
 

RESOLUCIÓN DE LA JPDNU D’ALACANT CONTRA LA PROPUESTA DE 
NUEVA LEY DE EDUCACIÓN: LOMCE 

 
 Esta Junta de Personal Docente No Universitario de Alacant considera que la reforma de la educación que 
plantea el gobierno estatal es una reforma ideológica no pedagogica, que según el Ministerio de Educación esta 
justificada en los datos sobre fracaso escolar de estos últimos años. Datos que presentan una evidente contradicción y 
que de señalar algo, es que la normativa marco estatal no es el factor fundamental en los resultados y que el 
argumento del fracaso está siendo utilizado para desacreditar un modelo educativo que ofrece las más altas tasas de 
titulados universitarios que ha tenido jamás el ESTADO. Los diferentes indices de fracaso en diferentes autonomías 
con una misma y única normativa estatal, la  LOE, indican que las diferentes actuaciones o intervenciones apostando 
por una escolarización temprana, por dotar de recursos por ejemplo a la FP, los idiomas, la atencion a la diversidad de 
alumnado, o la implicación de la comunidad educativa mediante el impulso de la autonomía de los centros,  obtienen 
resultados por encima de la media de la OCDE. 
 Y además habría que hablar del modelo productivo en cada comunidad, volcado o no en el ladrillo, y su 
influencia en el abandono escolar temprano de la ESO por numerosos alumnos. Algo que tenemos presente y reciente 
y que no se puede pasar por alto en ningún análisis riguroso de esos datos. 
 No hay por tanto, a juicio de esta Junta de Personal, interes alguno en ningún analisis de datos ni en una 
evaluacion de resultados en las diferentes etapas educativas. Y como ha demostrado el Ministro en sus declaraciones, 
hay menos interés si cabe en un debate serio y riguroso, previo a la toma de decisiones y con toda la comunidad 
educativa, en los ámbitos y marcos que el Estado tiene configurados para ello como órganos de consulta y 
participación formal de familias y profesorado en la evaluación del sistema. 
 Por todo ello y entendiendo que se promueve una reforma educativa que no busca el pacto si no la 
confrontaciòn, que no aborda ninguna solución a los problemas y carencias identificadas en nuestro sistema 
educativo, y que perjudicará enormemente las condiciones laborales del profesorado, la calidad educativa y las 
plantillas docentes, esta JPDNU aprueba la presente resolución contra la LOMCE por:  

Ser una Ley que no nace de ningún consenso sino de todo lo contrario, de la busqueda enfermiza de  
enfrentamientos con profesores, padres, alumnos y administraciones autonómicas. 
Ser una ley economicista que en su exposición de motivos declara no estar centrada en el alumno o alumna y 
su formación integral, sino en la empleabilidad futura que este podrá tener. 
Ser una Ley que no responde a un estudio previo de evaluación de resultados del alumnado de las diferentes 
etapas educativas. 
Ser una Ley que no va encaminada a solucionar los graves problemas de la educación pública como son el 
abandono escolar temprano y el fracaso escolar. 
Ser una Ley que coarta los procedimientos democráticos en los centros, tanto en elección de las direcciones 
como en las competencias de los consejos escolares.  
Ser una ley que segrega al alumnado prematuramente según sus capacidades intelectuales. 
Ser una Ley que solo valora el aspecto academicista reflejado en las multiples reválidas como factor de mejora 
de resultados y no realiza planteamientos pedagogicos basados en las aceptadas y reconocidas teorias del 
aprendizaje, despreciando así la labor del profesorado. 
Ser una ley que renuncia a formar ciudadanos, por eso recorta la etica, la cultura clasica, el griego, la música, 
la plástica o la historia, por citar algunas, y borra de un plumazo la asignatura de Ciencias para el Mundo 
Contemporaneo con contenidos tan “polemicos” como desarrollo sostenible, ingenieria genetica, celulas 
madre...o degrada la asignatura de Ciencias de la Tierra y Medioambientales a una mera optativa.. o ignora que 
para  una educación integral y dirigida a la excelencia hace falta 
irremediablemente una educación artística CON CARÁCTER INTRUMENTAL que contribuya a la adquisición de 
las competencias básicas de todo ciudadano. 
Ser una ley que establece la renuncia del Estado a una educación básica igualitaria para todo el alumnado 
hasta los 16 años. 
Ser una ley que devalúa la Formación Profesional a la que, como en el pasado, se encaminará todo el 
alumnado con dificultades de aprendizaje sin profundizar en sus causas y origen, casi nunca relacionado con 
la capacidad intelectual. 
Ser una ley que declara asistencial los tramos de educacion infantil que tienen carácter educativo. 
Ser una ley que calca la LOCE y trae la educación de nuevo a la primera línea de confrontación política con la 
única intención de “legalizar” los centros segregadores por razón de sexo de la Iglesia Católica, en contra de 
lo establecido en la propia Constitución y la jurisprudencia existente. 
Ser una Ley que abre la puerta a la privatización de la gestión de los centros. 
Ser una Ley que que plantea la recentralización del currículo. 

 Esta JP DENUNCIA que la LOMCE que promueve el Ministro Wert pretende atrasarnos a epocas pasadas, epocas de 
segregación de alumnado por sexos, en las que la educacion no consideraba la formación integral de la persona y sus 
diferentes talentos sino la mera cuantificación de examenes y puntuaciones academicistas, epocas en que la base de 
la enseñanza era memoristica y repetitiva, en que el clima del aula era la competencia y no el trabajo en equipo o la 
solidaridad, epocas en que se segregaba pronto al alumnado  basandose en criterios de falta de capacidad, sin 
considerar las diferentes aptitudes individuales como enriquecimiento en esta etapa obligatoria.   
 Y la rechazamos porque para colmo, la propuesta y declaraciones del Ministro, nos remonta a epocas en que 
se pretendía “españolizar” a los alumnos no castellano parlantes con el espiritu de las antiguas cruzadas, provocando 
deliberadamente una confrontación autonómica que hará de cortina de humo en este momento tan delicado dentro de 
la realidad social y economica del Estado, sin explicar,  por ejemplo, cómo se españolizan las matemáticas para 
mejorar los resultados en esta materia, o cómo los sistemas educativos Vasco y Navarro, con lengua propia, obtienen 
resultados de excelencia académica equiparables a los de Finlandia. 

NOTA: La JP pide el pronunciamiento de Claustros y Consejos sobre la Ley o el apoyo de esta resolución: jpers_alicante@gva.es 


