la derecha no era porque la mayoría de la sociedad fuera facha, sino más 
bien por el desencanto de miles de jóvenes y trabajadores con la política de los dirigentes 
de la izquierda, que provocaba hastío y abstención. Fruto de esa presión del movimiento 
Zapatero trajo las tropas de Irak y paralizó la aplicación de la LOCE.

Sin embargo, si analizamos la política que está practicando el gobierno de Zapatero nos 
encontraremos con, en los aspectos determinantes, por ejemplo en política económica, 
una absoluta continuidad con lo que llevaba haciendo Aznar y Rato. Por ejemplo la LOE o 
la última reforma laboral firmada por gobierno, dirigentes sindicales y patronal, mantienen 
un punto común: incrementar los beneficios de los grandes capitalistas en detrimento de 
las condiciones laborales y los derechos sociales de los jóvenes y trabajadores Claro que 
lo están haciendo de una forma mucho más inteligente que como lo hacía el PP en su 
última legislatura, donde la mayoría absoluta volvió a Aznar engreído y arrogante.  Están 
presentado cada uno de estos ataques, no como lo que son, sino como mejoras Así la LOE 
se supone que defiende a la educación pública, a pesar de que aumenta los privilegios de 
la educación privada-concertada y la reforma laboral lucha contra la temporalidad, a pesar 
de que extiende un contrato indefinido con un despido mucho más barato. En toda esta 
campaña de confusión está contando con un importante aliado: la política ultra reaccionaria 
que ha venido practicando el PP. Al lado de Acebes, hasta una piedra parece una radical de 
izquierdas. El discurso cedista del PP da un aire de izquierdas a todo lo que hace Zapatero, 
que al gobierno le viene muy bien.
La LOE, aunque reconoce el derecho colectivo a no asistir a clase (que no es exactamente 
el derecho a huelga que históricamente hemos defendido y practicado), en los demás 
aspectos de los derechos democráticos no avanza un ápice con respecto a la LOGSE, más 
bien todo lo contrario: 
� no se nos reconoce el derecho a reunión en hora lectiva, la única forma de poder 

garantizar el derecho a reunión. 
� El director no será escogido por el Consejo Escolar, sino por una comisión compuesta 

por la Administración, el Consejo Escolar y el claustro de profesores, por lo que la 
elección no será democrática y en la mayor parte de las veces se impondrá el criterio 
de la Administración. Además se abre la puerta a que el director pueda aumentar sus 
competencias en materia represiva al margen del Consejo Escolar.

� El Consejo Escolar seguirá siendo un órgano antidemocrático donde los estudiantes 
estamos infra representados Seguimos exigiendo la paridad en el Consejo Escolar.

Todo eso sin olvidar los demás perjuicios de la LOE, como la insuficiente financiación a la 
educación pública, los privilegios a la educación privada-concertada, la privatización de 
nuevos tramos educativos y la segregación de estudiantes en itinerarios (camuflados) que 
rompe la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años.

continúan la difamación: 
los macrobotellones y las bandas latinas

Pero además la campaña de criminalización de la juventud ha continuado. No hay día en 
que los medios de comunicación no destaquen un caso de violencia escolar, cuando estos 
casos son esporádicos, para exigir más mano dura. Varios informes de la Policía nacional y 
de la Guardia Civil han señalado que la mayoría de los casos de violencia entre los jóvenes 
son producidas por bandas fascistas, sin embargo, éstos casos son acallados por los 
medios de comunicación y se potencian al máximo los producidos por las bandas latinas 
(para sembrar el odio racial) y el famoso bulling. 

Estos problemas existen, por supuesto, pero la solución pasa por mejora la educación 
pública, la atención individualizada a los estudiantes, sobre la base de una mayor inversión 
y la ayuda a los estudiantes con más problemas (no segregándoles ni apartándoles del 
sistema educativo, sino destinando recursos y profesiones cualificados).  Estas medidas no 
se puede ceñir a los centros de estudio, sino que se tienen que extender al conjunto de  la
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sociedad, a los barrios obreros, a los colectivos con más problemas Esto es más evidente 
en el caso de los inmigrantes. Tienen unas condiciones de vida muy problemática, muchos 
están sin papeles y por tanto prácticamente sin derechos, y todos están viviendo hacinados, 
en viviendas en pésimas condiciones y accediendo a los trabajos más explotadores, 
sin apenas derechos laborales y sindicales. Ésta es una receta acabada para mayores 
problemas en el futuro. Sería necesario garantizarles unas condiciones de vida que les 
ayude a integrarse con el conjunto de la sociedad.

