
INFORMACiÓN PROFESIONAL

Análisis de la LOMeE

LOMe E----
ANPE realiza un análisis del fondo y forma de la nueva reforma educativa tomando como texto
base el aprobado por el Congreso el pasado 10 de octubre, actualmente en trámite en el Senado
donde podría sufrir modificaciones.

INTRODUCCiÓN
Ha pasado algo más de un año desde que el rrurusrro de
Educación. José Ignacio Werr. presentó el borrador del antepro-
yecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa.

Las modificaciones realizadas en la tramitación
parlamentaria de la LOMCE reafirman los aspec-
tos más controvertidos. no solucionan los conflic-
tOS que han movilizado a toda la comunidad edu-
cativa y suponen un retroceso en algunos aspectos
que afectan negativamente a la educación pública
y su profesorado. Además, esta ley no es la reforma
profunda que necesita la educación ni responde a
las necesidades reales del sistema educativo. Está
elaborada sobre el articulado de la LOE y conserva
la mayor parte de sus defectos.

El Ministerio de Educación no ha sido receptivo a las
enmiendas presentadas a la LOMCE que conta-
ban con un mayor consenso político y social. AsI, po-
demos afirmar que el proceso de elaboración de esta

ley ha estado marcado por la falra de diálogo y no ha
tenido en cuenta el marco de recortes en educación.

En el Congreso de los Diputados se presentaron
770 enmiendas (11 de ellas a la [Oralidad). de las
cuales sólo han sido aceptadas 42. La mayoría del
PP y pactadas con UPyD.

ASPECTOS MÁS POLÉMICOS DEl
PROYECTO DE LEY
A pesar del descontento social generado por el pro-
yecto de ley. las enmiendas no han eliminado los
aspectos más polémicos. sino que los han consoli-
dado:

• Algunas medidas de la LOMeE perjudican
claramente a la enseñanza pública. El profe-
sorado de la enseñanza pública rechaza que una
Ley Orgánica de Educación permita la cesión
de suelo público para la construcción de cen-
tros privados. Rechaza también la facilidad de
adjudicación de conciertos en detrimento de la

18 / ANPE 560

oferta pública favoreciendo incluso la educación diferenciada.
Con estas medidas y otras que encubren la privatización a me-
dio plazo, la enseñanza pública puede quedar relegada a sub-
sidiaria de las otras redes.

EDUCACiÓN PRIMARIA

'Seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e Integrador.
Los alumnos deben cursar las siguientes áreas. En cada uno de los cursos:

Áreas del bloque de asignaturas troncales:
al Ciencias de la naturaleza.
b) Ciencias sociales.
el Lengua castellana y literatura.
d) Matemáticas
e) Primera lengua extranjera.

Area del bloque de asignaturas especificas:
a) Educación Fisica.
b) Religión, o Valores Sociales y Clvlcos, a elección do los padres o
tutores legales.
el En función de la regulación y de la programación de la oferta
educativa, al menos una de las siguientes áreas:
1°) Educación Artistica.
~) Segunda lengua Extranjera.
3°) Religión.
4°) Valores Sociales y Civicos.

'Los alumnos cursarán Lengua Cooflcial y Literatura en el bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica. Además, podrán cursar dentro de este bloque
asignaturas de libre configuración autonómica.

CIÓN PRIMARIA

Evaluación durante la etapa:

-' De los procesos de aprendizaje del alumnado: será continua y global.
Podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de
refuerzo o recuperación.

-'Evaluación de diagnóstico al finalizar tercer curso de Primaria -
evaluación individualizada- para comprobar el grado de dominio de las
destrezas, capacidades y habilidades de expresión y comprensión oral y
escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de
adquisición de la competencias básicas en comunicación lingUistica y
matemática.

,¡ Evaluación final de etapa al finalizar el sexto curso de Educación
Primaria -evaluaciÓn Individualizada- con carácter Informativo y
orientador:

'Carece de efectos académicos.

·EI resultado de la evaluación se expresará en niveles.
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CUrsOSprimero y segundo.

a) Biologia y Geologfa primer curso.
b) Flsleay Qulmleasegundocurso.
e) Geograffa e Historia en ambos cursos.
d) Lengua Castellana y Literatura ambos cursos.
e) Matemáticas ambos cursos.
f) Primera Lengua Extranjera ambos cursos.

