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Todos Contra la LOMCE

•

Ignora a la Comunidad (familias, alumnado y profesorado) del sistema educativo público, y no les permite
expresar su opinión y participación democrática con
aportaciones que nos lleven al necesario acuerdo/
pacto en torno a las medidas que pudieran ser oportunas para mejorar la calidad educativa.

•

Fomenta el autoritarismo, dotando a los directores de
plenos poderes en el centro (tanto público como privado-concertado), en detrimento de los consejos escolares -sólo consultivos- y de los claustros de profesores. A su vez, recupera el desaparecido cuerpo de
directores/as y abre la puerta a la externalización de
los centros al poder éste elegir a parte de la plantilla
docente.

•

Para acabar con el fracaso y el abandono escolar
temprano, lo que crean es una carrera de obstáculos
en forma de reválidas que segregarán tempranamente al alumnado con más dificultades y evitará que
realicen
las
pruebas
PISA;
o
establecerá clasificaciones de los centros según los resultados de evaluaciones externas, cuestionando las capacidades del profesorado.

•

Manipula diversos estudios internacionales, para apoyar sus propuestas en relación a que un mayor gasto
en educación no significa mejores resultados educativos, con el objetivo de reducir el gasto educativo del
5% al 3,9% del PIB en 2015. En esos mismos estudios ocultan la relación de aspectos como el gasto
educativo, número de docentes, ratios, o los recursos
con los resultados del alumnado, rompiendo la calidad en equidad del sistema educativo.

•

Se incrementan las tasas universitarias, se ponen
más obstáculos para la obtención de ayudas al estudio (becas) y se reduce su número, y se recorta el
gasto en investigación, de forma que se impulsa un
modelo de Universidad elitista y de ricos.

FAPA AGORA SECUNDA LA HUELGA CONTRA LA
LOMCE Y LOS RECORTES Y ANIMA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A DEFENDER LA ENSEÑANZA
PÚBLICA DE CALIDAD
La Federación participará en la huelga general educativa que
tendrá lugar el próximo 24 de octubre con manifestaciones de
protesta en todas las capitales de provincia de Andalucía.
FAPA ÁGORA invita al profesorado y a las familias a protestar
contra los recortes y una ley que considera “una contrarreforma
educativa” y “un paso atrás respecto a los avances positivos de la
educación pública en las últimas décadas”.

La Federación provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Educación Pública (FAPA AGORA)
secunda la huelga general de enseñanza del próximo 24 de
octubre, que tiene como objetivo protestar contra la futura
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y
los recortes en educación (en profesorado, en becas y ayudas al estudio, en recursos, en la atención a la diversidad del
alumnado...) que se están llevando a cabo desde el Gobierno de España y desde distintas comunidades autónomas.
FAPA ÁGORA considera que tanto la nueva ley como los
recortes suponen “un paso atrás respecto a los avances de
la educación en las últimas décadas”. Por ello, el próximo
día 24 se han convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia andaluzas para protestar contra la falta de
apoyo de los gobiernos nacional y autonómico a la educación pública.
La Federación exige el fin de los recortes y “la retirada del
anteproyecto de la LOMCE”, puesto que, “de convertirse en
Ley, representará una auténtica contrarreforma educativa”.
La intención de FAPA ÁGORA es conseguir que todos los
colectivos de la educación, desde el profesorado hasta los
padres y madres, apoyen la huelga del próximo día 24. Por
ello, está participando en la consulta popular para que la
ciudadanía manifieste su opinión sobre esta ley y sobre los
recortes, lo que incluye la publicación de un manifiesto con
los perjuicios que supondrá la LOMCE al sistema educativo
público, y que se incluye a continuación:

•

La LOMCE está llena de términos mercantilistas, tales como: competitividad, usuarios/clientes,
empresas educativas/empleabilidad, necesidades del
mercado, rendimientos económicos…, y se les da
más importancia que a la formación integral de las
personas para poder incorporarse a una sociedad
cada día más justa y democrática.

