
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El PSOE ha recurrido hoy, ante el Tribunal Constitucional, 
la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP (LOMCE), con el 
rechazo de toda la comunidad educativa.  
 

 
¿POR QUÉ? 
 

 Porque esta Ley supone una reforma cuyos objetivos son esencialmente 
ideológicos, al  cambiar un modelo de calidad para todos y en el 
que la equidad era la seña de identidad, por un sistema clasista de 
selección social, en la que la educación de calidad queda restringida a 
los pocos que puedan pagárselo. 

 
Es una ley que hace retroceder a la educación española a la época 
preconstitucional, en la que los niños y las niñas recibían 
diferente educación, porque no eran iguales en derechos y en la que 
la religión tenía igual valoración curricular que las matemáticas, la 
historia o la lengua. Y en la que, por supuesto, no existía 
participación alguna ni de los padres ni de los profesores ni mucho 
menos de los estudiantes. 
 

 Y porque la LOMCE es una ley que nace no solo sin el consenso necesario 
para el buen desarrollo de una ley educativa, sino con el rechazo de 
todos, salvo el del PP y el de los obispos que han inspirado esta Ley. 

 
 Tiene el rechazo unánime de la Comunidad educativa (profesores, 

rectores, padres, alumnos y sindicatos del sector) 
 De la sociedad española, en su conjunto, que ha expresado ese 

rechazo, a lo largo de toda la tramitación de la Ley 
 De la mayoría de los partidos de la oposición 
 Y con serias cautelas sobre aspectos fundamentales de la ley 

explicitadas por órganos consultivos como el Consejo Escolar del 
Estado y el Consejo de Estado y  la de los propios Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas 

 
 
 

EL PSOE RECURRE LA LEY WERT AL 
CONSTITUCIONAL 

 

7 marzo 2014 
Porque ataca, a los principios 
constitucionales de igualdad de acceso a 
la educación y de igualdad entre 
hombres y mujeres, 

 
 imponiendo un modelo elitista y segregador, en 

el que solo puedan estudiar los que tienen 
dinero o los superdotados 



RAZONES DEL RECURSO 
 

1. La LOMCE permite que los colegios puedan educar a los niños 
separados de las niñas (segregación por sexo) y que, además, lo 
puedan hacer con el dinero de la educación pública, porque establece 
también la LOMCE que los colegios privados que hagan esa 
segregación puedan ser concertados. 
 

Todo lo cual es contrario al propio derecho a la educación y a la 
igualdad entre hombres y mujeres que establece la Constitución 
española. Y contraviene, además, los tratados Internacionales 

firmados por nuestro país. 
 
 

2. La LOMCE deja sin atribuciones efectivas al Consejo 
Escolar, convirtiéndolo en un mero órgano de carácter consultivo y 
negando el ejercicio efectivo del derecho de la de participación de los 
padres, profesores y alumnos en el control y gestión de los centros.  
 

Lo cual supone un claro incumplimiento del mandato 
constitucional establecido en el artículo 27 de la Carta Magna. 

 
 

3. La LOMCE vuelve a dar una preeminencia a la asignatura de 
Religión como la que tenía hace 40 años, incumpliendo los artículos 
17 y 27 de la Constitución 

 
o La nueva Ley elimina la asignatura de Educación para la ciudadanía 

 
La sustituye por otra a la que denomina asignatura de Valores 
Sociales y Cívicos /Valores Éticos, pero que ya no es materia 
obligatoria como lo era Educación para la Ciudadanía, sino que 
pasa a ser optativa y no podrá ser cursada por quienes 
decidan estudiar religión. 
 
Con ello, la Ley fuerza a establecer una diferencia de 
formación: quienes opten por estudiar Valores Sociales y Cívicos 
/Valores Éticos recibirán la formación en los principios éticos de 
convivencia que emanan de la Constitución, mientras que el resto 
del alumnado será formado en los principios que emanan de la 
moral propia de cada creencia religiosa. 
 
 

o Se establece un nuevo estatus para la asignatura de Religión 
que incluye que su calificación cuente para la media de nota que dé 
acceso a estudios posteriores e incluso a la obtención de una beca.  

 
La presencia de la religión en la escuela ya estaba reflejada y 

resuelta en nuestro ordenamiento legal sin provocar una 
equiparación que pervirtiera el sentido de la Constitución 

 
 
 
 

 



RAZONES DEL RECURSO Continuación 
 

4. Separación de alumnos por itinerarios en  la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
La LOMCE conduce de forma reiterada y por diferentes medios a 
implantar vías de selección para expulsar a buena parte de los 
alumnos del sistema educativo y para acabar con la igualdad 
de acceso a la educación, contraviniendo  los principios 
constitucionales. 

 
Y lo hace con distintas medidas segregadoras como la 
separación de alumnos por itinerarios en  la Educación 
Secundaria Obligatoria, haciendo ya muy difícil a muchos de los 
alumnos –en función del itinerario al que sean tan tempranamente 
derivados- poder volver a las enseñanzas comunes que les darían 
acceso a posteriores estudios superiores. 

 
De esta forma, el itinerario no solo clasifica al alumnado sino 
que predetermina a futuro los límites de su formación. 

 

5. Admisión y selección del alumnado a partir de su rendimiento 
académico. 

 
La  concepción de la calidad recogida en la LOMCE consiste en 
seleccionar los mejores resultados de alumnado y de centros, 
obviando los procesos y los contextos y abandonando los principios 
compensadores e inclusivos.  
 

Este un criterio de selección que dificulta el ejercicio del derecho de 
los padres a elegir centro y el del alumnado y a ser razonable y 

objetivamente valorado para su admisión. 
 
 

ANDALUCÍA, ASTURIAS Y CANARIAS TAMBIÉN HAN RECURRIDO ESTA 
LEY AL CONSTITUCIONAL 

 
Estas 3 comunidades autónomas han recurrido también la Ley educativa del 
PP, añadiendo a la mayoría de las razones hasta aquí expuestas, la 
denuncia de que la LOMCE invade competencias que corresponden a 
las comunidades autónomas 

 
 Sostienen que invade competencias y logros en materia educativa 

consolidados en los estatutos y leyes autonómicas de educación.  
 Las Comunidades rechazan, además, que se las excluya de la 

elaboración de los currículos (el Gobierno se ha reservado toda actuación 
sobre las troncales y otras facultades sobre el resto) y en las nuevas 
evaluaciones al final de etapa (reválidas en la ESO y el bachillerato).  

 La LOMCE impone currículos que no recogen las singularidades 
autonómicas. 

 
EL PSOE Y EL RESTO DE PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN SE HAN COMPROMETIDO A 

DEROGAR ESTA LEY, EN CUANTO EL PP PIERDA LA MAYORÍA ABSOLUTA 