Curso tercero.

al Biología V Geologfa.
b) Flsicay Qulmica.
e) Geograffa e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
el Primera Lengua Extranjera.
t) Como materia de opción, deberán cursar:

Matemáticas orientadas a las enseñanzas
académicas, o Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas.

,fLengua cooficlal y Literatura en CC.AA. Que posean dicha lengua cooficial.

a) Educación Física.

Cursos primero y segundo y tercero.

b) Religión, o Valores Éticos.

e) En función de la programación de la oferta
educativa,1W mínimo de una y máximo de cuatro de
las sigufentes materjes, que podrán ser diferentes en
cada uno de los cursos:
12) Cultura Clásica.
22) Educación Plástica y Visual.
32) Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial.
42) Música.
52) Segunda lengua Extranjera.
6') Tecnologla.
7') Religión.
82) Valores Éticos.

Información Profesional •

• Práctica desaparición de la oferta de empleo
público. Si en e! año 2011, la tasa de reposición
de efectivos se fijó sólo en un 30%, dando lugar
a que en algunas CCAA no se convocara ni una
sola plaza, en 2012 Y 2013 el Ministerio de
Educación fijó una ridícula tasa del 10% que se
renueva para 2014. Esta decisión aumenta e! em-
pleo precario en educación, no asegura la necesa-
ria renovación de las plantillas, posibilita la su-
presión de muchos puestos de trabajo y produce
una inestabilidad que dificulta la puesta en mar-
cha de programas educativos.

• Acceso al sistema de profesores sin oposi-
ción. El proyecto de ley en su redacción actual
permite la contratación de profesores nativos para
lenguas extranjeras al margen de los mecanismos
de los accesos a la función pública docente. Es un
agravio inadmisible para los funcionarios que tie-
nen que acreditar su capacitación pedagógica
mientras que estos docentes sólo tendrían que

acreditar su capacitación lingüística.

• Educación diferenciada. Durante e! trámite parlamentario
esta medida no se ha modificado en lo sustancial ni se ha acep-
tado ninguna enmienda al respecto, de manera que con fon-
dos públicos pueden ser subvencionados centros escolares que
ejerzan la discriminación sexual.

• Los directores serán responsables de recursos humanos.

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACiÓN AUTONÓMICA:

,f Alguna materia más del bloque de asignaturas específicas no usadas o materias a determinar.

• Intromisión de agentes externos privados en la educación
pública. Aunque ya estaba contemplada en e! proyecto de la
LOMCE, las enmiendas han apuntalado aún más una nove-
dad importante respecto a las pruebas de reválida que se rea-
lizan desde el Estado para poder pasar curso que, a partir de la
promulgación de la LOMCE, podrán ser corregidas por pro-
fesores de centros privados. En el sindicato ANPE creemos que
esta medida atenta contra las garantías en el proceso de eva-
luación y puede pervertir el proceso. Sólo la función
pública puede garantizar la objetividad e in-
dependencia, de manera que las prue-
bas externas de acceso al sistema de-
ben ser corregidas por funcionarios
docentes que han superado unos
sistemas de acceso rigurosos.

• Algunas medidas afectan nega-
tivamente a las condiciones la-
borales de los docentes. El arti-
culado del Proyecto de ley contiene
medidas que lesionan derechos ad-
quiridos por los docentes o que son in-
compatibles con la función pública. De man-
tenerse la redacción actual, la LOMCE dota a
los directores de centros públicos de! poder de
seleccionar o rechazar profesores; permite que
accedan al sistema educativo público personas
que no cumplan los requisitos de acceso; o
promueve que los exámenes de evaluación
sean corregidos por docentes que no perte-
nezcan a la función pública. Además, impor-
tantísimas especialidades docentes pierden
peso. No es aceptable que la Filosofía, la
Música, la Educación Artística, las
Humanidades e incluso las Matemáticas en al-
gunas modalidades de Bachillerato queden
como asignaturas residuales. La distribución
de las materias en la LOMCE afecta negativa-
mente a muchos profesores.

• La renovación de los directores dependerá de las evalua-
ciones de sus alumnos en las pruebas externas. Ha sido

aceptada únicamente la enmienda de UPyD del artículo 136
de la LOMCE que permitiría renovar en su cargo a un di-

rector tras una evaluación previa que tenga en cuenta las
evaluaciones de sus alumnos en las pruebas externas.
Para ANPE es un despropósito evaluar a un director por
los resultados académicos de sus alumnos.

