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¿LOMCE?,  NO GRACIAS, ¿POR QUÉ? 
 

.- Encasilla al alumnado desde edades muy tempranas. Ya en 2º y 4º de la ESO obligará a elegir entre una vía 
académica o profesional. 

.- El paso por el sistema educativo se convierte en una carrera de obstáculos, con pruebas de evaluación a nivel 
nacional en puntos críticos del sistema educativo, que fomentan la competencia entre centros y retiran recursos a 
aquellos con peores resultados. 

.- Se eliminan asignaturas artísticas e introduce, la etapa de primaria y de secundaria, el “emprendimiento empre-
sarial” como materia transversal. 

.- Incorpora un modelo de formación profesional en el que las empresas ven incrementado su poder de decisión 
acerca de la formación del alumnado, que servirá además de mano de obra barata, a través de prácticas gratuitas y 
de contratos en prácticas (por un 40% menos del salario que un trabajador normal). 

De esta manera, se eliminan en esta ley, los principios de igualdad y atención a la diversidad. El sistema educativo pasa de tener un carácter compen-
sador y social a ser un medio más del que obtener beneficios económicos, en sintonía con las políticas sociales que se vienen aplicando desde las Adminis-
traciones. 

 

CRÓNICA SOBRE EL ENCIERRO EN SOLIDARIDAD CON LA INFANCIA 
 

El pasado viernes 25 de abril, a las 19,00 horas, cientos de vecinos y vecinas 
acudieron a respaldar y apoyar el encierro promovido por la Comisión de Defensor del 
Menor y numerosas AMPAS de Leganés, en la parroquia de San Eladio, situada en el barrio 
de San Nicasio. 

Esta acción está enmarcada en la línea de denunciar la situación de los niños y ni-
ñas de nuestro pueblo que no tienen cubiertas sus necesidades más básicas, considerando 
que las soluciones a este grave problema tienen que venir por parte de la administración des-
tinando la partida de presupuesto que se requiera. 

Las políticas de la CAM, orientadas a promover las escuelas infantiles privadas y 
concertadas en detrimento de las públicas (subida de tasas en escuelas públicas y cheques 
bebé en las concertadas y privadas) o la complicidad del gobierno municipal manifestada en 
su apoyo a la creación del colegio concertado en Arroyo Culebro son los mejores ejemplos. 

Sí se Puede – Alternativa de Izquierdas de Leganés hacemos nuestras todas las reivindicaciones llevadas a cabo por la Comisión de Defensor del 
Menor, como recogían las pancartas que acompañaban la jornada, sus derechos, son nuestra obligación. 
 

MIEDO EN EL PLENO: HABLAN LOS VECINOS 
 

No había ningún concejal que estuviera cómodo en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés del pasado día 24 hacia las nueve de la noche. La razón: 
como fin de acto estaba programada la intervención del portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Angel Sánchez, para defender la iniciativa 
popular que hace ya tres meses llevó casi 16.000 firmas a las dependencias municipales exigiendo la presentación inmediata de una moción de censura.  

 
Ninguno de los tres grupos de la oposición ha hecho nada al respecto. El alcalde ha contestado que muchas de la firmas están duplicadas y ha lanzado 

a sus esbirros mediáticos a difundirlo por el pueblo. 
 

Las palabras de Angel Sánchez desgranaron primero las razones que habían llevado a presentar esas firmas: el desgobierno absoluto del Ayuntamiento 
amparado en una burocracia lenta hasta la desesperación, el incumplimiento sistemático de los acuerdos del pleno por parte del gobierno del Partido Popular, 
que se pasa la ética democrática por la Comisión de Gobierno, la política permanente de privatización de servicios públicos para beneficiar a sus amigos 
políticos. Las caras de los concejales del PP denotaban su incomodidad. 
 

Pero no debieron sentirse mucho mejor los concejales de la oposición cuando el representante de los vecinos se dirigió a ellos para reprocharles su 
inacción y su absoluta incapacidad política para acabar con la situación que Angel Sánchez acababa de describir en cuanto al gobierno de los populares. El 
portavoz vecinal les reprochó su falta de respeto a la voluntad expresada por los vecinos, en la calle y con sus firmas, de que presenten una moción de 
censura....Ningún concejal dijo nada: todos se levantaron y se fueron.                                                                                                                                                  
      
                                                                         

 


