PAREMOS LA LEY WERT
PORQUE
DESPRECIA LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE HAN PERMITIDO AVANZAR EN
EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS
David Altimir
Associació de Mestres Rosa Sensat

Buenas tardes a todos y todas,
Nos sumamos a los agradecimientos a los organizadores de este acto que tuvieron la
amabilidad de proponernos sumarnos a la iniciativa que hoy presentamos desde esta crítica
poliédrica al anteproyecto de la ley Wert.
En primer lugar queremos expresar nuestra preocupación porque este anteproyecto que hoy
estamos contestando no empieza por una declaración explícita de que considera la educación
como un derecho para todos, desde nuestro nacimiento al fin de nuestros días. Este
anteproyecto empieza con una frase que no puede esconder la instrumentalización de la
escuela y de los institutos al servicio de las necesidades productivas.
Este punto de partida es totalmente contrario a una visión de la educación como derecho de
las personas a levantar un proceso propio de construcción de la propia identidad, de
conocimientos y valores como ciudadanos democráticos que podemos pensar por nosotros
mismos y que pretendemos emanciparnos como individuos. Este anteproyecto no fundamenta
su visión de la educación en una práctica ética.
Desde nuestro punto de vista la educación pública debe nacer de la consideración que el deber
de educar es inherente a nuestra especie y que la educación es el acompañamiento de una
libertad emergente que es la promoción de la humanidad que hay en toda persona.

Ni en la forma del trámite de este proyecto ni en su contenido nos parece que asuma la
responsabilidad que todo colectivo tiene de considerar la relación de su proyecto democrático
con la ciudadanía que debe poder construir su bien común.
En educación, amigos y amigas, no tiene razón quien grita más fuerte ni quien da un puñetazo
más firme en la mesa: tiene razón quien ha reflexionado más y quien es más capaz de dialogar
con los otros, en un ejercicio pleno de construcción de la propia identidad y de una comunidad
diversa.
Y en este terreno los maestros, profesores y educadores en general estamos muy bien
preparados. Lo estamos porque llevamos haciéndolo desde la recuperación de la democracia,
hace ya más de 40 años.
Estos son, a nuestro entender, los principios y los valores que nos han permitido avanzar en
educación, y que corremos el riesgo de…. Iba a decir “perder”, pero no vamos a perderlos. Los
maestros y profesores no vamos a consentirlo.
No podemos aceptar una ley que se pone a concretar aspectos muy detallados del currículo
que de hecho dificulta el desarrollo de las diferencias culturales y especificidades de cada
territorio. No las desarrolla porque no las ve como valor sino como problema.
No podemos aceptar que las escuelas e institutos no se construyan alrededor de equipos
docentes cohesionados corresponsables del propio proyecto educativo.
No podemos aceptar una concepción de evaluación que no crea en la educabilidad de todos, y
que no confíe en las potencialidades de cada individuo.
Fíjense bien que hemos dicho “no podemos” en lugar de “no queremos”. No es un matiz.
Decimos “no podemos” porque no nos es posible abandonar nuestro compromiso como
acompañantes que somos de niños y jóvenes en su proceso de educación.
No podemos volver a trabajar en una escuela centralizadora, homogeneizadora,
seleccionadora.
Por estos motivos, Sr. Wert, le pedimos que abandone su propuesta legislativa que pretende
volver a un modelo de educación contra el cual hemos luchado todos estos años.

Marta Mata, una de las fundadoras de Rosa Sensat, fue una de nuestras maestras en esta
lucha y ella decía que “los niños y jóvenes tienen que saber que los maestros y maestras somos
tan normales que hasta podemos tener una opción política o religiosa y no inculcarla”.
Sentimos decir que no es su caso, Sr. Ministro. En su texto usted expone una ideología muy
clara y pretende imponerla por ley.
Terminamos con unas palabras de un cantante valenciano ya desaparecido, Ovidi Montllor,
que decía:
“Els qui no volen que jo canti, parli i pensi en català, pretenen que jo no canti, ni parli ni pensi”.
Muchas gracias.

