IZQUIERDA UNIDA llama a participar al conjunto de la ciudadanía en la Marcha a Madrid del día 30
de Noviembre, convocada por la Plataforma en defensa de la Educación Pública, para que se
convierta en otra gran movilización ciudadana contra la LOMCE e inaugure una nueva fase de
insumisión a la Ley
El 28N se ha aprobado definitivamente la LOMCE en el Congreso de los Diputados, tras su paso por el
Senado, donde el PP ha mantenido o reforzado su carácter profundamente reaccionario, clasista y
mercantilizador. Aunque no hemos logrado parar todavía la llamada Ley Wert, han sido muchos los pasos
que se han dado en esa dirección, tanto en el ámbito institucional (con el compromiso de casi toda la
oposición de derogarla a la primera de cambio), como sobre todo en el ámbito escolar y de la sociedad en
general, que ha mostrado reiterada y masivamente su rechazo a una nueva ley, gestada al margen y en
contra de amplísimos sectores de la comunidad educativa, por tratarse de una contrarreforma
antipedagógica, segregadora, adoctrinadora e intervencionista, que carece además de los recursos
imprescindibles para su acelerada aplicación por parte de las Comunidades Autónomas.
IU ha estado a la altura de las circunstancias y se ha volcado durante meses en la campaña “LOMCE
NO”, que ha contado con el apoyo e implicación de toda la organización y ha tenido un notable eco en el
medio educativo y en el conjunto de la ciudadanía. Hay que felicitarse por el esfuerzo realizado desde el
Área Federal de Educación y por el trabajo realizado por nuestra militancia en todas las Federaciones,
que ha sido crucial para el éxito de muchas movilizaciones unitarias desarrolladas a lo largo y ancho de
todo el país.
Ahora entramos en una nueva fase y nuestra organización, a propuesta del Área de Educación y
recogiendo el sentir de amplios sectores de la comunidad educativa, ha acordado poner en marcha con
energías renovadas la campaña “LOMCE NO: INSUMISIÓN. Hay alternativa”, cuyo objetivo central es
impulsar desde IU una campaña ciudadana de desobediencia civil / insumisión a la LOMCE.
IU lleva tiempo desarrollando una campaña general bajo el lema "Gobierno Dimisión, Hay alternativa” En
ese marco general se inscribe también nuestra campaña contra la LOMCE. Por ello, junto a las acciones
de denuncia y resistencia frente a esta contrarreforma, debemos poner a punto y desarrollar una amplia
difusión del modelo educativo que defendemos, trabajando codo con codo con los distintos sectores de la
comunidad educativa y con los movimientos sociales que comparten con nosotros la apuesta decidida por
una escuela pública de tod@s y para tod@s.
La Marcha por la educación pública del 30-N es la primera gran acción unitaria tras la aprobación
definitiva de la LOMCE y debería convertirse en un nuevo y clamoroso acto de rechazo a las
políticas antieducativas del PP, así como el primero de un conjunto de acciones centradas en la
denuncia y en la desobediencia civil frente a la LOMCE.
Por ello desde IU nos sumamos a esa gran Marcha unitaria con el compromiso de impulsar y desarrollar
con todos los medios a nuestro alcance, tanto en las instituciones como en el ámbito escolar y social, una
amplia y sostenida campaña de insumisión a la LOMCE que impida u obstaculice su desarrollo hasta
lograr su derogación antes de su aplicación efectiva.
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S
LOMCE NO: INSUMISIÓN. HAY ALTERNATIVA