• El profesor como autoridad pública. Desde ANPE
hemos venido demandando desde hace 15 años de manera

reiterada la consideración de autoridad pública para e!

Dos opciones: (No son vinculantes las opciones cursadas en 3° de la ESO)
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES

Opción de ensenanzas académicas Opción de enseñanzas aplicadas

a) Geografia e Historia a) Geografia e Historia
b) Lengua Castellana y Literatura b) Lengua Castellana y Literatura
e) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas e) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas

Académicas Aplicadas
d) Primera Lengua Extranjera d) Primera Lengua Extranjera

e) En función de la oferta educativa, al e) En función de la oferta, al menos dos
menos dos materias de entre las materias de entre las siguientes:
siguientes:

1°) Ciencias Aplicadas a la Actividad
1°) 8iologla y Geologia Profesional
2°) Economia 2°) Iniciación a la Actividad Emprendedora y
3°) Fisica y Química Empresarial
4°) Latin 3D) Tecnología
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a) Educación Fisica
b) Religión, o Valores Éticos.
e) En función de la oferta educativa, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las
siguientes:

INFORMACiÓN PROFESIONAL

ESO- podrán acceder a la nueva FP Básica, que susti-
tuirá a los actuales PCPI (Programas de Cualificación
Profesional Inicial). Por otro lado, para los alumnos de
2° y 3° de la ESO que tengan dificultades para seguir el
currículum ordinario se establecen los Programas de
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.

• Determinación del currículum de las "asignaturas
troncales" y de las "asignaturas específicas de carác-
ter opcional": El gobierno central se reserva el estable-
cimiento del currículum de las "asignaturas troncales"
(Matemáticas, Ciencias, Lengua Castellana y Literatura,
Historia e Idioma Extranjero). Los contenidos del resto
de las asignaturas llamadas asignaturas de especialización
de carácter opcional será elaborados por las comunida-
des autónomas, aunque los objetivos y los criterios de
evaluación los fijará el ministerio. En cuanto a las len-
guas cooficiales, el currículum correrá a cargo de la co-

munidad correspondiente.

• Modalidades del Bachillerato. Las modali-
dades que podrán ofrecer las Administraciones

educativas y, en su caso, los centros docentes
serán tres y no cuatro como estaba previsto
en el Proyecto de Ley: Ciencias, Humani-
dades y Ciencias Sociales y Artes. Además,
como novedad, se incluyen dentro de las

asignaturas troncales "Matemáticas aplicadas
a las Ciencias Sociales I" en el primer curso y

"Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Il" en el segundo curso de Bachillerato.

• Subvención estatal a los colegios privados que aco-
jan alumnos que no encuentren centros públicos o con-
certados que tengan "línea en castellano".

• Asignatura de religión: Se vuelve a dar validez académica a la
asignatura de Religión y se establece una materia alternativa a
la misma que se llamará Valores Culturales y Sociales en prima-
ria y Valores Éticos en secundaria. Desaparece definitivamente
la materia Educación para la Ciudadanía.

1°) Artes Escénicas y Danza.
2°) Cultura Científica,
3") Cultura Clásica.
4') Educación Plástica y Visual.
5') Filosofía.
6') Música.
7') Segunda Lengua Extranjera.
8°) Tecnologías de la Información y la Comunicación.
gO) Religión.
10°) Valores Éticos.
11°) Una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias del bloque de
asignaturas troncales.
12°) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno.

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACiÓN
AUTONÓMICA

.Ilengua cooficial y literatura en las Ce.AA que posean dicha lengua cooficial.

.1Alguna materia más del bloque de asignaturas específicas no usadas o materias a determinar.

Los cambios más importantes que introducirá la LOMCE en el
sistema educativo español según el proyecto presentado por el go-
bierno son los siguientes:

• Pruebas externas de evaluación (o "reválidas"): Al finalizar
cada etapa educativa los alumnos serán evaluados mediante
unas pruebas externas, que en la ESO yen el Bachillerato si
no las superan no podrán pasar a la etapa siguiente.

La prueba al final de Primaria tendrá sólo valor "orientativo".

La prueba final del Bachillerato sustituye a la
selectividad, aunque cada universidad o fa-
cultad puede elaborar una prueba de acceso
propia, por lo que el alumno en ese caso ten-
drá que superar dos exámenes para poder en-
trar en ellas. El alumno que suspenda la eva-
luación del final del Bachillerato tendrá, en
cambio, la opción de acceder a la Formación
Profesional de grado superior.

