
Los constantes cambios de leyes educativas, directamente proporcionales a la alternancia de 

los grandes partidos, podría dar a entender la importancia que estos dan a la educación como 

derecho fundamental.Se podría pensar que dichas reformas se diseñan para conseguir mejoras 

en los resultados académicos y una mejor optimización de los recursos. Pero la experiencia  

nos demuestra la dificultad que ello conlleva máxime si el concepto de calidad educativa no 

está consensuado. Ninguna reforma educativa en los más de 30 años de democracia, ya sea 

por el escaso tiempo de implantación como por el propio texto legislativo y/o por  falta de 

recursos, ha supuestouna mejora destacable en ambos sentidos. 

Las sucesivas reformas educativas hacían diagnósticos partidistas de la situación y se 

impregnaban de lemas destinados a producir y/o perpetuar cambios ideológicos en la sociedad 

española. En este sentido la reforma educativa que se aproxima de la mano del ministro 

Wertse lleva el premio gordo con un texto altamente partidista y carente del mínimo consenso 

exigible, incluso entre su partido, hablando de “un sector estratégico”. 

Pero  la problemática de la educación española no sólo es ideológica ,ya de por sí bastante 

grave sobre todo cuando como en el caso de la LOMCE significa una involución en derechos y 

recursos de 30 años,sino que el problema pasa a ser también de gestión de los servicios 

públicos. Nuestros actuales gestores no sólo carecen de compromiso social para gestionar 

nuestro atípico“Estado del Bienestar”,pues no consideran lo público como propio y necesario, 

sino que muestran graves carencias en la gestión de los recursos que desde décadas  los 

ciudadanospagamos connuestros impuestos al desviarlos al sector privado.  

Es del todo absurdo creer que con esta nueva reforma educativa se pretenda mejorar la 

calidad de la educación imponiendo recortes a la Escuela Pública… ¿acaso alguien cree que la 

calidad educativa de los centros privados y/o concertados vaya a mejorar degradando a la 

Escuela Pública a un carácter asistencial? Incrementando los ratios y reduciendo la atención a 

la diversidad/compensatoria, subiendo las tasas y creando nuevas reválidas e itinerarios a 

edades tempranas… ¿mejora la calidad?  NO.La prueba es nuestra propia comunidad 

autónoma, donde con anterioridad a la llegada de la crisis se producían continuos  recortes a la 

escuela pública en las distintas etapas educativasy se implantaban políticas similares a las que 

propugna la LOMCE.Los datos educativoscuestionan  la calidad que se imparte en la CAM, ya 

sean centros públicos o privados/concertados, por mucho quedesde la Consejería de 

Educación  la adornen con los segregadores y estériles programas de excelencia y bilingüismo. 

Pero existen motivos por los que la ciudadanía debería enorgullecerse y defender la existencia 

de una Escuela Pública de calidad. Los servicios de apoyo a estudiantes con necesidades 

especiales y problemas de aprendizaje de distinta índole, ahora en peligro con la LOMCE,han 

mantenido en un nivel aceptable la igualdad de oportunidades de los alumnos siendo un factor 

importante en la cohesión social de un país con elevadas tasas de paro juvenil. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  desde la Plataforma LatinaReverde que aglutina a 

distintos colectivos y ciudadanos  del distrito Latina en defensa de la Escuela Pública, 

mostramos nuestro absoluto rechazo a la LOMCE y exigimos un Pacto Educativoque marque 

unosmínimos comunes que se respeten a largo plazo y que tenga en cuenta a los profesionales 

de la educación asegurando así en el futuro el respaldo de la comunidad educativa y de las 

distintas corrientes de renovaciónpedagógicas. 


