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CCOO exige al Ministerio  
la retirada de la LOMCE

Tras la reunión mantenida con el Ministerio de Educación en una Mesa denominada 
de diálogo social sobre iniciativas legislativas, la Federación de Enseñanza de 
CCOO ha trasladado al equipo ministerial su total desacuerdo con el método 
utilizado para el análisis y debate de la LOMCE.

PARA CCOO la reunión fue “un paso más en este mal entendido proceso de elaboración que prescinde 
de la participación y amputa el derecho a la negociación de los representantes de los trabajadores”.

El sindicato considera que el Ministerio ha utilizado como punto de partida “un análisis interesado 
y falto de rigor para justificar una reforma que no solucionará los problemas de la educación sino 
que los agravará”, recurriendo a estudios internacionales “de manera sesgada”, en vez de apostar 
por las recomendaciones que tanto la OCDE como la UE para que España invierta invierta más en 
educación. 

Tras exigir la retirada del borrador de la LOMCE, el sindicato reitera que ésta consolida los recortes 
y “conlleva la degradación de las condiciones de trabajo y el deterioro de las dotaciones materiales 
y profesionales, abriendo la puerta a una profunda reconversión del sector y a la privatización de la 
educación que deja de ser un derecho fundamental”. 

Por último, pide al Ministerio un proceso de negociación sobre las repercusiones laborales de la 
LOMCE, que garantice la reversión de los recortes y del duro proceso de reconversión de plantilla 
que anticipa la futura ley.

CCOO deplora que el PP haya llevado una proposición no de ley al Congreso de los Diputados en la 
que se adelanta las líneas maestras del Estatuto, sin consultar a los legítimos representantes del pro-
fesorado. No obstante, el sindicato presentará al Ministerio una batería de propuestas, y trasladará al 
profesorado los resultados del proceso de negociación, si éste llega a hacerse realidad.


