Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

D.ª Daniela Paqué Peña, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento
de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, en materia de
Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente:
MOCIÓN
PARA LA DEROGACIÓN DE LA LOMCE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa fue impuesta, sin
debate previo, sin consenso y de espaldas a la comunidad educativa. Se planteó sin recursos,
en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad.
Es una ley que tiene un marcado enfoque mercantilista. Una Ley privatizadora, segregadora,
antidemocrática y adoctrinadora que potencia la enseñanza de la religión e impone una
alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica. Viejas recetas que no han dado
los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad
científica internacional viene rechazando de lleno. Que no sirven para construir la escuela del
futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado apostando por la segregación del
alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la
participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de
centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien
diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más
desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con capacidad para
seleccionar a su alumnado.
Izquierda Unida considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema
educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto
para quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como para los que tienen mayor
capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el
compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social
o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más
educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA eleva al Pleno las
siguientes propuestas de ACUERO:

1. Exigir que el Gobierno derogue la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
2. Exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con
toda la comunidad educativa, las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real
de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas
para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo
educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de
personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su
formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.
3. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados y del Senado.

En Motril 18 de Septiembre de 2015

Fdo.: Daniela Paqué Peña
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
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