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Derogaremos la LOMCE
El debate en el día de ayer de las once enmiendas de totalidad al Proyecto de
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ha puesto de manifiesto
que este proyecto de Ley supone un ataque a la igualdad de oportunidades y
un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación. Conlleva asimismo
una clara trasgresión de las competencias de las Comunidades autónomas,
llegando incluso en algunos casos a la alteración del sistema lingüístico educativo. Por otra parte, ha sido elaborado con la oposición manifiesta de la
Comunidad Educativa.
Los grupos parlamentarios firmantes entendemos que determinadas leyes,
entre otras las relativas al sistema educativo, necesita de una amplia transversalidad de carácter ideológico. Es precisamente esta virtud la que le otorga perdurabilidad, cualidad absolutamente deseable en esta materia.
Se inicia la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa y probablemente concluirá su aprobación con los únicos
votos del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, despreciando el diálogo y la búsqueda del consenso necesario con el resto de fuerzas políticas, por
lo que, de no modificarse sustancialmente en la tramitación parlamentaria,
este proyecto de ley del Gobierno no puede ser en ningún caso la ley que
necesita el sistema educativo.
Por todo ello, los grupos parlamentarios abajo firmantes, acuerdan que en el
primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y paralizar de forma inmediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una nueva Ley que cuente
con el máximo consenso parlamentario y de la Comunidad Educativa.
.
Madrid el 17 de Julio de 2.013

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com

Las razones del PSOE
“Una ley con una absoluta falta de
coherencia”
“Evaluación si, rankings segregadores
no”

“Una Ley que va a tener una vida
efímera”
José María Barreda

“Han generado un baturrillo de recorridos educativos sin sentido”
Guillermo Meijón

“ El PP ha tergiversado el régimen

“El desconocimiento del PP sobre la

de conciertos educativos”

Formación Profesional es supino”

Angelina Costa

María José Vázquez

Enlace al video de la intervención en la Comisión de Educación
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Las razones del PSOE
“Una ley esquizofrénica”
Manolo Pezzi

“La LOMCE crea problemas donde
no los hay”
“Una ley que va en contra de las
competencias de las autonomías”
German Rodríguez

“Derogaremos esta Ley en cuanto
cambie las mayorías en el Parlamento”
Enmienda a la totalidad
Mario Bedera

“Una Ley solo del PP que no soluciona ningún problema”
“ El PP quiere acabar con la equidad del Sistema Educativo”
“ Nos tendrán enfrente”
Federico Buyolo

Enlace al video de la intervención en la Comisión de Educación
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10 razones #NOleyWERT
1. Incapacidad del Gobierno para
buscar un consenso en materia de
educación que pueda dar estabilidad
a nuestro sistema educativo, despreciando a la comunidad educativa
y a los interlocutores sociales y políticos con los que nunca se contó,
salvo para pedir su adhesión al Proyecto de Ley.
2. lnstrurmentaliza las legítimas aspiraciones de mejora del sistema
educativo para imponer una contrarreforma segregadora e intervencionista, que resulta inútil para resolver
los problemas reales de la educación.
3. Carece de una memoria económica creíble y suficiente y deja a una
dudosa financiación europea la cobertura de los créditos que genera la
reforma.
4. Conculca el principio de igualdad
de oportunidades al producir la segregación temprana, permitir la
publicación de rankings y favorecer
la exclusión del alumnado con dificultades.
5. Promueve un sistema de reválidas
con efectos punitivos en vez de formativos, que alienta la desconfianza
hacia el profesorado y limita la formación integral del alumnado.
6. Devalúa el sistema de Formación
Profesional, necesitado de impulso y
respaldo, y organiza una clasificación de asignaturas arbitraria, con
una ordenación académica incon-

gruente y antipedagógica que deja
fuera del currículo importantes
áreas formativas como Educación
para la Ciudadanía y otras imprescindibles para la formación integral
del alumnado.
7. Niega la diversidad lingüística de
las Comunidades Autónomas con
lengua propia y atenta contra el modelo de inmersión lingüística que
garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación y que ha sido fundamental
para la cohesión social y la convivencia lingüística en Cataluña.
8. Impone la recentralización educativa al promover un cambio en la
distribución de las competencias y
otorga al gobierno del Estado el total control de ciertas áreas estructurales y una mayor capacidad para
determinar el currículo y las nuevas
reválidas.
9. Limita la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias los consejos escolares y
postula una autonomía de los centros intervencionista respecto de las
condiciones laborales de los trabajadores.
10. Lesiona la acreditada equidad de
nuestro sistema educativo público
sin mejorar la calidad e instala un
modelo educativo elitista, economicista e impropio de un Estado aconfesional.

Manifiesto
Firmardo el 13 de Junio de
2013 por las organizaciones:

PSOE
CiU
Izquierda Plural
PNV
Grupo Mixto
FETE-UGT
CCOO
STES
CEAPA
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Para saber más...
Comisión de Educación, Cultura y Deportes
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

CARGO DESEMPEÑADO

Soler Sicilia, Albert
Rodríguez Sánchez, Germán

Vice-Presidente Segundo de la Mesa
Secretario Segundo de la Mesa

Bedera Bravo, Mario

Portavoz Educación y Ponente de la LOMCE

Costa Palacios, María Angelina

Portavoz de Universidades

Pezzi Cereto, Manuel

Portavoz de Deportes

Vázquez Morillo, María José

Portavoz Adjunta

Meijón Couselo, Guillermo A.

Portavoz Adjunto

Buyolo García, Federico

Ponente de la LOMCE

Alegría Continente, María Pilar

Vocal

Barreda Fontes, José María

Vocal

Luena López, César

Vocal

Ros Martínez, Susana

Vocal

Torres Mora, José Andrés

Vocal

Documentos de interés
Comparecencias de asociaciones y expertos del ámbito educativo
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
Enmiendas al Proyecto de Ley
Informe de la Ponencia

federico.buyolo@congreso.es

@fbuyolo

638 289 585