• Dos opciones en el segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO):
En 3° de ESO los alumnos tendrán que ele-
gir entre los dos niveles de Matemáticas A y
B, que se empezarán a impartir en 3° y no en
4° como hasta ahora. Otra novedad es que
los alumnos que repitan 2° de ESO dos ve-
ces -un supuesto que no existe en la actuali-
dad, pues los alumnos que repiten un año
promocIOnan automáticamente a 3° de

profesor en el ejercicio de su función docente. Esta
medida ya estaba implantada en muchas comu-
nidades autónomas pero aún no a nivel de una
norma estatal con rango de ley orgánica. Con
todo, lamentamos que este reconocimiento no
haya llegado tras un diálogo con los actores im-
plicados sino en forma de atajo como una en-
mienda de UPyO.

CAMBIOS MÁS IMPORTANTES INTRODUCIDOS
POR LA LOMeE
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La distribución
de las materias en la

LOMeE afecta
negativamente a

muchos profesores.

Seaundo ciclo: 4° curso.
(Orientador)

Dos opciones:
Académica.

l>15l
~

Ciclos de
Formación
Profesional Básica



Ciclos F P
Básica (2 años)

_____ ~ g~~;~Ag~~~~~¡g~N

PROFESIONAL BÁSICA
(PROYECTO LOMCE)

Comunicación y
CC. Sociales

~
• Matemáticas Aplicadas al
Contexto Personal y de
Aprendizaje en un Campo
Profesional.
• Ciencias Aplicadas al
Contexto Personal y de
Aprendizaje en un Campo
Profesional.

~
• Lengua Castellana.
• Lengua Extranjera.
• Ciencias Sociales.
• En su caso Lengua
Cooficial

FORMACiÓN
PROFESIONAL

DEGRADO
MEDIO

• El papel del Consejo Escolar: El Consejo Escolar sigue siendo
el órgano de gobierno de los centros públicos y de los priva-
dos concertados, pero pierde atribuciones que pasan a la di-
rección del centro como los presupuestos, los proyectos edu-
cativos o los procesos de admisión de los alumnos. En los
centros públicos también pierden peso a la hora de elegir al di-
rector.

• Autonomía de los centros: Los centros podrán especializarse
en un área determinada, como ciencias o deportes, o en un
tipo de enseñanza, FP o Bachillerato. Asimismo podrán im-
plantar planes de mejora optando a fondos extraordinarios
aportados por la administración. También gozarán de cierta
autonomía a la hora de valorar la nota académica en el pro-
ceso de admisión al Bachillerato.

• Conciertos con los colegios que segregan por sexos: El pro-
yecto de ley establece que los colegios exclusivos de chicas o de
chicos podrán seguir recibiendo dinero público.

REFLEXIONES GENERALES
Una reforma educativa es, entre todas las intervenciones que un
Gobierno puede llevar a cabo, una de las más trascendentes por-

ORDENACiÓN DEL BACHILLERATO EN EL PROYECTO LOMCE (Primer curso)

bJ En f"nclon de la Dfe~a educativ~, un minlmo de do, V má.imo de tres materia. d~ I!"Ue 1", si¡¡uIPme,;;

li)An;lII$15Mu.jcal1

2il Anatomla Aplicada

3i)CulturaCientifka

4~J OibujoArt1sl;kol

S~)Dibujo T~cnicQI

6VJlen~uaJeyPrácticaMuskal

7V)Rellgión

sq) Segunda lengua ~~tranjera I

9Q)Tetnologlalndunriall

l()1!ITl!I.:noI08ia~lalnfOfmiciónylaComunk a ciónl

12gj Un~ m~teri~ de ~mpI13dó" de lo~ ~o.'t"nido, de alguna de_I", mah'!"as del bloque de aslgoaturas troncales

139) U"a materia del bloque de .. slgnaturi' tron{~les 00 cursada por el alumflo.

MATERIAS cet etcoue DE ASIGNATURAS OE LIBRE CONFIGURACiÓN AUTONÓMICA
""Lo¡ alum"os deben cur$at la m~teria Lengua Cooliclal y Llt"'ralum en aQuellas Comunidades Autónomas IIU" poseen dicha lengua ~()Qlklal,
""Ad~nlh. en tuouon de la of .. rta educatwa, lo. alum"o~ podr~" CU=r ats""a ", ..... ,ra más .." ~t br.,'I"" d .. "~lil,, .. tyra. d .. I,br. " .. "figur"d"''' autonomic". QUCIpodr~n ... '
rnetenas del bloque de asignaturas e1pedtkas no cur~as, o materias a detl!fTt1;nar.W

Información Profesional •

ORDENACiÓN DEL BACHILLERATO EN EL PROYECTO LOMeE (Pnmer curso).

