
 
Ley de Educación 

El Congreso aprueba tramitar la paralización de la 
LOMCE 

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP y Ciudadanos 

06.04.2016 | 10:55 
EFE / Madrid El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, por mayoría, iniciar la tramitación 
parlamentaria de una proposición legislativa del 
grupo socialista para suspender el calendario de 
implantación de la Lomce y sustituirla 
posteriormente por otra ley, con el voto en contra 
del PP y la abstención de Ciudadanos. La 
iniciativa ha salido adelante por 186 votos, con 
112 en contra y 41 abstenciones.

  
Los diputados de Podemos celebran el resultado de la votación. EFE 

Con el PSOE, han apoyado la toma en consideración de la propuesta Podemos, DiL, PNV, 
Compromís, Bildu y CC, en tanto que, además del PP, se han opuesto Foro Asturias, UPN y ERC.

Ahora comenzará la tramitación ordinaria como proyecto de ley, con presentación, debate y 
votación de enmiendas parciales. Según fuentes de Ciudadanos, la abstención no contradice su 
acuerdo de gobierno con el PSOE, pues paralizar una ley no soluciona ningún problema ni cambia 
nada hasta que no haya un pacto educativo para una nueva legislación.

Por el contrario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha interpretado que, de esta forma, "no se ha 
cumplido" el pacto de Ciudadanos con el PSOE, y ha planteado, en declaraciones a la prensa, que 
"ojalá" el partido que preside Albert Rivera se pueda "abstener" para que haya un "gobierno de 
coalición progresista".

Las fuerzas de izquierda y otras de la oposición al Gobierno en funciones han urgido la derogación 
de la Lomce, cuya implantación, prevista en tres años, culminará el curso próximo (2016-2017).

En el debate, el diputado socialista Rafael Simancas ha matizado que la paralización es el "primer 
paso" para la derogación efectiva y sustitución por una nueva regulación "estable y perdurable", 
fruto de un "gran pacto social y político".

Ha constatado, no obstante, que será difícil dadas las "grandes diferencias ideológicas" entre 
socialistas y el PP.
La Lomce, ha argumentado, es una ley "impuesta por una mayoría coyuntural", en alusión al PP y la 
legislatura pasada.

El PSOE defiende su final porque es "inasumible" para profesores, alumnos y familias y de 
aplicación "conflictiva" para comunidades y centros.

Ha reprochado al Ministerio de Educación que no aceptara la moratoria de la implantación 
("precipitada, contradictoria y sin recursos suficientes") que le han solicitado hasta doce 
comunidades.
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Ha arremetido contra la evaluación final de sexto de Primaria, "anacrónica e inútil". Los socialistas 
plantean derogar el decreto que regula esta prueba, que debe realizarse ya este mismo curso.

También ha criticado que se vaya a "sustituir" la selectividad por una "reválida punitiva", la nueva 
evaluación final de Bachillerato.

"Es un desastre que tenemos que parar y derogar", una ley "low cost", "mercantilista", que 
"devalúa" la FP, pero refuerza los "rezos", ha resumido Simancas.

Le ha replicado la portavoz del PP Sandra Moneo, quien ha lamentado que el PSOE haya situado la 
educación "en el centro del enfrentamiento político".

Los socialistas, ha proseguido, "no pueden dar lecciones ni de respeto democrático ni búsqueda de 
acuerdo", y se ha mostrado en contra de "volver a recetas educativas del pasado".

Ha apelado a la responsabilidad para evitar las consecuencias de una paralización y ha expresado la 
necesidad de un gran pacto "de una vez por todas".

Ione Belarra (Podemos) ha anunciado el apoyo a la iniciativa como "primer paso" para la 
derogación "completa, inmediata e inequívoca" de la Lomce.

Antoni Postius (DiL) ha entendido que la ley ha sido una afrenta al marco competencial 
autonómico, la diversidad y la inmersión lingüística de Cataluña.

Joseba Agirretxea (PNV) ha asegurado que su grupo no aceptará ninguna nueva ley de educación 
"centralista".

Antonio Roldán (Ciudadanos) ha pedido a los "viejos partidos" abandonar la confrontación sobre 
una educación "excesivamente politizada" porque "parar, derogar, ir para atrás" no sirve de nada.

Por ERC, Joan Olòriz, ha señalado que la proposición del PSOE "no es suficiente", sino 
"vergonzante (...) porque hay una mayoría parlamentaria suficiente para derogar la Lomce aquí y 
ahora".

En el grupo mixto, Marta Sorlí (Compromís) ha aplaudido la iniciativa, aunque cree "insuficiente" 
paralizarla. IU ha reclamado la derogación y ha abogado por un acuerdo para una nueva ley.

Bildu ha opinado que se trata de un "paso adelante", siempre que se mantenga el compromiso de 
derogación.

UPN cree que la propuesta carece de "altura de miras, sentido de Estado y visión de futuro". Foro 
Asturias la ha rechazado por ser digna de la antología del "disparate".

Y Coalición Canaria ha reclamado una nueva ley con el apoyo de todos.