Por ello, FAPA ÁGORA anima a toda la comunidad educativa a secundar esta huelga en defensa de la educación pública y de calidad frente a los recortes y la LOMCE, un proyecto de ley injusta que no aborda ni soluciona los problemas
de la enseñanza y que ataca frontalmente a la Escuela
Pública.
Así mismo os animamos a participar en la manifestación
que tendrá lugar el día 24 a las 19 h con salida en la Plaza de las Tres Culturas de Córdoba.
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Publicado en 20 Minutos
La oposición rechaza la ley Wert en el Congreso
tildándola de "zombi", "injusta" y "mesiánica"

•

Tras debatirse en el Congreso, el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha sido
aprobado solo con el apoyo del PP.

•

El texto ha recibido 182 votos favorables, 137 en contra y
2 abstenciones.

•

Casi todos los portavoces de la oposición se han ratificado en el compromiso de derogar la reforma en cuanto cambie
la mayoría parlamentaria.
La séptima reforma educativa se aprueba amenazada ya por
una octava.
El pleno del Congreso ha aprobado, solo con los
votos favorables del PP, el proyecto de Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la denominada 'ley
Wert' de la educación. El conjunto del proyecto legislativo
orgánico ha recibido 182 votos favorables, 137 en contra y 2
abstenciones.
La reforma, que ahora pasa al Senado, ha recibido el
rechazo de toda la oposición, excepto Foro Asturias y UPN,
que se han abstenido.
Por la mañana, el debate ha ido en la misma dirección y casi todos los portavoces han manifestado su rechazo
frontal durante las intervenciones.
Casi todos los intervinientes se han ratificado en el
compromiso de derogar la reforma en cuanto cambie la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, pues nace
"muerta", es un "zombi" que se ha tramitado "sin cambios
sustanciales y sin escuchar a la comunidad educativa".

Publicado en El Día de Córdoba
Entregan en La Moncloa un millón de firmas en
contra de la reforma educativa
Aunque confían en reunir dos millones de firmas
contra la reforma educativa, representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han registrado
este jueves en La Moncloa el millón conseguido hasta
ahora en la "consulta ciudadana" sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Junto al millón de firmas, han entregado en la
Presidencia una carta a Rajoy en la que le explican que,
dada la alta participación que está teniendo la consulta,
"debería obligar al Gobierno a frenar de forma inmediata los recortes, recuperar la inversión en educación,
retirar la Lomce, modificar el real decreto sobre becas y
cambiar a los actuales responsables educativos".
Precisamente, la Plataforma ha vuelto a pedir
la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio
Wert, por ser "una persona que no tiene ningún tipo de
tolerancia", ya que no se ha reunido con ellos, y que no
está "preocupado con las huelgas". El "objetivo claro"
de Wert, es "acabar con la educación pública".

" Segregadora,

privatizadora
y mercantilista"

Publicado en El Mundo
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) de José Ignacio Wert ha sido aprobada en el Congreso sin más apoyos que los de los diputados del PP. Ninguno de los 165 parlamentarios de la oposición ha votado a favor. Ni
siquiera los representantes de UPN -un partido muy próximo a los 'populares'- o de Foro Asturias, que se han abstenido.
En resumen, la ley ha recibido 182 votos favorables, 137 en contra y dos abstenciones. Entrará en vigor el próximo
curso escolar, pero nace con fecha de caducidad. Todos los portavoces de la oposición han anunciado desde la tribuna que derogarán la Lomce en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta. Por eso, han denunciado que nace "muerta" y que
será "un zombi que se arrastrará torpemente durante los pocos años que gobierne el PP".
Tras el debate, los portavoces de todos los grupos parlamentarios encabezados por se han hecho una fotografía a
las puertas del Congreso para anunciar que todos juntos derogarán esta ley en el primer periodo de sesiones de la legislatura en la que el PP pierda la mayoría.Con ellos estaban representantes de asociaciones de padres y profesores que están
en contra del proyecto.
La oposición ha cargado con mucha dureza contra esta norma por ser "segregadora", "sectaria", "injusta",
"retrógrada" y "centralizadora"-,
Todos contra la 'Ley Wert'
Desde la oposición se ha acusado al ministro de "no negociar, sino imponer" una ley que es un "desatino político,
pedagógico y jurídico», que "no resuelve el abandono escolar", y que es "injusta" y "excluyente" para los hijos de familias
más desfavorecidas. "Háganos un favor: abandonen esta especie de onanismo legislativo y retiren la ley", pues se ha tramitado con "autismo político" y el "cinismo" de decir que se ha dialogado.
Se ha llamado a esta ley "la breve" por nacer "prácticamente muerta". Una norma que para Izquierda Unida es
«segregadora, privatizadora y mercantilista".
La norma es claramente insuficiente contra el fracaso escolar. Se ha acusado el ministro de no haber trabajado en
una norma que pueda servir para 20 o 30 años. Al contrario, el PP va a aprobar una ley que tendrá que ser modificada muy
pronto, según ha advertido.

