
¡NO A LA LOMCE! ¡SISTEMA PROPIO EN EUSKAL HERRIA!

La  mayoría  de  los  agentes  educativos,  alumnado,  familias  y  otras  asociaciones  y

organizaciones de Euskal  Herria hemos dejado claro estos últimos meses nuestra total

oposición  a  la  reforma  educativa  de  la  LOMCE  que  el  ministro  Wert  quiere  imponer.

Exigimos que se derogue esta ley centralista, adoctrinadora, uniformadora, reaccionaria,

segregadora, privatizadora y elitista, y no aceptaremos de ninguna manera que se imponga

en Euskal Herria.

El 12 de octubre, conjuntamente con el resto de sindicatos y organizaciones del ámbito

educativo, llenamos las calles de Bilbao, dejando clara nuestra oposición a la LOMCE, para

reivindicar un sistema educativo propio y pedir a los partidos políticos de Euskal Herria y a

los parlamentos y gobiernos de Navarra y la CAPV que no la apliquen en nuestros centros

educativos,  utilizando  para  ello  todos  los  medios  posibles.  Al  mismo  tiempo,  nos

reafirmamos  en  nuestro  compromiso  de  hacer  frente  a  la  LOMCE  y  de  trabajar  en

estrategias comunes para que no se aplique en Euskal Herria.

El 24 de octubre estaremos de nuevo en la calle para reafirmarnos en esta posición. Por

medio  de  concentraciones,  además  de  expresar  nuestra  disconformidad,  queremos

expresar nuestra solidaridad al alumnado, familias y trabajadoras y trabajadores y otros

grupos y organizaciones que se están movilizando en contra de la LOMCE en otros lugares

del estado.

Por otra parte, cada uno desde su punto de vista, tenemos el compromiso de hacer frente

a todos estas agresiones y de dar nuevos pasos para la construcción de la educación que

queremos.

Por todo lo anterior, llamamos al alumnado, los y las trabajadoras de la enseñanza y a las

familias para que expresen su oposición en cada centro el próximo 24 de octubre. Por

nuestra parte, ademas, haremos una concentración de delegados/as sindicales a partir de

las 12:30 del mediodia enLakua.

¡EN EUSKAL HERRIA, CONSTRUYAMOS NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO!

¡NO A LA LOMCE!

Euskal Herria, a 18 de octubre de 2013
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