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Desde que el pasado 28 de noviembre el Congreso aprobara la Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), su implantación en los centros se ha ido
produciendo de forma paulatina. Durante el curso 2015-2016 su implantación será ya
casi definitiva.

.........

El calendario de implantación de la LOMCE, que finaliza en el curso 2017-2018, es la
progresiva erosión de la gestión pública en favor de los intereses privados
. Durante este curso hemos podido comprobar cómo se aplicaba principalmente en la
Educación primaria y en la FP, y
durante el curso que viene veremos la introducción
de las reformas pendientes de Primaria (2º, 4º y 6º), así como de 2º de FP, 1º y 3º de
Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato.

Las consecuencias de esta reforma, y en concreto de sus decretos durante el curso que viene,
serán devastadoras para las familias trabajadoras. A partir de septiembre todos los alumnos
de 3º de Secundaria deberán decidir entre el Bachillerato y la FP
, anticipando una decisión que, dado el alto precio de las tasas universitarias y el recién
aprobado 3+2; hará virar al grueso de los estudiantes hacia la FP. Los alumnos que tomen
la opción de la nueva FP Básica
no tendrán prácticamente opción de prolongar más allá sus estudios, siendo su única salida
insertarse en el mundo laboral con una titulación mínima.

Eso es precisamente lo que se busca, mano de obra barata, y por lo que decimos que la
medida está hecha en favor de los intereses empresariales. Pero además de ello, la
implantación paulatina de la LOMCE se traduce en la total eliminación de cualquier tipo de
funcionamiento democrático en los centros
, cayendo todas las funciones decisorias en un Director elegido directamente por la
administración. La dictadura del director va acompañada de medidas perjudiciales para los
estudiantes en forma de reválidas en Bachillerato y Secundaria. En definitiva, durante el curso
que viene la LOMCE será ya la cruda realidad de todos los centros de este país.
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