HUMANIDADES V CIENCIAS
SOCIALES

ARTESCIENCIAS

a) Filosoffa
b) Fundamentos del Arte 1
e) lengua Castellana y literatura I
d) Primera lengua Extranjera I
el En función de la oferta educativa, al
menos dos materias de entre las siguientes
materias:
12) Cultura Audiovisual 1

29) Historia del Mundo Contemporáneo
39) literatura Universal

aJ Filosofia
b] latín'
el Lengua Castellana y tfteratura I

d) Primera Lengua Extranjera I
el En función de la oferta, al
menos dos materias de entre las
siguientes:
12) Economía
2~) Griego I
3ºl Historia del Mundo

Contemporáneo
49lllteratura untversal
5!1) Maternéncas aplicadas a las
Cfencfes Sociales 1.

al filosofía
b) Lengua Castellana y Literatura I
e) Matemáticas I
d) Primera lengua Extranjeril I
e) En función de la oferta educativa, al
menos dos materias más de entre las
siguientes:
19) Biología y Geología
22) Dibujo Técnico I
3!!) Fisica y Qulmica

que sobrepasa el presente inmediato y se proyecta hacia la confi-
guración futura de la sociedad.

Por eso mismo, para ANPE la reforma ideal hubiera sido aquella
que estableciera un marco global y estable, elaborado a partir de
un pacto de mínimos entre las fuerzas políticas y sociales. Este
marco contendría las líneas básicas de actuación, lo que hemos
dado en llamar los ejes o pilares de una verdadera reforma educa-
tiva: el modelo y estructura del sistema educativo, la vertebración
y cohesión, el funcionamiento de los centros, la situación del pro-
fesorado y la financiación de la reforma.

Deberían separarse de este marco todos aquellos aspectos sus-
ceptibles de actualización y modernización como: contenidos
curriculares, descripción de materias y modalidades, tempo-
ralización de las evaluaciones de diagnóstico, medidas co-
yunturales ...

El Proyecto de la LOMCE deja sin resolver cuestiones esenciales:
como la referida a la situación del profesorado y las del cambio
de estructura y modelo educativo, la vertebración y cohesión del
sistema, para evitar que siga ahondando aún más la brecha entre
las CCAA y un pacto que asegure la financiación para conseguir

... ;. ' .. ...
MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES

CIENOAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES ARTES

a) Histona de ESpolrlil

b} lengua Castellana y Literatura 11
e) MatemátlCas 11
d) Primera lengua Extranjera 11
el En función de la oferta educativa, al

menos dos materias mas de entre las
siguientes:
1<;') Bfologia
22) Dibujo Técnico 11
3!1)FJsica
4R) GeQ!ogíit

52) Quimíca

a) Historia de España

b)latín If
el lengua Castellana y tnerawrau
d) Primera Lengua Extranjera ti

e) En fundan de la oferta educativa, al menos
dos materias de entre las siguientes materias:
lll) Econcrnfa de la Empresa
2(1)Geograffa
39) Griego I!
421 Historia del Arte
Sil) !-Ilstor;" de 1" Fijo~ofia

62) Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Scoaíes u.

a) Fundamentos del Arte 11
b) Historia de España
e) lengua castellana y Literatura f!

d) Primera Lengua Extranjera U
e) En función de fa oferta educativa, al
menos dos materias de entre las
siguientes;
12) Artes Escénicas
"lit) Cultura Audiovisual 11
31l) Diseño

Noviembre 2013 / 21



INFORMACiÓN PROFESIONAL

dida puede disgregar aún más las competen-
cias curriculares y ello afectará a la movilidad
del alumnado y del profesorado, y a la pro-

gramación general de la ense-
ñanza, y puede producir

asimetrías y desigualda-
des entre las CCM y
los propios centros
educativos. No pue-
de ser que e! princi-
pal e!emento verte-
brador de! sistema

educativo sean las
evaluaciones censales,

que evidentemente por sí
solas no pueden garantizar la

cohesión del sistema.

