
COMUNICADO PARA LAS AMPA 

Sobre las declaraciones realizadas ayer por el Presidente del Gobierno en 

funciones, Mariano Rajoy, sobre la LOMCE y las reválidas queremos 

informaros que: 

La Confederación de padres y madres Gonzalo Anaya exige la derogación definitiva de la LOMCE. Las 

palabras pronunciadas por el Presidente de Gobierno en Funciones, Mariano Rajoy, en el debate de 

investidura de ayer no nos han convencido. 

El anuncio del gobierno central de que las reválidas no tendrán valor académico hasta que no haya 

un pacto educativo nacional es una medida insuficiente para nosotros que exige la total derogación 

de la ley diseñada a espaldas de la comunidad educativa y que genera grandes desigualdades en 

materia de educación entre nuestros hijos e hijas porque no tienen las mismas oportunidades para 

permanecer en el circuito educativo. 

El anuncio de ayer sobre que las reválidas no contabilizarán para obtener el título de bachillerato o 

de educación secundaria, y que solamente servirá para el acceso a la universidad o como 

diagnóstico en el caso de la ESO, es para nosotros, las padres y madres, un dato que no ofrece nada 

de nuevo al establecido para este curso. La novedad es mínima y afecta solamente al plazo en que 

estará vigente esta falta de efecto académico de las reválidas. Se mantendrá hasta que haya un 

pacto nacional de educación, según ha declarado el Presidente del ejecutivo central en funciones. 

 Estas declaraciones consideramos que no aportan nueva información, es humo, porque la LOMCE 

ya contempla que el primer año las reválidas no tengan efecto académico. No obstante, lo 

importante es que la ley sigue vigente y por eso tenemos que conseguir que se derogue”. 

El pasado miércoles a las Cortes la ex consejera de Educación, Mª José Català (PP) dijo, refiriéndose 

a la LOMCE y las reválidas, “que era la ley y había que cumplirla”. 

Hemos detectado que una de las preocupaciones que invaden a los padres y madres y a los propios 

estudiantes y que fue una de las motivaciones de la participación masiva de los estudiantes y de sus 

madres y padres en las movilizaciones es no saber a estas alturas del curso las características de la 

prueba que tendrán que realizar los estudiantes de segundo de bachillerato para poder acceder a la 

universidad. Este hecho genera mucha inquietud entre los estudiantes para quienes este año es 

decisivo para su futuro. 

Insistimos en la derogación total de la LOMCE para garantizar entre nuestros hijos e hijas una 

educación más igualitaria y menos competitiva. Una ley de educación consensuada con todas las 

partes implicadas. 



Por otro lado, agradecemos a todas las familias que salieron a la calle a defender una enseñanza 

digna para sus hijos e hijas su implicación y os avanzamos que la Plataforma per L’ Ensenyament 

Públic tiene previstas nuevas movilizaciones y trabajar por una huelga de la comunidad educativa 

para el mes de diciembre con el fin de conseguir el objetivo último que perseguimos, la derogación 

definitiva de la LOMCE. 

También pedimos en el Gobierno Autonómico más implicación en esta lucha contra la actual ley de 

educación y contra las reválidas. 

DESTACAMOS QUE: A través de la Plataforma Estatal se está trabajando contra los recortes, las 

reválidas y la LOMCE y planteando una serie de movilizaciones, una de ellas sería una posible huelga 

estatal en febrero de toda la comunidad educativa. Además, cómo hemos comentado, la Plataforma 

en Defensa de la Enseñanza Pública del País Valencià por su parte también ha planteando una serie 

de movilizaciones contra los recortes, las reválidas y la LOMCE, que incluirían una posible huelga en 

el mes de diciembre de toda la comunidad educativa al País Valencià. 

 

Para cualquier duda que os pueda surgir, podéis contactar con la Confederación Gonzalo Anaya o 

con vuestra federación. 

Confederación Gonzalo Anaya: 96 352 96 07 / 656866011 Email: gonzaloanaya@gonzaloanaya.com 

FAPA VALENCIA: 96 373 98 11 Email: fapa-valencia@fapa-valencia 

 

 

Valencia, 28 de octubre de 2016 

  


