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Siete argumentos sobre la Lomce 
Todos los grupos de la oposición anuncian que presentarán enmiendas a la totalidad de la reforma educativa

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid 
La séptima ley educativa de la demo-
cracia comenzó a debatirse ayer en 
la Comisión de Educación del Con-
greso, con el recuerdo de una huelga 
de profesores, padres y alumnos aún 
reciente y el rechazo absoluto de la 
oposición. Todos los grupos parla-
mentarios menos el PP confirmaron 

que presentarán una enmienda a la 
totalidad de la norma. Unos, como 
Foro Asturias y UPyD, porque creen 
que la ley se queda «corta». Otros, 
como PSOE, CiU, PNV, Izquierda 
Plural y otros partidos incluidos en el 
Grupo Mixto, porque la ven «segre-
gadora», «privatizadora» y «españo-
lizadora», entre otras cosas.

1. Nos gustaría llegar al ma-
yor de los consensos y acer-
car posturas en cuanto a la 
nueva estructura académi-
ca; el refuerzo de las asigna-
turas troncales, especial-
mente Lengua y Matemáti-
cas, y medidas que garanti-
cen la igualdad de oportuni-
dades de todos los alumnos, 
independientemente de las 
CCAA en las que vivan.  

2. Partimos de la voluntad 
de diálogo y acuerdo, pero las 
evaluaciones como instru-
mento de diagnóstico son 
esenciales para lograr un sis-

tema educativo que garantice 
la igualdad de oportunidades.  

3. Lo que más me gusta es 
el principio de transparencia 
que introduce la ley y la auto-
nomía de los centros, dos as-
pectos de los que habla el in-
forme MacKenzie. Este infor-
me también introduce un 
tercer elemento, que es el 
profesorado. La Lomce es un 
punto de partida en este as-
pecto, que se desarrollará en 
el Estatuto de la Función Pú-
blica Docente.  

4. En educación siempre 
es deseable lograr el mayor 
de los acuerdos. Pero la cues-
tión es para qué alcanzar un 
pacto. Un pacto que se quede 
en una mera declaración de 
intenciones sería una terrible 
decepción para la comunidad 
educativa y para la sociedad. 
Por el contrario, un pacto que 
consiga mejorar la calidad 
del sistema es fundamental.

1. ¿En qué aspectos concretos se puede llegar a acuerdos? 

2. ¿Cuáles son las líneas rojas que su grupo no va a dejar que se sobrepasen? 

3. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la Lomce? 

4. ¿Cree que hace falta un Pacto de Estado por la Educación? 

SANDRA MONEO / Grupo Popular 
Licenciada en Derecho y curso en el IESE ! Es la secreta-
ria de Educación e Igualdad del PP ! Casada y con una hija

1. No somos muy optimis-
tas. El Gobierno viene de-
mostrando que es un maes-
tro en hacer exactamente lo 
contrario de lo que dice. Du-
do de que exista una verda-
dera voluntad de consenso a 
pesar de las declaraciones 
del ministro Wert en este 
sentido. De todas formas, no 
renunciamos a trabajar in-
tensamente para lograrlo.   

2. Las cuestiones irrenun-
ciables son: el tratamiento de 
nuestra lengua, el euskera, 
las competencias que en ma-
teria de educación nos son 

propias, el respeto a nuestro 
modelo de FP y la reconside-
ración del sistema de evalua-
ciones que pretende la refor-
ma del Gobierno. No descar-
tamos presentar una 
enmienda a la totalidad.  

3. Estamos de acuerdo en 
que el modelo educativo es 
mejorable, en que hay que 
trabajar para perfeccionar 
aquellos aspectos que pre-
sentan debilidades, pero no 
puede ser a costa de destro-
zar sistemas de éxito, como 
es el nuestro. Lo que menos 
me gusta es la megalomanía 
que envuelve al proyecto. No 
se puede aprobar una ley de 
este calado con el rechazo de 
la comunidad educativa, los 
partidos y la opinión pública. 

4. Lo que hace falta es un 
diálogo real, abierto y sincero 
con todos los agentes impli-
cados; llámelo usted como 
quiera.

ISABEL SÁNCHEZ / Grupo Vasco (EAJ-PNV) 
Licenciada en Derecho y con un MBA por la Universidad 
de Deusto ! Funcionaria ! Casada y con un hijo y una hija

1. Por nuestra parte, tal y co-
mo está redactada la ley, no 
va a ser fácil llegar a acuer-
dos. IU presentará una en-
mienda a la totalidad. La 
gente está muy harta de que 
cada Gobierno que llega 
cambie las leyes educativas. 
Podemos asentar los pilares 
para que esta norma no ha-
ya que cambiarla.  

2. Esta ley es tremenda-
mente mercantilista, pone a 
los ciudadanos al servicio del 
mercado. Decimos no al des-
precio absoluto hacia la co-
munidad escolar en su con-

junto, a las reválidas, a la se-
gregación temprana y por se-
xos, a la Religión, a que se 
han cargado el sistema públi-
co en beneficio del privado.  

3. A nosotros en principio 
no nos gusta nada. Lo peor es 
que es una ley que se carga el 
futuro del país.  

4. Estamos convencidos 
de que, si se quiere hacer una 
ley que hable de educación y, 
por tanto, del futuro del país, 
tiene que ser lo más consen-
suada posible; y debe hacer-
se entre las organizaciones 
sociales, los partidos políti-
cos, las comunidades autóno-
mas y el Gobierno. Ése es el 
pacto de Estado que nosotros 
queremos. Ahí tendríamos 
una ley que perdurara en el 
tiempo. Pero esto no se ha 
hecho. Como diría mi madre, 
«Esto son lentejas: si quieres 
las comes y, si no, también te 
las vas a comer». 

