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Tras las elecciones toca cumplir compromisos:
derogar la LOMCE y acabar con los recortes
Tras los resultados de las Elecciones Generales, la Confederación de STEsIntersindical reitera su exigencia de derogación de la LOMCE y la paralización
de su implantación. Es un compromiso explícito adquirido por la mayoría de los
partidos políticos si el PP no obtenía mayoría absoluta.
Los resultados han sido claros y los compromisos previos también. Por ello,
una de las tareas más importantes del nuevo parlamento que se constituirá el
próximo enero será la de abordar con carácter inmediato la paralización de la
Ley y su derogación.
Tienen que ser abordados desde un nuevo prisma cuestiones tan importantes
como la vuelta atrás de los recortes que afectan a la escuela pública, la
supresión de las normas que aumentaron la carga horaria del profesorado y las
tareas a desarrollar y el futuro ahora incierto de los miles de docentes interinos.
Por ello, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos, es preciso
adoptar medidas urgentes que contribuyan a evitar los efectos destructores de
la LOMCE. Es imprescindible aplazar las reválidas cuyo mecanismo perverso
contra el alumnado está ya en marcha. También se debe paralizar con carácter
inmediato la obligatoriedad de la realización de las nuevas programaciones
tanto en Primaria como en Secundaria, estableciendo una moratoria para la
realización de las evaluaciones al alumnado, de manera que se aplique la
normativa anterior a la entrada en vigor de la LOMCE.
Es un compromiso que las fuerzas políticas, que hoy son mayoritarias tras las
elecciones, han adquirido con la ciudadanía. En la agenda política este debe
ser uno de los primeros asuntos a abordar pues de no hacerlo así, el perjuicio
para millones de niños y niñas y para el profesorado sería inmenso.
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