


Porque…. 
- ESTÁN APROBANDO UNA LEY (LA LOMCE) SIN APOYO DE NADIE: 
- PRIVATIZADORA, SEGREGADORA 
- CONVIERTE LA EDUCACIÓN EN UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS 
- QUE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD 
QUIERE INSTRUIR, MÁS QUE EDUCAR 
ELIMINA LA DEMOCRACIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
RETRÓGRADA, PEDAGÓGICAMENTE HABLANDO 
SEXISTA Y CLASISTA… 
Porque… 
Están tomando unas medidas que atentan contra el derecho a la educación: 
- Subida de las Tasas universitarias. 
- Subida del coste de la matrícula en los módulos de Formación Profesional y 
reducción en la oferta de plazas. 
- Graves recortes en becas de comedor, libros y de estudios. 
- Reducción drástica y generalizada de profesorado al tiempo que  aumenta el 
alumnado. Dificultades para sustituciones por baja. Precarización del empleo 
docente. 
- Fusión y eliminación de centros 
- Disminución de programas de apoyo. 
- Reducción en recursos de “Atención a la diversidad”, imprescindibles hoy en 
día. 
- Aumento de la cuota en Escuela Infantiles (ahora es más ventajoso el cheque 
escolar para las privadas) 
- ………
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