PAREMOS LA LEY WERT
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La Ley Wert comienza diciendo que su objetivo principal es acabar con el fracaso escolar.
España es el país con mayor tasa de fracaso escolar de Europa. Pero el gobierno obvia por
completo las raíces profundas de esta situación. El fracaso escolar no puede reducirse a un
mero problema educativo sino que tiene que contemplarse como producto de condiciones
socio-económicas. No se pueden olvidar las increíbles dificultades en las que gran parte de la
población se desenvuelve y cómo ello se traslada al ámbito educativo de forma inevitable. La
desestructuración familiar está en la base de la imposibilidad de llevar cabo los estudios con
éxito. Se quiere olvidar igualmente el terrible agravamiento de esta situación a la que
asistimos como consecuencia de la crisis y de las medidas durísimas que se están aplicando
(con un país que corre hacia los 12 millones de pobres).
La educación pública tiene el deber de asegurar la igualdad de oportunidades, por lo que debe
compensar las situaciones de desventaja. Pero frente a este mal, la LOMCE tan solo ofrece
mecanismos de segregación temprana que buscan clasificar, etiquetar, y excluir a los alumnos
con más dificultades. Efectivamente, aquellos que tienen peores condiciones socioeconómicas se encontrarán con un sistema educativo que renuncia de entrada a cualquier
principio integrador. El espíritu meritocrático de la LOMCE presenta como una cuestión de
“talento” el destino de los jóvenes. Pero no, no es una cuestión de talento, es una cuestión de
diferentes condiciones de partida, de desigualdad. Una desigualdad que la educación tiene el
deber de compensar para desarrollar una sociedad justa y cohesionada. Y por ello es

terriblemente injusto responsabilizar de por vida y desde temprana edad a los estudiantes tal y
como hace la Ley Wert.
Ya no se pretende compensar las desigualdades, y hacer el necesario esfuerzo por avanzar
juntos en el proceso educativo, favoreciendo la integración. La igualdad de oportunidades
brilla por su ausencia. El sistema de reválidas externas (llevadas a cabo por empresas privadas
que harán negocio y que impondrán sus criterios), acaba con cualquier atisbo de movilidad
social. A los 11 años un alumno puede llegar a ser declarado inservible para continuar sus
estudios y ser llevado a una vía de no retorno. Así mismo, esta segregación sirve para
invisibilizar el fracaso escolar. Donde en realidad tenemos cancelación temprana de los
estudios y exclusión, el gobierno presentará como solucionado el problema.
Todas aquellas cuestiones que podrían paliar el problema de la desigualdad no solo no
mejoran sino que empeoran. Aumenta la masificación de las aulas. Se recorta en profesores y
se devalúa su formación. Incluso se llega al extremo de especializar centros por tipología de
alumnos, y destinar recursos diferentes según los resultados de los centros. ¿No es un criterio
absurdo para una institución pública destinar menos recursos a donde más falta hacen? Esta
es la LOMCE.
Este país no es para jóvenes. Juventud Sin futuro, como organización juvenil, quiere aportar su
grano de arena en esta movilización por una cuestión evidente. Este país, y el rumbo que ha
tomado el gobierno marcan como destino inevitable para los jóvenes el paro, la precariedad o
el exilio laboral. La LOMCE no ha venido a intentar frenar esta situación, la LOMCE pretende
sellarla, blindarla. La LOMCE pretende que este destino injusto para la juventud se imponga en
nuestras vidas desde la edad más temprana. Desde la infancia. Pero no vamos a permitirlo:
recuperaremos el futuro que quieren arrebatarnos. La educación pública, esto es,
democrática, igualitaria, e independiente de los poderes económicos, es la base de ese futuro.
Vamos a defenderla como uno de los bienes más preciados que tenemos y lo haremos junto a
todos aquellos que estén dispuestos a ello. Esperamos que la plataforma Stop Ley Wert
aglutine todos esos esfuerzos para que la contestación de toda la sociedad desborde a este
gobierno y a su ministro de educación.

