
 

 

 
El Consejo de la Juventud de Euskadi advierte de que la 
LOMCE “generará desigualdades entre las y los jóvenes” 
 

La organización de jóvenes pide no aplicar la nueva Ley de Educación 
 

Solicita “paralizar los recortes en educación” 
 
Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2013. La víspera de que la nueva Ley de 
Educación, la LOMCE, sea sometida a votación en el Senado español, el Consejo 
de la Juventud de Euskadi ha hecho público un comunicado en el que advierte de 
que esta norma “generará desigualdades entre las y los jóvenes”. En palabras de la 
coordinadora de asociaciones juveniles, “con la excusa de que tenemos 
incapacidades y talentos innatos, a LOMCE quiere dividirnos desde muy pronto 
entre quienes somos más o menos hábiles y organizar nuestros recorridos 
educativos según esa clasificación, dividiendo a la juventud entre quienes serán la 
élite social y laboral y quienes estarán condenados al trabajo precario”.  
 
La plataforma juvenil vasca ha consensuado toda una batería de críticas contra la 
nueva norma educativa. Por un lado,  censuran que la ley haya sido puesta en 
marcha “sin ningún acuerdo y sin tener en cuenta la opinión de las y los estudiantes 
y del resto de la comunidad educativa”. Asimismo, consideran que la LOMCE 
supondrá “un preocupante retroceso” en materia de normalización lingüística, puesto 
que “relega al euskera a un tercer plano”. Además, denuncia que el texto “apoya la 
secuela sexista y machista”, puesto que da luz verde a financiar económicamente a 
los centros que separan a las y los alumnos por sexos. Por otra parte, el Consejo 
critica que la norma “prive del derecho a la huelga a las y los alumnos”, así como 
que los consejos escolares “vayan a convertirse en meros órganos consultivos, en 
lugar de ser foros decisorios”.    
 
En este contexto, el Consejo de la Juventud de Euskadi ha demandado al Gobierno 
de Euskadi “que no aplique esta Ley de Educación, que paralice cualquier recorte en  
materia educativa y que tenga en cuenta la voz de la juventud”. Además, el 
organismo ha llamado a las y los jóvenes “a luchar por otro modelo educativo, un 
modelo inclusivo, que proteja el derecho a aprender y a vivir en euskera y que 
garantice la participación democrática de las y los estudiantes en el proyecto 
educativo”.  
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