La Confederación de STEs-i, STEPV, STEI, STEE-EILAS y USTEC·STEs, reunidos el día
11 de octubre en Barcelona, manifestamos:
1.- Exigimos la dimisión del ministro Wert por el deterioro que en la enseñanza pública en todo el
estado están provocando sus recortes y por su actitud prepotente, falsa e irresponsable contra los
sistemas de inmersión lingüística que son una de las bases de los sistemas educativos con lengua
propia.
2.- Rechazamos el anteproyecto de ley educativa (LOMCE) porque:
- Nos retrotrae a un modelo de enseñanza recentralizadora, predemocrática, básicamente
memorística y segregadora, que busca introducir elementos característicos de la gestión privada
en la enseñanza pública con la intención de promover una selección laboral del alumnado que
profundice en la división social del trabajo en función de su clase social.
- Pretende imponer un modelo de organización y gestión escolar jerarquizante y autoritaria.
- Su aplicación recortaría todavía más las plantillas y los recursos de la enseñanza pública y
empeoraría las condiciones de trabajo del profesorado.
3.- Reiteramos nuestro compromiso con la enseñanza pública y su calidad y con la necesidad de
continuar las movilizaciones unitarias del profesorado y la comunidad educativa, haciéndolas
extensivas a todas aquellas asociaciones ciudadanas y movimientos sociales interesados en la
defensa de la enseñanza pública, con dos objetivos fundamentales: la derogación del Real
Decreto 14/2012 del ministro Wert e impedir la promulgación de la LOMCE.
4.- Nos comprometemos también a utilizar todas aquellas vías institucionales que nos posibiliten
oponernos pública y socialmente a la LOMCE para contribuir a impedir su promulgación.
5.- Frente a los continuos ataques del gobierno central y los gobiernos autonómicos del PP a la
capacidad competencial en materia educativas de las diferentes naciones y comunidades del
estado, reafirmamos nuestra voluntad de continuar luchando por defenderla y en especial la
lengua propia para que constituyan el eje vehicular de la enseñanza en cada territorio,
comprometiéndonos también a continuar fomentando su uso social.
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