Otro asunto de moda contra la juventud han sido los macro botellones. Éstos coincidieron 
con las luchas en Francia y desde los medios de comunicación, en la medida en que ya no 
podían manipular a su antojo las luchas en el país vecino (trataron de hacerlo, diciendo que 
se trataba una lucha conservadora para mantener sus privilegios, cuando lo que hacían 
era luchar para tener un futuro digno, o magnificando a los provocadores infiltrados por la 
policía que trataban de reventar las manifestaciones o a la minoría de esquiroles que no 
lograron boicotear la movilización) pasaron a intentar usar esas luchas para calumniar a los 
jóvenes de aquí.
Por supuesto se olvidaron de todas las luchas que protagonizó la juventud aquí y se 
limitaron a señalar los botellones como máximo exponente de la juventud. Desde luego 
nosotros no defendemos estas prácticas, pero señalamos la hipocresía de todos los que 
se llevan las manos a la cabeza al ver los botellones, pero no les importa que los jóvenes 
se emborrachen si lo hacen dentro de una discoteca (tras pagar una elevada entrada), 
unos antro donde no se puede hablar y donde sus dueños potencian todo tipo de drogas. 
Desde luego luchar contra la droga y el alcohol pasa por ofrecer alternativas de ocio 
juvenil, potenciar la enorme creatividad de los jóvenes, ayudando a los grupos de música, 
grupos de teatro, jóvenes escritores, pintores, etc, con precios populares para ir al cine, al 
teatro, a los conciertos de música etc. Y con una política social de equipar los barrios con 
instalaciones deportivas gratuitas, bibliotecas bien dotadas, salas con Internet... Y sobre 
todo también mejorar las expectativas de futuro de los jóvenes. El ocio destructivo nace en 
muchos casos de la necesidad de la juventud de abstraerse de la realidad que le rodea y 
del futuro que le ofrece la sociedad.

Que duda cabe que la medida adoptada por el gobierno PSOE de llevar a la policía a los 
centros de estudio para “combatir la droga” es una patraña. No solucionará el problema 
de la droga (en todo caso éste problema se “desplazará” 200 metros. Pero sobre todo, 
esa policía será utilizada para amedrentarnos, recortar nuestros derechos y potenciar 
una imagen sombría de la juventud, tachándonos de delincuentes... antes incluso de que 
cometamos ese presunto delito. Una medida, por tanto, en la linea de las que inicio el PP 
en su momento.

El Consejo Escolar y el Sindicato de Estudiantes

Otra situación que el gobierno del PSOE está manteniendo es la infra representación 
del Sindicato de Estudiantes, la principal organización juvenil en el Estado español. 
Tradicionalmente el PP, por motivos políticos, trató constantemente de ningunearnos. Pero 
no pudo ocultar las magnificas movilizaciones que convocamos contra ellos. Ahora el nuevo 
gobierno tenía una oportunidad de hacernos justicia y reconocer nuestra posición.

El Consejo Escolar del Estado, como los consejos escolares autonómicos o municipales 
son órganos antidemocráticos, sin poder real (sólo consultivos) y con una composición que 
magnifica a la educación privada y minimiza a los estudiantes. Exigimos una reforma de los 
Consejos Escolares para que sean órganos reales de participación, con poder decisorio, con 

una composición democrática y donde sus miembros puedan ser elegidos y revocados por 
los colectivos a los que representan.

El Sindicato de Estudiantes, que existimos desde 1986, luchando en defensa de la 
educación pública y de unas condiciones de vida dignas para la juventud, exige que se 
reconozca que somos la organización mayoritaria en este organismo y se deje de impulsar 
a organizaciones fantasma y burocráticas que no representan a nadie y que se utilizan para 
dar una imagen falsa de lo que piensa y hace la juventud en el Estado español. (Así cuando 
nosotros convocamos o exigimos alguna cuestión, siempre tienen una sopa de letras para 
tratar de demostrar que no todos los estudiantes están con nosotros. Sin embargo, luego la 
calle demuestra la verdad). En ese sentido, exigimos la mayoría absoluta que justamente 
nos corresponde en el Consejo Escolar. 

Exigimos que la Administración no utilice la ley de asociaciones del 2002 para las 
asociaciones de estudiantes (que se rigen por una ley propia, la LODE). Con la ley de 
asociaciones del 2002 en la mano, no sólo no podríamos mantener nuestro nombre de 
Sindicato de Estudiantes, sino que un menor solo podría asociarse con permiso paterno y 
no podría formar parte de la junta directiva Además es una ley que permite que aparezcan 
asociaciones fantasma porque no requiere del apoyo de los estudiantes del centro para 
constituirse. Un grave ataque que va directamente dirigido hacia nosotros y que no 
aceptaremos aunque eso requiera convocar movilizaciones de la juventud. Desde luego, 
con esta política no se favorece ni la participación de la juventud ni nada por el estilo, en 
teoría tan en sintonía con el talante de Zapatero.

Sólo la lucha traerá derechos democráticos
Luchemos por una política de izquierdas.

