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La LOMLOE nace condenada al fracaso 
Desde la Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de 
Asturias (OTECAS), sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada en 
Asturias, manifestamos nuestro rechazo absoluto a determinados puntos de 
la ley, así como el momento elegido para su trámite parlamentario. 

Consideramos que es una ley que está predestinada al fracaso. En su 
momento el PSOE había criticado, con razón, que la LOMCE era una ley que  
carecía del consenso necesario entre los distintos partidos del arco 
parlamentario nacional. Sin embargo, ahora son ellos los que pretenden 
sacar adelante una ley de forma unilateral y por la puerta de atrás. 

El futuro de un país pasa por la formación de sus jóvenes y dicha formación 
está directamente ligada a sus leyes educativas. En España, alumnos, 
padres y docentes llevamos décadas exigiendo el imprescindible consenso 
en materia de educación, que nunca se acaba de materializar.  

Asimismo, consideramos que en un momento como el que estamos  
atravesando en España, en pleno estado de alarma, y con los trámites 
administrativos y procesales suspendidos, aunque no los parlamentarios, no 
es el momento adecuado para tramitar una ley de tanta trascendencia para 
el futuro de España como la futura ley de educación (LOMLOE). Y mucho 
menos hacerlo con total oscurantismo y opacidad y con unas prisas 
innecesarias. La anterior ley educativa (LOMCE) tardó en tramitarse, entre 
enmiendas a la totalidad y parciales, 68 días. Sin embargo, en este caso, 
solo necesitaron 5 días. 

Desde nuestro sindicato observamos con preocupación determinados 
matices que están en la ley como la eliminación de la demanda social, así 
como la desaparición de una asignatura espejo para Religión o la 
eliminación de los centros de Educación Especial, utilizando como disculpa 
la «inclusión». 

Por todo ello, exigimos al Gobierno que paralice el trámite parlamentario 
hasta que se levante el estado de alarma y se garanticen los plazos 
parlamentarios para su tramitación. También consideramos que esta ley, 
dada la trascendencia que tiene para la sociedad y el futuro, debería de 
incluirse en los Pactos de Reconstrucción y contar con el mayor consenso 
posible.  
José Manuel Cueto González. 
Secretario General 
Tlf: 620 59 68 34
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