ORDENACiÓN DEL BACHILLERATO EN EL PROYECTO LOMCE (segundo curso). ,

k) Segunda Lengua Extranjera 11

1)Técnicas de Expresión Gráfico-plástica

m) Tecnología Industrial 11

nJ Tecnologías la Información y la Comunicación 11

ñ) Una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias del bloque de asignaturas troncales

o) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno.

MATERIAS OH BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE
.....Los alumnos deben cursar la materia lengua Cooñclal V literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooñclal.

al Análisis Musical JI

b) crencras de la TIerra y del Medio Ambiente

el OlbuJo Artístico 11

d) Dibujo Técnico 1I

el Fundamentos de Administraóón y Gestión

f} Historia de la Filosofía

g) Historia de la Música y de la Danza

h)lmagen y Sonido

j) Psicologia

H Religión

Para ANPE la
rejorma ideal hubiera

sido aquella que
estableciera un marco

global y estable, elaborado
a partir de un pacto de

, .mtnzmos

En este contexto, existe otro aspecto que,
como representantes de la enseñanza pública,
que no compartimos que sea la oferta de la

enseñanza privada quien tenga que garantizar el uso de la len-
gua común del Estado. La solución propuesta en la LOMCE
supone a nuestro entender una dejación de responsabilidad del
Gobierno al no garantizar ni e! cumplimiento de la Ley ni la
igualdad de oportunidades. Sienta además un precedente tanto
en la cuestión lingüística como en cualquier otra materia de cara
al futuro.

un sistema educativo estable, perdurable y moderno que nos per-
mita alcanzar los objetivos de Lisboa de cara al próximo 2020.

Llegado a este punto, quiero señalar algunos aspectos importantes:

1. LAVERTEBRACIÓN y COHESIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO

Para ANPE una reforma educativa -que es política de Estado-
debe afirmar la garantía de unas enseñanzas básicas comunes; la
coordinación y cooperación entre todas las administraciones edu-
cativas; y la garantía para todos los alumnos de! dominio de la
lengua común de! Estado junto a las lenguas cooficiales de sus
respectivas comunidades autónomas. Sin embargo, en e! proyecto
de la LOMCE existe un grave desajuste en cuanto a la distri-
bución de competencias para la concreción del currículo. Se
prevé la actuación de tres instancias diferentes (Administración
General de! Estado, Administra-
ciones autonómicas y centros edu-
cativos) con responsabilidades di-
versas en la concreción de las ma-
terias troncales, específicas y de li-
bre configuración.

La indefinición entre materias
troncales y específicas y la com-
petencia de las administraciones
educativas deja muchas dudas
sobre el establecimiento final del
currículo y la dificultad de con-
figurar la organización de los
centros. Y en esta distribución las
competencias de! Estado son pre-
cisamente las más debilitadas, infe-
riores a las establecidas en la ley vi-
gente en la actualidad. Garantizar
al menos e! 50% del diseño curri-
cular y horario en las materias tron-
cales, supone ceder e! otro 50% a
las CCAA y a los Centros. Esta me-
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2. POLíTICA DEL PROFESORADO

La política del profesorado debe ocupar un lugar preferente en
el marco de la puesta en marcha de cualquier reforma educativa.

La actual situación del profesorado y su futuro profesional re-
quieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la
educación. Es imprescindible acordar medidas de reconocimiento,

Curso de
formación
específico
acceso
ciclos G.S.

formación
especifico
acceso
ciclos G.M.
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apoyo y valoración de la tarea docente. En este impulso es priori-
taria una norma marco que contemple y defina las particularida-
des de la tarea docente en la función pública durante toda la vida
profesional, es decir, desde el acceso hasta la jubilación: un
Estatuto del Profesorado que deberá contener: la identidad de la
profesión docente, la definición de un modelo de función pública
docente compatible con la articulación de políticas autonómicas
y manteniendo el carácter estatal de los cuerpos docentes, los re-
quisitos básicos de la formación inicial y continua del profesorado,
el desarrollo de un sistema de acceso más eficiente; las condicio-
nes de desarrollo de una carrera profesional, la regulación de la li-
bertad de cátedra, el reconocimiento de la autoridad del docente
a nivel de Estado y, por supuesto, para hacerlo viable una Memoria
económica que asegure su implantación.

