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El PP se encuentra inmerso en un proceso de lavado de cara en su camino a los procesos electorales de 2015. El
miedo les corroe y tienen que demostrar a la ciudadanía que son nuestros amigos, no nuestros opresores; que nos
tienen en cuenta, no que actúan a su antojo; que ellos son nuestra mejor opción y si se han equivocado “lo siento
mucho, no volverá a ocurrir”.
Dentro de este proceso publicitario de engaño constante a la población la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León se ha inventado un nuevo recurso: la encuesta sobre el desarrollo autonómico de la LOMCE en la
ESO.
¿Por qué no se preguntó sobre Primaria a los maestr@s?  ¿Son menos importantes estos docentes, la etapa educativa
o el alumnado y sus familias?
El gobierno del Partido Popular lleva ninguneando a toda la comunidad educativa, a los sindicatos, asociaciones de
padres y madres, universidades y partidos políticos toda la legislatura imponiendo una mayoría electoral, que no
social, en la implantación de sus políticas educativas. No en vano, TODOS los partidos políticos han manifestado su
intención de derogar esta infame ley en cuanto cambie el balance parlamentario. Pero a pesar de esta actitud, ahora
resulta que la opinión del profesorado de Secundaria sí que cuenta. Es curioso que solo se acuerden de nosotros
tan cerca de lo único que realmente les importa, seguir con sus privilegios de casta política.

Desde CGT creemos que esto es una pantomima que no a va a influir en nada en decisiones que ya tienen
tomadas; sin embargo, puesto que nos van a dar la oportunidad de dar nuestra opinión, la van a tener.

Como la encuesta que nos proponen es una encuesta cerrada que impide la posibilidad de cualquier
comentario, así como una farsa, invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras a que no la contesten y en
su lugar respondan a la Consejería de Educación vía correo electrónico durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
manifestando su firme oposición a la LOMCE y solicitando que sea eliminada de la faz de la tierra, olvidando lo antes
posible que existió.

La propuesta es enviar el siguiente mensaje o uno similar a:

Para: encuesta.curricular.eso@jcyl.es; consejeriaeducacion@jcyl.es
Asunto: respuesta a la encuesta: No a la LOMCE
Texto: 
Estimado Sr Consejero:
Ante la solicitud de participación para el desarrollo autonómico de la LOMCE a través de una encuesta cerrada que
impide la posibilidad de comentarios, le hago saber que  mi propuesta es que deroguen la LOMCE y acabemos por
tanto con:
Mercantilización de la educación por dos vías: considerando los “resultados” como instrumento de control de la

financiación y poniendo al mismo nivel la enseñanza pública y la concertada.
Exámenes externos para superar etapas (reválidas) 
Separación prematura del alumnado con dificultades con la doble vía.
Directores nombrados como comisarios políticos que pueden decidir sin tener en cuenta a la comunidad educativa
Selección arbitraria del profesorado en función de criterios subjetivos que darán lugar a numerosas

arbitrariedades.
Regreso al pasado en el que a religión se refiere: materia evaluable.
Autorización de la separación por sexos.

En lugar de gastar recursos en esta ley, sería más conveniente para mejorar la calidad de la educación la disminución
de las ratios en las aulas, las sustituciones del profesorado desde el primer día, la reducción de la carga horaria
docente y el aumento de la inversión en todo lo relacionado con tratamiento de la diversidad (apoyos,
compensatoria, desdobles…) y unas condiciones laborales y retributivas dignas para todo el profesorado.
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AL MENOS QUE NOS OIGAN. NI UN PASO ATRÁS.
La Consejería intenta otro lavado de cara con la encuesta sobre el desarrollo autonómico de la LOMCE en la ESO
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