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Cientos de alumnos de enseñanzas medias, formación profesional y 
universidad respaldaron la convocatoria de la Plataforma Identidad 
Estudiantil para manifestarse en contra de la subida de las tasas 
universitarias y de los recortes en la educación.  
La movilización de ayer ha sido la primera de este curso para los 
estudiantes, pero no será la última. El portavoz de Identidad 
Estudiantil en Burgos, Enrique Alonso, aseguraba que en el mes de 
noviembre están planeando una huelga de 48 horas que podría 
conllevar encierros en centros docentes. Además, el próximo 18 de 
octubre también se prevé una nueva jornada de lucha. Según 
anunció, «unas medidas tan duras requieren respuestas 
contundentes porque van en contra del estudiantado y del 
profesorado». 
Los convocantes de la movilización valoraban la participación en la 
manifestación como muy positiva por el respaldo alcanzado en 
centros como el Pintor Luis Sáez, la Escuela de Arte y el López de 
Mendoza, entre otros. «En la Universidad la incidencia ha sido 
bastante alta, casi no ha ido gente a las aulas», afirmó Alonso. Lo 



cierto es que ha sido una de las movilizaciones más multitudinarias 
de las convocadas por los estudiantes  en la capital burgalesa con 
más de 1.000 personas recorriendo las calles.  
Los estudiantes salieron de la Plaza del Cid, a las 12.30 horas, 
después de ir llegando al centro de la ciudad desde su respectivos 
institutos, centros de FP y desde la UBU. La pancarta que precedía 
la protesta llevaba como lema 'Defendemos la Educación Pública. 
Movilización por nuestro futuro'. Tras recorrer la avenida Arlanzón, 
volvieron por la calle Vitoria y se sentaron unos minutos en la 
Subdelegación del Gobierno como protesta ante las medidas del 
Gobierno de Rajoy que ha supuesto «una regresión en la 
Educación». Después, la manifestación continuó por la calle San 
Lesmes, plaza España, Capitanía y Laín Calvo para terminar en la 
Plaza Mayor donde escucharon las palabras del portavoz de 
Identidad Estudiantil. 
Por otro lado, este colectivo reclama al rector de la Universidad que 
de a conocer las características del fondo de becas que se prevé 
crear para paliar los efectos de la subida de tasas. 

 