Noticias relacionadas

¿Qué implicaría paralizar la ley Wert?.  España 
Alberto Rodríguez: "¡Que me cargo el micrófono!" .  España 

                                                                                                               
El Congreso inicia trámite para paralizar la LOMCE

https://www.youtube.com/watch?v=-gXz_oS6vfc
http://www.lne.es/espana/2016/04/05/nervios-alberto-rodriguez-cargo-microfono/1906877.html
http://www.lne.es/espana/2016/04/05/implicaria-paralizacion-lomce/1906721.html
https://www.youtube.com/watch?v=-gXz_oS6vfc


La mayoría parlamentaria aprueba el 5 de abril de 2016 la inmediata paralización de la LOMCE

Aproximadamente 9.230 resultados (0,93 segundos) 

El Congreso aprueba tramitar la paralización de la LOMCE - La ...

www.lne.es › España
5 abr. 2016 - El Congreso aprueba tramitar la paralización de la LOMCE ... para la derogación 
"completa, inmediata e inequívoca" de la Lomce. ... porque hay una mayoría parlamentaria 
suficiente para derogar la Lomce aquí y ahora".

El Congreso inicia el trámite para paralizar la implantación de la LOMCE

www.elmundo.es › Sociedad
5 abr. 2016 - Ciudadanos se abstendrá en la votación para paralizar la Lomce. EUROPA PRESS. 
05/04/2016 21:22 ... julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de parar la ley en cuanto 
cambiase la mayoría en la Cámara Baja.

El Congreso aprueba tramitar la paralización de la LOMCE con el voto ...

www.rtve.es › Noticias › España
5 abr. 2016 - 05.04.2016 | actualización 22h27 ... como "primer paso" para la derogación "completa, 
inmediata e inequívoca" de la LOMCE. ... porque hay una mayoría parlamentaria suficiente para 
derogar la Lomce aquí y ahora". Joseba ...

Marina ataca de nuevo - Cuarto Poder

www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/  2016  /06/09/marina-ataca-nuevo/1492   
Valoración: 4,7 - 39 votos
AGUSTíN MORENO | Publicado: 9/6/2016 06:30 - Actualizado: 08:08 ... atención de los 
problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y responsabilizar al profesorado con un 
falso debate. ... esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 
2016 aprobó su inmediata paralización.

LOMCE | - Ustea

http://ustea.es/new/category/politica-educativa/lomce/ 
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, y la mayoría . ... Resolución de 30 de marzo 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, ... El Congreso de los Diputados admite a trámite 
la paralización del calendario LOMCE. ... En sesión parlamentaria de 5 abril, el Congreso de los 
Diputados ha aprobado ...

El Congreso aprueba suspender la Lomce, una de las leyes más ...

http://ustea.es/new/el-congreso-aprueba-suspender-la-lomce/ 
6 - abril - 2016 LOMCE ... Ciudadanos se abstiene y se margina de la mayoría absoluta de la 
Cámara, que respalda la proposición de ley socialista para ...

Fechas destacadas de la Lomce. Noticias de agencia, eldia.es

http://eldia.es/agencias/8620910-EDUCACI-N-LOMCE-Documentacion-Fechas-destacadas-Lomce 
05/04/2016 20:38 ... El pleno del Senado aprueba el proyecto de Lomce con la mayoría absoluta del 
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PP. ... 5 abril.- El Congreso aprueba iniciar la tramitación parlamentaria de una ... EDUCACIÓN 
LOMCE Podemos y Compromís, a favor de paralizar la ... dinero de manera inmediata para hacer 
frente a deudas contraídas.

La mayoría de la oposición, a favor de tramitar la paralización de la ...

www.diariovasco.com/.../  2016  04/05/  mayoria  -oposicion-favor-tramitar-643932.html   
Madrid, 5 abr (EFE). ... 05 Abril, 201619:48 ... La Lomce, ha argumentado, es una ley "impuesta 
por una mayoría coyuntural", ... a la iniciativa como "primer paso" para la derogación "completa, 
inmediata e inequívoca" de una ley que ... porque hay una mayoría parlamentaria suficiente para 
derogar la Lomce aquí y ahora", ...

Martes, 5 de abril de 2016 (22.00 GMT) - Radio Intereconomía

http://radiointereconomia.com/2016/04/05/martes-5-de-abril-de-2016-22-00-gmt-2/n  
5 abr. 2016 - EDUCACIÓN LOMCE El Congreso da el primer paso para paralizar la Lomce 
Madrid.- El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, por mayoría, ...

Confederación de STES-Intersindical

www.stes.es/ 
7 de abril de 2016 ... El Congreso de los Diputados admite a trámite la paralización del calendario 
LOMCE. En sesión parlamentaria de 5 abril, el Congreso de los Diputados ha ... La amplia mayoría 
parlamentaria favorable a la iniciativa ha tenido enfrente al ... STEs-i exige la derogación de los 
recortes y de la LOMCE.

Búsquedas relacionadas con La mayoría parlamentaria aprueba el 5 de abril de 
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