La función directiva. Hay un aspecto muy preocupante para no-
sotros que es el concerniente a la función directiva, a la que se
pretende dotar de unas atribuciones que sobrepasan, en mucho,
las requeridas para cumplir con el principio de autonomía peda-
gógica y organizativa de los centros. (Artículo 122 bis).

Desde ANPE rechazamos que el director de un centro público
pueda establecer requisitos y méritos específicos para los puestos
ofertados al personal funcionario docente, incluido el de nom-
brar o rechazar interinos.

3. TRATAMIENTO DE LA RELIGIÓN
Nos parece desacertado el tratamiento de la materia Valores
Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en Secundaria
como asignatura alternativa a la Religión, puesto que el apren-
dizaje de la ética es fundamental para el proceso educativo de to-
dos los alumnos. Los Valores Sociales y Cívicos y los Valores Éti-
cos son fundamentales para toda la comunidad escolar. La dis-
yuntiva con la asignatura de Religión, la ética laica, cívica y so-
cial no es contradictoria con la religiosa y ello contribuye a
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consolidar el arquetipo del enfrentamiento artificial e innecesa-
rio entre ambas parcelas.

Para ANPE hubiera sido más aconsejable establecer la asignatura
única de Sociedad, Cultura y Religión en una doble versión: con-
fesional o aconfesional. Fue en cierto sentido la oferta realizada
en la LOCE y avalada en su momento por el Consejo de Estado.

4. INSUFICIENTE MEMORIA ECONÓMICA
Aunque se ha presentado una memoria económica, ésta es insu-
ficiente. Es muy difícil acometer con éxito cualquier reforma con
la grave incidencia de los recortes en la enseñanza pública: más
de 6300 millones de euros detraídos entre los presupuestos de los
últimos años y el RD 14/2012 de 21 de abril, reducción de más
de 50.000 efectivos y con apenas un 10% de tasa de reposición
de efectivos docentes en los dos últimos años, en las comunida-
des autónomas que han convocado oposición, puesto que en al-
gunas ni siquiera ha sido así.

Cualquier reforma educativa será difícil de llevar a cabo en el
marco de los actuales recortes. El Gobierno debe elevar sus-
tancialmente el porcentaje de PIE destinado a la educación,
tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y ase-
gurar su mantenimiento mediante una Ley de financiación.
Deberá crearse también un fondo de cohesión para garantizar
el equilibrio presupuestario y la solidaridad entre las comuni-
dades autónomas.

CONCLUSiÓN
ANPE seguirá defendiendo siempre, con firmeza y tenacidad,
todos aquellos postulados que contribuyan a lograr una
Enseñanza Pública de calidad, única garante del cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre todos los ciu-
dadanos.

Ultima hora: modificaciones de la LOMeE en el Senado
La futura reforma educativa ha sufrido varios cambios sustanciales en el último minuto.
El PP presentó 25 enmiendas parciales que suponen, entre otras
vanaciones:

• El calendario de aplicación de la LOMCE se amplía un curso
más, retrasando hasta 2018 la reválida que sustituye a
Selectividad. Comenzará a implantarse en el curso 2014-2015
en Primaria, tal como estaba previsto, pero en la ESO se retrasa
un año. Por tanto la reválida no tendrá validez para obtener el
título de ESO en el curso 2016-2017. También llegará un año
después a Bachillerato y Formación Profesional de grado me-
dio. La Selectividad desaparecerá dentro de tres cursos.

• La Religión no será materia obligatoria en Bachillerato.
• La FP Básica no estará presente en todos los centros en los que

se imparta secundaria, sino donde "determinen las adminis-
traciones educativas".

• Si se dispara la demanda en un ciclo de FP Superior y no
hay suficientes plazas, las comunidades podrán establecer

"procedimientos de admisión" de acuerdo con las condiciones
que decida el Gobierno.

• Modelo lingüístico. Se garantiza una "oferta docente sostenida
con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como
lengua vehicular en una proporción razonable". Si no hay esta
garantía, el Ministerio de Educación pagará a las familias un
centro privado en castellano.

• Adultos. Las comunidades autónomas organizarán pruebas -
regladas por el ministerio- para todos los adultos que deseen
obtener un título. Para presentarse al de bachiller o Técnico
Superior habrá que haber cumplido 20 años y 18 años para los
títulos de Técnico y Profesional Básico.

• La memoria económica recoge 408 millones en costes direc-
tos para el Estado y hasta 927 millones para las autonomías.

Toda la información en www.anpe.es
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