RESOLUCIÓN CONTRA LA LOMCE Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
La educación pública es el principal instrumento de igualdad de oportunidades
y movilidad social que existe en nuestra sociedad. Posibilita que, con
independencia del lugar de nacimiento, los recursos familiares o la clase social
de la que se provenga, cualquier estudiante tenga el derecho a acceder a una
educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. Desde hace décadas
esto ha sido así, pero en la actualidad este modelo está en riesgo.
Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, se ha producido un recorte
en la educación pública sin precedentes en nuestro país. En un año, se han
recortado más de 6.000 millones de euros en Educación, lo que ha traído
consigo la masificación de las aulas, el cierre de numerosos centros educativos
en el medio rural, el despido de más de 40.000 profesores interinos y en
definitiva, el deterioro de la calidad de la educación pública.
A estos recortes, el Gobierno ha sumado el Anteproyecto de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que supone una
‘contrarreforma educativa’ que nos devuelve al pasado ya que, entre otros
aspectos, establece la implantación de un sistema de reválidas que busca
segregar al alumnado por su capacidad y restringir el acceso a la educación
superior, posibilita que los centros educativos que segreguen por sexo en sus
aulas puedan ser financiados con dinero público, suprime la asignatura de
Educación para la Ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo,
implanta una asignatura alternativa a la religión que evaluará a los alumnos
que opten por ella y obliga a las Comunidades Autónomas con lengua cooficial
a establecer un reparto equilibrado de horas lectivas en ambas lenguas en
todos sus centros educativos o de lo contrario, financiar los costes de un centro
privado a los alumnos que soliciten la enseñanza en castellano.
Además, la LOMCE es una ley antidemocrática ya que no ha sido
consensuada con la comunidad educativa sino con la Conferencia Episcopal,
blindando por ley los conciertos educativos y la religión en el sistema.
Por todo ello, desde JSE exigimos al Gobierno el cese inmediato del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte, José Ignación Wert, y la paralización de los
recortes y la reforma educativa puesta en marcha. Porque jugar con la
educación es jugar con nuestro futuro.
No a la LOMCE
Comité Federal de Juventudes Socialistas de España,
16 de diciembre de 2012.

