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GABINETE DE PRENSA 

 

El STEC-IC participa en la elaboración de una nueva   
Ley de Educación frente a la LOMCE 

 
El STEC-IC exige al PP la inmediata paralización de la LOMCE y el cese de la política de 

recortes. Al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación le reclamamos la 
inaplicación de la LOMCE para el próximo curso escolar, a sabiendas de que esta Ley ya 
tiene un final en su recorrido. 

La LOMCE, impuesta unilateralmente por el PP, ha sido rechazada por toda la comunidad 
educativa. Sin embargo y a pesar de que el PP no revalidará su mayoría en el futuro 
Parlamento estatal, sigue obstinado en aprobar un día sí y otro también Reales Decretos para 
aplicarlos en el curso 2015/16 e incluso en el año académico 2016/17. 

 
Los próximos días 17 y 18 de abril se celebrará en Madrid un "Encuentro por una Ley de 

Educación" con el objetivo de continuar con el debate y la ampliación de un documento base 
consensuado entre organizaciones políticas, sociales y sindicales encaminado a ofrecer una 
alternativa global a la actual Ley educativa del PP.  

La LOMCE es una Ley que privatiza la educación, segrega al alumnado, elimina la gestión y 
participación democráticas de los centros educativos, considera la educación como el logro de 
resultados académicos sin atender a los procesos de aprendizajes, empeorando 
drásticamente las condiciones laborales del profesorado y la labor docente, entre otros. 

 
El STEC-IC, a través de los STEs, confederación a la que pertenece, apoyará y participará 

activamente con toda la comunidad educativa en este Encuentro con aportaciones y 
alternativas al documento base que se someterá a debate. Este Proyecto, que articulará una 
futura pero no lejana nueva Ley educativa, debe ser una apuesta contundente por la 
educación pública de calidad para todos y todas y fruto de un consenso de todos los agentes 
implicados en el ámbito educativo. 

 
El STEC-IC se congratula por la amplia participación e implicación que ha provocado la 

celebración de este Encuentro, porque se abren puertas a la esperanza, después de la 
política devastadora de desmantelamiento y de recortes que ha sufrido la ciudadanía. 
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