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FEMENICIDIOS Y LOMCE VUELVEN A LA AGENDA
OFICIAL
En 48 horas, dos asuntos apartados de la agenda oficial, los asesinatos
de mujeres y la supervivencia de la LOMCE, han tenido que volver a ser
tomados en consideración por el Gobierno y sus señorías en el
Congreso de los Diputados, gracias a las movilizaciones del 8 y 9 de
marzo.
VIOLENCIA MACHISTA:
La violencia machista no es una cuestión de Estado, a pesar de que desde el uno de
enero llevamos 21 asesinatos – que son la punta del iceberg de una violencia estructural
muy arraigada en nuestra sociedad patriarcal-. Ante cada asesinato, desde el Gobierno
emiten una nota de prensa o hace unas declaraciones la ministra o ministro de turno y a
otra cosa.
Llevamos así un año tras otro, y nunca se lo terminan de tomar en serio, ni el poder
ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Los tres poderes del Estado no hacen todo lo que
deberían ante una situación tan grave. Hay declaraciones grandilocuentes, comisiones de
seguimiento, etc. Pero no se coge el toro por los cuernos.
Las movilizaciones del 8 de marzo han puesto el acento sobre dicha situación. La
violencia machista debe convertirse de una vez por todas en una cuestión de
Estado, los poderes públicos no pueden mirar para otro lado.
El presente año, las movilizaciones han ido a más, algunos factores coyunturales como la
huelga de hambre de las mujeres de la Asociación Vela-Luz, o la convocatoria oficial de
paros para el 8 de marzo por parte de la Confederación Intersindical, han podido actuar
como catalizador.

LA LOMCE CONTINUA VIVA:
La huelga general en educación ha vuelto a recordar al Gobierno y a los partidos de
la oposición que sabemos que la LOMCE sigue viva, que no nos conformamos con la
eliminación de las revalidadas, que sabemos que la LOMCE es una ley que favorece la
segregación social y la privatización paulatina de un servicio público esencial: la educación.
El PP ha salvado el grueso del articulado de la ley que Wert creó, el PSOE parece haberse
conformado con la eliminación de las reválidas, pero a sus señorías el 9 de marzo, con las

calles llenas de estudiantes, familias y trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, les
dejamos claro que tenemos buena memoria, que en su día exigimos enterrar la LOMCE y
esa demanda la mantenemos en pie.
La huelga del 26 de octubre, en este caso de estudiantes y familias, logró tumbar las
reválidas, eso fue un objetivo parcial, pero la comunidad educativa aspira a la eliminación
de la LOMCE.
En el conjunto del país, el seguimiento fue alrededor del 85% entre los estudiantes y
del 65% entre el profesorado. En Aragón, la respuesta del alumnado fue similar, pero
entre el profesorado se quedó, según nuestro sondeo, entre el 28 y el 34%, muy
alejado de la media. Eso al margen de la típica guerra de cifras al terminar las huelgas
entre Administración y sindicatos. La primera mantiene un 6,21% en Huesca, un 8,25% en
Teruel y un 18% en Zaragoza – en esta última, durante un lapso de tiempo, la cifra oficial
fue del 0,18%, es decir 13 docentes del total, obviamente fue un error al pasar las cifras, lo
que fue la gracia entre los corrillos de los huelguistas.
Dejémonos de la guerra de cifras, una tradición tras cada huelga, y vayamos a lo que nos
interesa resaltar: ayer la calle dijo que quiere la LOMCE enterrada, y dada la magnitud
de las movilizaciones, Gobierno y partidos de la oposición no pueden seguir mirando hacia
otro lado en pleno debate sobre un Pacto Educativo de Estado. Si la ley alumbrada por el
nefasto ministro Wert continua viva, el pacto se cerrará en falso y completamente a
espaldas de la comunidad educativa.
Os ofrecemos las siguientes fotografías: concentración en la plaza de la catedral de
Teruel el 8 de marzo, final de la manifestación del 8 de marzo con la plaza del Pilar de
Zaragoza a rebosar, de Huesca e imágenes de las tres capitales aragonesas de las
manifestaciones y concentraciones con motivo de la huelga.

Aragón a 10 de marzo de 2017.
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