Vivimos bajo un régimen formalmente democrático. Tenemos derecho a decidir cada 
cuatro años quienes van a recortar los derechos de los trabajadores, pero las verdaderas 
decisiones importantes se toman en los consejos de administración de las grandes 
multinacionales. Son los capitalistas los que tienen en sus manos nuestro futuro, e incluso 
nuestras vidas. En el momento en que los derechos democráticos que han conquistado los 
trabajadores en imponentes luchas en el pasado (aquí en los años 70, contra la dictadura 
franquista) entran en contradicción con los beneficios de los capitalistas, éstos no tienen 
ningún problema en tirar a la basura todas esas “libertades democráticas”. La historia lo ha 
demostrado una y otra vez (Franco, Pinochet..) y lo sigue demostrando (intentos de golpe 
de estado contra Chávez, declaraciones golpistas como las de Mena, etc.). Cada vez de 
una forma más clara se está demostrando que los derechos democráticos y laborales de la 
clase obrera están en contradicción con la obtención de beneficios por parte de los grandes 
capitalistas. En todos los países atacan y recortan estos derechos, lo que país tras país 
está provocando una mayor polarización social y un auge de la lucha de clases. 

Desde luego, sólo la lucha y la movilización de la izquierda puede, no sólo preservar los 
derechos democráticos que aún disfrutamos, sino conquistar los que nos han arrebatado 
o los que no nos han concedido. Nosotros confiamos en nuestra clase. Sabemos que más 
temprano que tarde veremos movimientos masivos de jóvenes y trabajadores. Pero sólo 
cuando derrotemos a la verdadera causa de la opresión, la injusticia y la desigualdad 
podremos disfrutar de un mundo magnifico donde vivir. El Sindicato de Estudiantes seguirá 
luchando en defensa de los derechos de la juventud y contra el sistema social que nos 
niega una vida digna: el capitalismo.
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El SE valora los Consejos Escolares:
“Los Consejos Escolares (CE), se han  demostrado, en demasiados casos, como algo alejado de los problemas 
de los estudiantes. Muy formales, burocratizados y antidemocráticos (los estudiantes siempre somos minoría). 
Quizás lo más grave es que no se fomenta nuestra participación en la gestión del instituto, salvo votar cada dos 
años en unas elecciones sin campaña electoral real y donde, normalmente, las propuestas y debates brillan por 
su ausencia. Esto es así, en primer lugar, por la representación ridícula de los alumnos. Sin embargo, dar la 
espalda al Consejo sería una irresponsabilidad pues es allí donde se deciden cuestiones tan importantes para 
nosotros como las sanciones, el régimen interno y la distribución del presupuesto del instituto. El CE no va a 
solucionar nuestros problemas, sólo la movilización y la organización pueden hacerlo. Pero si organizamos bien la 
presión el CE se verá obligado a conceder mejoras. Seguiremos reivindicando un CE con representación paritaria 
entre estudiantes y profesores, reivindicación histórica del Sindicato de Estudiantes.
También en las Juntas de facultad somos una minoría. Aquí la representación estudiantil no es fija, sino que 
depende de cada universidad. Nuestra participación en estos órganos sería la misma que en el CE de los 
institutos: primero, utilizar las elecciones a la Junta de Facultad o Claustro para hacer propaganda de la existencia 
del Sindicato, explicar nuestras ideas y extender nuestra influencia; segundo, basarnos en estos órganos como 
plataformas o pantallas públicas, donde quede claro públicamente a los ojos de todo el mundo nuestras denuncia, 
para emplazar a través de ellas a los representantes del profesorado, PAS (Personal de Administración y 
Servicios)..., a la unidad de acción por una enseñanza pública de calidad y tratar de lograr mejoras concretas.
Ahora bien, aunque participar en estos órganos puede ser útil, tenemos que huir de la idea de tener algún tipo de 
ilusión sobre que solo participando en estos órganos podremos lograr nuestro objetivos y la mejora significativa 
y definitiva de la educación pública. Esto sólo lo podremos lograr con movilizaciones o con la amenaza de éstas. 
Incluso, a veces, esto será muy complicado, a no ser que logremos que los objetivos de nuestra lucha sean 
conocidos y apoyados dentro y fuera del instituto o facultad por nuestros padres, el movimiento obrero, etc., y 
consigamos que las administraciones educativas se vean más presionadas”.

POR UNOS CONSEJOS ESCOLARES DEMOCRÁTICOS
LA LEY DE ASOCIACIONES DEL 2.002 NO TIENE VALIDEZ PARA LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

NO A LAS ORGANIZACIONES FANTASMA, RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES
                                              POR UNAS CONDICIONES DE VIDA DIGNAS PARA LA JUVENTUD

      OPINIÓN . SINDICATO DE ESTUDIANTES                                                                                                                                           Pag.   68


