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Desde la Red contra la LOCE y por otra Educación venimos proclamando la necesidad de parar la LOCE y generar un sistema educativo diferente al que esta ley y todas las medidas tomadas en torno a ella se proponen. Queremos ahora transmitir a Administraciones, organizaciones y centros, un listado de peticiones ante las nuevas perspectivas de cambio en la LOCE que se abren tras el 14 de marzo y de las que nos congratulamos. 

Queremos con dicho listado dar pie a un debate que marque líneas de actuación en un momento de transición que no debe degenerar en desconcierto. Esto podría dar lugar a actuaciones de difícil solución posterior.
Creemos que aclarar caminos puede ser útil a la nueva Administración Central y a la Regional, a las organizaciones sociales, personas y centros. 

En primer lugar, desde nuestra postura, la nueva Administración Educativa del gobierno central debería:
1º.- Llevar a cabo la anulación inmediata del decreto de calendario (como ya ha mencionado la responsable de educación del PSOE) y de otros aspectos de la LOCE que se escapan a él (como la posible elección de direcciones).

2º.- Establecer un periodo de reflexión (como también se ha comentado) pero que vaya más allá de la revisión en la forma de aplicación de la LOCE. Éste debería tener duración limitada y una forma de organización concreta que asegure que sea real y efectivo.

3º.- Establecer, mientras tanto y desde el próximo curso, medidas de mejora real de la calidad en temas más urgentes. Dichas medidas debieran seguir las siguientes líneas:
	Potenciación de los proyectos educativos de los centros con establecimiento de algunos apartados mínimos como: 
	Forma en que se tendrán en cuenta las dificultades educativas.

Formas de integración del alumnado y de tener en cuenta la diversidad del mismo.
Forma en que se potenciará la participación en los centros.
	Establecimiento de un apartado de financiación o dotación de recursos específicos en función de dichos proyectos.

4º.- Mantener, en todo caso, la situación actual en aquellos aspectos en los que el cambio que introduce la LOCE supone una mayor elitización , segregación y/o imposición; como la elección de direcciones, la imposición religiosa (ya comentada); y otros como la financiación a la Educación Infantil privada, el establecimiento de itinerarios e Iniciación Profesional. en Secundaria, la anulación de medidas de refuerzo actuales (como la diversificación), etc.

En segundo lugar, creemos que la Administración Autonómica de la Junta de C. y L debería:

1º.- Paralizar cualquier desarrollo legislativo hasta que el nuevo gobierno no se pronuncie.  
2ª.- Establecer un sistema de consulta y participación claro y eficaz (potenciación del Consejo Escolar regional, mesa sectorial sindical con participación real,  etc.).
3ª.- Establecer nuevos periodos de debate abierto para documentos como su PLAN MARCO DE DIVERSIDAD, dejando clara la forma en que se recogerán o debatirán las sugerencias que se den.

En definitiva creemos que se debe dar cabida a la participación democrática, tan ausente en el proceso de legislación previa y posterior a la LOCE y a su implantación.

