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La alternativa patriota y revolucionaria 

para el estudiantado 

Un nuevo curso académico comienza y no son pocas ni las 

injusticias ni los enemigos a los que tenemos que hacerle 

frente. Nuestro recibimiento a este curso no será ni 

palabras burguesas que hablen de comodidades ni falsas 

promesas ni vacíos gritos sin inteligencia ni orden. Nuestra 

bienvenida va dedicada para todos aquellos estudiantes 

que frente a la opresión y a los abusos deciden dar un paso 

hacia delante por ellos mismos y por España. 

Tampoco les ha faltado tiempo a toda la morralla política 

para demostrarnos una vez más su interés por la 

educación y su afán de invertir en la formación de la 

juventud para un futuro próximo. Con todos los conflictos, 

dinero y mentiras políticas que han hecho falta para poner 

a todos los rojos, etarras y separatistas en sus ministerios 

y demás puestos de poder, los estudiantes seguimos 

teniendo los mismos problemas de leyes absurdas e 

incoherentes que han hecho durante años, de drásticos 

recortes, de un sistema de becas que no cubre la 

necesidad de los estudiantes y un largo etcétera que 

culmina con toda una corrupción que pocas veces se ha 

visto más clara como la de los 

másteres y todos los títulos 

falsificados. Tanto por la 

izquierda como por la derecha, 

todos los políticos han salido a 

la luz por su corrupción y 

depravación al falsificar títulos universitarios, afectando al 

honor y al respeto de todos los universitarios que 

estudiamos para obtener cabalmente nuestros títulos. 

En otra línea enemiga, tenemos a los sindicatos y 

asociaciones de farsantes que infaustamente cubren 

nuestras facultades con el único objetivo que el de 

adoctrinar y fomentar el odio contra aquellos que van en 

contra de sus actos y huelgas de marxismo y feminismo. 

Ante estas líneas, nuestra premisa es clara: una 

Universidad de calidad, fuera de corrupciones y libre del 

odio y revanchas de izquierdas y de derechas. Desde 

nuestras filas, los estudiantes del SEU lucharemos 

intangibles por nuestra educación y por nuestro futuro, 

ante todo y ante todos, con juventud, revolución, valentía 

y violencia. 

Así que, estudiante, bienvenido al nuevo curso académico 

y bienvenido a nuestra guerra.  

 

AFILIATE AL SINDICATO 

ESPAÑOL UNIVERSITARIO. 

 

¡ESTUDIO Y ACCIÓN!

 



 

Hoy en día, la Universidad 

española atraviesa uno de los 

momentos más bajos de su 

historia. El prestigio y el buen 

nombre de lo que debería ser una 

institución limpia y pura, en la 

cual se plasmaran los valores de la 

sociedad sana y juvenil, está hoy 

en entredicho. Un hatajo de 

sinvergüenzas, vendepatrias y 

estafadores se ha lucrado de ella 

sin el menor miramiento. Una 

expresidenta de la Comunidad de 

Madrid (dichosas autonomías), 

amiga de lo ajeno, un pijo de 

sonrisa “profiden” y una Ministra 

de Sanidad muy comprometida 

con la igualdad (no entre 

estudiantes, claro) han 

demostrado que para realizar 

estudios de post-grado, hay una 

vía mucho más ventajosa, si eres  

un oligarca, pudiente, y como no, 

miembro del circo del panorama 

político de la “democracia”.   

 Es evidente que estamos ante 

una trama de clientelismo 

académico que no solo daña la 

imagen de los estudios 

universitarios, sino que refleja la 

podredumbre y miseria moral en 

la que estamos sumergidos. Está 

en nuestras manos, como 

estudiantes, y por tanto, 

portadores de los valores morales 

con los que pretendemos 

construir la sociedad del futuro, 

alzar la voz contra todo este 

sistema que nos humilla y 

vilipendia recurrentemente.  

El mejor combate contra esta 

ponzoña es la brillantez en 

nuestros estudios y la 

organización entorno a un 

verdadero movimiento de 

carácter sindicalista y patriota 

que rechace a los “sindicatos y 

asociaciones” traidores que 

forman parte de este circo tan 

dantesco. Joven patriota, la 

dignidad, la rectitud moral y el 

orgullo de estudiante se 

encuentran en las filas del SEU. 

No dudes en dar un paso al frente 

y combatir por la Universidad 

Nacional. 

 ADELANTE, POR LA 

UNIVERSIDAD, ADELANTE POR 

ESPAÑA

 

Alumno, lee atentamente: 

La nueva normativa aprobada por el Consejo de 

Gobierno de la UCM en lo relativo a las nuevas normas 

de matriculación atropella frontalmente los derechos 

de los universitarios. Como muchos de vosotros 

habréis comprobado, las antiguas “solapas” ya no 

existen, con el agravante de que no se publicitó 

adecuadamente la medida, para que los alumnos con 

asignaturas pendientes se reorganizaran en sus planes 

de matriculación, LO QUE CONSTITUYE UNA 

IMPOSICIÓN DE HORARIOS. La dirección de la 

Universidad ha decidido que en la matrícula de un 

alumno no pueden coincidir dos clases en la misma 

franja horaria. Es decir, organizarte tu vida y tus 

estudios.  

Al no poder cursar esas asignaturas en un horario 

medianamente autogestionado, dejándolo así decidir 

la mejor manera de organizar su Grado, la única opción  

para participar en esas asignaturas coincidentes (que 

son asignaturas de años anteriores, las cuales corre 

prisa aprobar) es partir el horario entre mañana y 

tarde, lo que aparte de ser un trastorno para los 

alumnos que viven a cierta distancia de sus centros 

universitarios, priva a los mismos de la capacidad de 

trabajar, de la cual dependen muchos para pagarse la 

Universidad. Si el alumno no puede partir su horario 

por el hecho de tener responsabilidades, ocasiona la 

dilatación en el tiempo de la finalización de los 

estudios, lo que realentiza la incorporación al ya 

archiprecario mercado laboral. Todo responde al 

interés de torpedear al estudiante humilde, que 

depende de sí mismo y que tiene dificultades para 

asistir y organizar sus clases.  

¡REBÉLATE CONTRA EL QUE TE IMPIDE ESTUDIAR! 

¡UNIVERSIDAD NACIONAL, GRATUTITA Y DE CALIDAD! 
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