Página 2

Boletín Informativo nº 2
Todos contra la LOMCE

Publicado en EL PAIS
El PP aprueba la ‘ley Wert’ sin apoyos
La mayor parte de los grupos de la
oposición se ha comprometido a derogar la reforma
La reforma educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert nace sin
apoyos parlamentarios fuera del PP. Y el
debate ha alcanzado tal de nivel de beligerancia, que los cambios de la futura ley
—evaluaciones externas al final de cada
etapa que serán reválidas en ESO y bachillerato; adelanto de las vías alternativas y un nuevo ciclo de FP Básica en la
enseñanza obligatoria— se pierden en
una dialéctica que se puede resumir en
dos eslóganes contrapuestos. El del Gobierno es que la situación de la escuela
española, con unas leyes socialistas que
han fracasado, requiere sin dilación este
nuevo marco para salir adelante, y que
no hay nada más injusto que un abandono educativo temprano del 24,9%, casi el
doble de la media de la UE. Y el del bloque de la oposición, que se trata de una
ley segregadora, que vuelve al pasado y
ataca a la escuela pública y las competencias autonómicas.
Ya hay amenazas de llevar la
norma al Tribunal Constitucional y de
insumisión, y todos los partidos de la oposición, excepto Foro Asturias, UPN y
UPyD, se han comprometido por escrito a
derogar la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) en
cuanto se lo permita el juego de mayorías
parlamentarias.

Se repetiría así la historia de la
anterior ley educativa que se aprobó con un
Gobierno del PP, la LOCE (2002), que
contó solo con el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso y fue anulada, sin haber
entrado prácticamente en vigor, cuando el
PSOE volvió al Gobierno en 2004.
Estamos en un contexto de recortes presupuestarios en las escuelas y universidades de más de 6.400 millones de
euros desde 2010, con becas más difíciles
de conseguir por el endurecimiento de los
requisitos académicos, matrículas universitarias mucho más caras en buena parte de
España o eliminación de programas de
apoyo a los alumnos con dificultades fruto
de la disminución de profesores. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública —
en plena movilización— ve la norma como
la otra cara de la misma moneda, es decir,
un cambio que institucionaliza una especie
de escuela low cost.
El Consejo de Estado, por su parte, puso en duda que haya dinero suficiente
para poner en marcha un cambio de tal
calado, algo que también preocupa a las
comunidades, incluidas a las gobernadas
por el PP. La memoria de la ley habla de
408 millones de euros en costes directos a
financiar por el Estado en tres años y hasta
927 millones que deberían asumir las autonomías, aunque el ministerio espera obtener una parte de fondos europeos.
Tampoco ha ayudado mucho la
sucesión de polémicas declaraciones de un
ministro al que desde todo tipo de sectores
han acusado de falta de diálogo. De hecho,
en la comunidad educativa (padres, alumnos, sindicatos, patronales) ha ocurrido
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