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LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CC.OO. inicia una campaña para debatir la 

modificación de la LOU. Para ello estamos celebrando asambleas, ruedas de prensa, jorna-
das, debates, etc., con el objetivo de difundir nuestras propuestas sobre la modificación de la 
LOU y enriquecerlas con las aportaciones que recibamos.  

Esta iniciativa surge ante el hecho de que el Ministerio parece preferir las reuniones con 
sanedrines. Luego argumentarán (frente a unos y otros) que si los rectores dicen, o que los 
sindicatos dicen, o que la asociación mengana de afectados dice. Lo hermoso, por posible, 
de esta situación es que todos esos "dicen" podrían decirse conjuntamente, en un debate 
claro, cara a cara, con quienes tienen legalmente la potestad de negociar e incidir, y de 
quienes deberían tener la posibilidad de quejarse y/o aportar.  

A la vista deque aquí nadie abre la cuestión, nosotros hemos decidido liderar el proceso de 
debate abierto y plural. En realidad, es algo que llevamos haciendo desde hace varios años, 
pero ahora el objetivo es, si cabe, más preciso: obligar a la ministra (de cuyo nombre, 
sinceramente, ahora mismo no me acuerdo) a que abandone sus planteamientos 
exclusivistas de que aquí sólo existe la LOE, y al secretario de Estado, y de este sí recuerdo 
el nombre, Salvador Ordóñez ("missing"), hagan su trabajo más pronto que tarde. El borrador 
de anteproyecto de reforma de la LOU ya olía cuando se hizo público. A estas alturas ya se 
ha conseguido que muchas voces se hayan unido en la expresión: "lo que sea, pero rapidito" 
(la censura, o mejor, autocensura, me impide repetir lo que dice habitualmente mi Marinita en 
Córdoba ante estas cuestiones).  

A lo mejor resulta que el pluriempleo del comisionado le restaba tiempo para dirigir el 
"Menisterio".  

Nosotros y nosotras a los nuestro.  

 


