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El FRENTE ANTI-LOMCE protesta en el Consejo Escolar de 
Aragón por la implantación de los nuevos currículos en la 

ESO y Bachillerato. 
 

Ayer martes 12 de mayo, estaba convocado el pleno del Consejo Escolar 
de Aragón. Se debían aprobar, entre otros, los informes relativos a las órdenes 
que establecen los currículos LOMCE en ESO y Bachillerato. 

 
Todas las organizaciones del Frente anti-LOMCE con representación en el 

mismo (a excepción de CGT, que no acudió al pleno) votamos en contra, 
mostrando nuestro rechazo con pancartas (ver foto). Sin embargo los votos de 
IU, CHA, PSOE, FAPAR, CCOO, UGT, CSIF y STEA-i no fueron suficientes: faltó 
un solo voto para deshacer el empate entre detractores y defensores de la 
LOMCE que finalmente el presidente, con su voto de calidad, dirimió a favor de la 
Administración PP y sus acólitos.   

 
Desde STEA-i, consideramos que la lucha y las reivindicaciones 

expresadas en la calle y en las instituciones competentes, son complementarias 
e igual de necesarias. Y en ambas nos encontraréis con igual empeño para 
defender una educación aragonesa pública, democrática, laica, inclusiva y de 
calidad. 

 
Por otra parte STEA-i votó en contra del Acta anterior, pues NO reflejaba el 
sentido del documento ni de la intervención sobre la lengua aragonesa que 
defendió la portavoz, frente a la soberbia de la Administración imponiendo 
grafías, etc. 
 
Queremos resaltar por último la nula importancia que da ésta Administración a 
las Mesas de negociación puesto que, se voto favorablemente en el CEA el 
Decreto de creación del IES de La Muela siendo que el próximo viernes hay 
convocada una Mesa para concretar algunos aspectos que quedaban por definir. 

 

 
 

12-05-15: Votación del Frente Anti-LOMCE en el CEA. 
 

Secretariado de STEA-i; 13 de mayo de 2015. 
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