GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO
DE CABEZA DEL BUEY
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU INCLUSIÓN
EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
CABEZA
DEL BUEY, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN , PARA SOLICITAR LA RETIRADA DE
LA LEY ORGANICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) DEL
TRÁMITE PARLAMENTARIO Y MANTENER LAS LEYES EDUCATIVAS VIGENTES EN
EL ÁMBITO NACIONAL Y LA LEY DE EDUCACION DE EXTREMADURA EN NUESTRA
COMUNIDAD AUTONOMA.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización
, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales
, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Cabeza del Buey desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 17 de mayo el Consejo de Ministros decidió que la LOMCE , una Ley que el Señor Wert
Ministro de Educación ha sacado adelante solo con el apoyo del Partido Popular , siga los
trámites parlamentarios para su definitiva aprobación.
Consideramos que esta Ley Educativa , es la más clasista y la que provoca más
desigualdad de todo el periodo democrático que ha vivido nuestro país . Casi todos los
agentes implicados en la educación , coinciden en que se trata de una Ley segregadora ,
elitista, con una fuerte carga ideológica y que en nada ayudará a disminuir las c ifras de
abandono y fracaso escolar . Antes al contrario , supondrá un recorte importante en el
derecho a la educación de todos y todas en igualdad de condiciones
, al disminuir las
ayudas al estudio , el transporte , las becas de comedores , el número de pro fesores y
centros y un largo etcétera.
Por el contrario , en Extremadura contamos con nuestra LEEX , Ley de Educación de
Extremadura aprobada por todos los Grupos políticos el
24 de marzo de 2011 en la
Asamblea de Extremadura . Una Ley en cuya elaboració
n participaron más de
800
docentes y representantes de asociaciones y organizaciones sindicales , que reflexionaron
y debatieron las propuestas realizadas por la comunidad educativa extremeña . Una Ley
que no ha podido desarrollarse por falta de voluntad polit́ ica y que , sin embargo , en un
corto periodo de tiempo hubiera comenzado a dar sus frutos y a reducir las cifras de
abandono escolar, porque está perfectamente adaptada a nuestras necesidades y nuestro
contexto.
El texto de esta LEEX fue un ejemplo de diálogo y consenso para otras CCAA , al ser
capaces de dotarnos por primera vez con un marco normativo tan importante para nuestro
futuro con el apoyo y las aportaciones de todos los implicados en la educación de
nuestros/as hijos/as.
Estamos convencidos de que , en estos momentos , una adecuada política educativa es
imprescindible para garantizar la cohesión social y favorecer que la salida de esta crisis
que asola al país no sea a costa de los grupos y sectores de población más
débiles,
evitando fomentar las desigualdades sociales.
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Así mismo , estamos convencidos de que todos los Grupos Polit́ icos deben permanecer
unidos por una Educación Pública de calidad e igualitaria para todos y todas.

MOCIÓN
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cabeza del Buey presenta para su
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:
1. Que el Ayuntamiento de Cabeza del Buey inste al Gobierno de la Nación y en especial
al Ministro de Educación a que retire l a Ley de Mejora de la Calidad Educativa ( LOMCE)
y que escuche las propuestas de toda la Comunidad Educativa.
2. Instar al Gobierno Regional a desarrollar y reforzar la Ley de Educación de
Extremadura (LEEX) logro de toda la sociedad extremeña y ejemplo a seguir por el resto
de comunidades.
3. Instar a todos los miembros de la Corporación de este Ayuntamiento de
Cabeza del
Buey a que aprueben esta Moción y defendamos entre todos y todas la Educación
Pública como la mayor de las herramientas para fo rmar a hombres y mujeres en igualdad
de condiciones y oportunidades.

En Cabeza del Buey, a 25 de Junio 2013,
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