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(13 de agosto de 2015)

En el transcurso de la última Conferencia Sectorial de Educación 
convocada por el ministro Wert las Comunidades Autónomas no 
gobernadas por el PP  pusieron de manifiesto su disposición al diálogo, 
haciéndole llegar al ex ministro una propuesta en relación con el Real 
Decreto de Evaluaciones Externas que, como era habitual, fue rechazada 
en ese mismo momento. 

Fruto de la voluntad de la ciudadanía en las últimas elecciones 
autonómicas, hoy somos muchas más las Comunidades Autónomas que 
compartimos el rechazo a la LOMCE y que, no obstante, seguimos 
abiertas al diálogo para evitar el impacto negativo que esta ley orgánica 
está teniendo en el alumnado, en sus familias, y en el profesorado. Para 
todo el mundo es ya evidente que esta ley era innecesaria, inconveniente e 
inoportuna.

Comprendemos el imperativo legal que supone para todas las 
administraciones publicas la aprobación de una ley orgánica, pero no 
podemos ignorar ni el desconcierto que la ley está provocando ni tampoco 
el hecho evidente de que la incorporación a la ley del calendario de 
implantación se hizo consciente y deliberadamente para evitar lo que 
finalmente ha terminado pasando: nadie quiere asumir como propia una 
ley que fue hecha sin la más mínima voluntad de diálogo y que fue 
aprobada sin consenso. Esta es una lección que todos deberíamos aprender.

Hoy vamos a asistir a una nueva Conferencia Sectorial que, conviene 
recordarlo, se convoca por iniciativa de las Comunidades Autónomas y 
con un propósito muy claro: valorar el proceso de implantación de la 
LOMCE en cada uno de los territorios y adoptar los acuerdos oportunos. 

Previamente a la convocatoria de la Conferencia, el nuevo ministro se ha 
comunicado personalmente con cada uno de los Consejeros y Consejeras 
asistentes, esto es algo que agradecemos y valoramos. Pero ahora 



queremos comprobar con hechos concretos si su actitud dialogante es 
auténtica o es sencillamente una estrategia dilatoria, una forma de que él 
pueda ganar tiempo y de que todos los demás terminemos perdiéndolo.

Suponemos que el ministro ya sabe que, en este momento y a pocas 
semanas de comenzar un nuevo curso escolar, no podemos perder el 
tiempo, nuestras comunidades educativas no nos lo perdonarían. Estamos 
obligados a garantizar el derecho a la educación y estamos dispuestos a 
cumplir con nuestra obligación.

Queremos avanzar en la resolución de un problema que las Comunidades 
Autónomas no hemos creado, por eso vamos a aprovechar esta reunión 
conjunta para informar al ministro de la difícil situación creada por la 
LOMCE.

Además, presentaremos un conjunto de propuestas que podrían paralizar el 
calendario de implantación de la LOMCE con todas las garantías jurídicas 
necesarias y preservando siempre el interés superior del alumnado.

Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento siendo 
conscientes, como lo somos todos, de que empeñarse en continuar con la 
implantación de una ley que, más pronto que tarde será derogada, no es 
razonable. Las propuestas que hoy vamos a presentar al ministro son una 
oportunidad para recuperar un consenso que nunca se debió abandonar, 
por eso confiamos en que sean atendidas.

Muchas gracias

Madrid 13 de agosto de 2015