CARIDAD GARCÍA / La Izquierda Plural (IU) 
Estudios de Historia del Arte ! Fue portavoz en la Asam-
blea de Madrid ! Casada y con cuatro hijos

1. Presentaremos una en-
mienda a la totalidad. Si en 
un año no ha habido ningu-
na posibilidad de acuerdo, 
podría producirse ahora un 
milagro. Pero no creo que 
varíe la situación. No tene-
mos muchas esperanzas.  

2. No vamos a aceptar to-
do lo que sea romper la igual-
dad de oportunidades: ahí 
entran las reválidas, los itine-
rarios y los ránkings. Otra lí-
nea roja es la subordinación 
de la escuela pública a la pri-
vada. Y, la tercera, todo lo 
que tiene que ver con el ám-

bito de los valores acordados 
en el ámbito constitucional: 
Educación para la Ciudada-
nía, Religión y las escuelas 
que segregan por sexos.  

3. Lo que más me gusta es 
que por fin hemos visto el cu-
rrículo oculto del PP. Ésta es 
la derecha que tenemos, que 
nos lleva a los años 70. Lo 
que menos me gusta es que 
la ley va a producir exclusión 
educativa, que es la forma 
más perversa de exclusión 
social. Esto va a ser lo más 
duro. Eso, y quizá el cinismo 
que emana del texto legal: lo 
que dice el preámbulo no tie-
ne nada que ver con lo que 
lleva detrás.  

4. Pues claro. Por eso lo 
ofrecimos nosotros en la le-
gislatura pasada. Aunque el 
PP no quiso... Estamos dis-
puestos a alcanzar un pacto 
de Estado, pero tienen que 
retirar la ley primero. 

MARIO BEDERA / Grupo Socialista 
Doctor en Derecho ! Fue secretario de Estado de Educa-
ción en la anterior legislatura ! Casado y con una hija

1. Estamos de acuerdo en 
cumplir los objetivos que 
marca la UE: reducir el 
abandono escolar y que los 
jóvenes se mantengan en la 
formación el mayor tiempo 
posible. Otra cosa es ver el 
camino para conseguirlo. 

2. Está la invasión compe-
tencial en cuanto a la lengua. 
Y el modelo educativo: ahora 
Wert quiere dominar al 100% 
las instrumentales. Eso no 
puede ser. Tiene que haber 
una parte que legisle el Go-
bierno y otra las CCAA. Es-
tán las pruebas externas, que 

una parte debe fijar el Estado 
y otra, las CCAA. Y está el 
trato que dan a las áreas ar-
tísticas y visuales, relegadas a 
un papel secundario. Sobre la 
Religión no vamos a hacer un 
debate importante. Vamos a 
pedir que se pare el proceso y 
que nos sentemos a negociar. 
Porque si seguimos por este 
camino, presentaremos una 
enmienda a la totalidad.  

3. Hay aspectos que pue-
den ser positivos, como la FP 
dual, la distribución mejor de 
los recursos y el refuerzo de 
las Matemáticas y la lengua 
extranjera, pero para poner-
los en marcha no hacía falta 
modificar la ley. Lo que me 
disgusta es que la educación 
se tome como un arma de ba-
talla ideológica.  

4. Necesitamos un pacto 
de Estado en aquellos aspec-
tos en donde no hay tantas 
diferencias. 

MARTÍ BARBERÀ / Grupo Catalán (CiU) 
Diplomado como profesor de EGB ! Fue director de un co-
legio concertado ! Casado y con dos hijos

1. No vemos mal las evalua-
ciones, ni dar más autono-
mía y mayores competen-
cias a los centros, ni la redis-
tribución de asignaturas. 
Pero la ley se queda muy 
corta y es insuficiente. Ha 
quedado en una discusión 
sobre los privilegios de la 
Iglesia y de los nacionalis-
tas. Estamos muy decepcio-
nados, la ley habla de todo 
menos de la educación. Va-
mos a presentar una en-
mienda a la totalidad.  

2. La Religión nunca debe 
ser evaluable como las Mate-

máticas; no se debe aceptar. 
3. Ofrecimos al PP apoyar-

les en cuestiones básicas, co-
mo la selección del profeso-
rado, abordar el retraso claro 
que existe en Primaria y el 
abandono escolar temprano 
y reducir las diferencias que 
existen entre las CCAA, pero 
no lo han hecho. Vemos bien 
las evaluaciones externas y 
que se demás competencias a 
los centros, siempre que vaya 
acompañado de ayudas a las 
familias. Lo peor es que esta 
ley apenas cambia en nada la 
anterior. Lo esencial es la 
educación en sí y eso es lo 
que falla. Wert decía que es-
taba de acuerdo conmigo en 
que había que hacer muchos 
cambios, pero, al final, no los 
ha hecho.  

4. Sí, pero para dejar la 
educación como estaba, no. 
Tiene que haber un pacto pa-
ra solucionar los problemas.

CARLOS MTNEZ. GORRIARÁN / UPyD 
Licenciado en Historia y doctor en Filosofía ! Es escritor y 
profesor titular de Filosofía en la Universidad del País Vasco 
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