
¡¡¡Paremos la Ley Wert!!!
El proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Gobierno ha aprobado, el pasado 17 de mayo,
y presentado en el  Parlamento supone un grave atentado al  modelo de educación pública que tan laboriosamente se ha ido
construyendo en nuestro país, ya que, entre otros aspectos:

• Vulnera la igualdad de oportunidades
• Excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y establece reválidas para seleccionar al alumnado y a los centros

en rankings permanentes. Es una ley elitista y segregadora
• Antepone las necesidades de los mercados a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada y  no garantiza  la

educación  de  una  ciudadanía  ni  la  formación  integral,  porque  solo  necesitan  piezas  del  sistema productivo  para  trabajos
precarios

• Desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros , que quieren la privatización de
la enseñanza 

• Permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia y refuerza la religión como asignatura
• Atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores, que tendrán que limitarse a adiestrar al alumnado para las reválidas y

puede ser
• No garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores
• Suprime la democracia participativa en los centros, consejos escolares, y hace del director un empresario.
• Ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias
• Desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país

La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del proyecto de LOMCE, por incluir viejas fórmulas que
instauran la mala educación del pasado y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo  y el acuerdo de todas las
partes implicadas, ya que solo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, y
cumplir la función social que debe tener la educación.
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