
TRES LA APILADA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HACIA POSICIONES
ULTRACONSERVADORES, LA LOMCE NAMÁ SE VA DEROGAR COLA LLUCHA SOCIAL Y POLÍTICA

SUATEA y la Confederación de STEs-intersindical quieren manifestar públicamente'l so
refugu a la sentencia del Tribunal Constitucional que, según dieron a conocer distintos medios, va
dar por bonos determinaos apartaos de la LOMCE. Como anuncien estos medios, el Plenu del Altu
Tribunal va axuntase esta selmana pa responder por la constitucionalidá de les ayudes públiques a
los colexos privaos que segreguen por razón de sexu, pol tratamientu de l'asignatura de relixón o
pola selección d'alumnáu según les sos capacidaes. La ponencia que va estudiar el Plenu foi
redactada pol maxistráu Alfredo Montoya y va cuntar col respaldu del restu de la mayoría
conservadora del tribunal, colo cual la llei del ex-ministru Wert va tener garantizada la so continuidá
dende'l puntu de vista llegal.

Pa SUATEA y STEs-intersindical, esta sentencia, entá siendo esperada dada l'actual
composición mayoritariamente conservadora del TC, ye una fatal noticia pa la enseñanza pública.
Pa esta Confederación ye bien grave que con dineru público se caltenga económicamente a centros
con práctiques educatives reaccionaries que dixebren a alumnos y alumnes, qu’adoctrinen na
relixón, que la relixón s’homologue académicamente col restu d'asignatures, o que se ruempa la
comprensividad de la enseñanza escoyendo al alumnáu según les sos capacidaes.

La sentencia que va dictar el TC demuestra que cola so actual composición la llucha llegal
contra la LOMCE ye una vía escosa. Pa SUATEA y la Confederación de STEs-intersindical, el nuevu
escenariu que se va perfilar cola sentencia del TC va valir pa dar fuercia a les posiciones más
conservadores en materia educativo. Con ello, namá podemos concluyir que l'añu y mediu que
duraron los trabayos de la socomisión parlamentaria del llamáu Pactu Educativu namá valió pa que’l
MECD ganara tiempu y que se consolidare la LOMCE hasta la so ratificación constitucional.

Na Confederación de STEs-intersindical tamos convencíos de que, en llugar de la llucha
llegal, namá ye afayadiza la movilización social y política. Namá cola presión na cai y la movilización
de tolos sectores de la comunidá educativa (profesoráu, families y estudiantes) van consiguise les
mayoríes polítiques necesaries pa camudar una llei que la mayoría social del país vien refugando
dende la so tramitación parlamentaria y l’aprobación va cinco años.
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