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La Consejería de Educación de Castilla y León, de acuerdo con el resto de Comunidades regidas por el PP ha decidido llevar adelante, con inmediatez, aspectos profundamente antidemocráticos de la LOCE. 

Lo han hecho con una ley que tiene los días contados y sin esperar a ver qué realidad se va conformando tras el 14 de marzo. Las consecuencias la pagarán nuestros centros educativos, alumnado y familias. 

Tras un borrador del que se ha dispuesto tan solo unos días, la Junta ha decidido sacar a la luz la Orden que hará de las direcciones un escalafón a usar como posibilidad de traslado a un centro, sin importar la problemática ni las aspiraciones que allí existan. 

En dicho documento pueden encontrarse aspectos tan incongruentes en su contenido como: que una persona pueda presentar diez proyectos de dirección para diez centros de dos provincias, que no se mencione la referencia a la realidad del centro como algo obligado, que no tenga que contar siquiera con un equipo para llevar a cabo su proyecto o que sea la dirección a quien se prometa  autonomía y no al centro. Con un plazo de diez días naturales como marca la orden(con dos fines de semana en medio), la realidad con la que nos podemos encontrar en el futuro en los centros educativos de Castilla y León, puede ser nefasta. 

Todo lo anterior se tiñe de una especial gravedad si pensamos que la figura de la dirección será la responsable de todo en el centro (usurpando decisiones a otros órganos de gestión o participación) y que actuará como representante de la administración, según la LOCE. 

En cuanto al procedimiento poco añade a lo que decía la ley orgánica. Una comisión con mayoría de la Inspección educativa y la administración se encargará de baremar y puntuar los proyectos. Se justifica todo ello en base a igualar profesionalización a calidad aunque esa persona “profesional” sea alguien completamente ajeno y, quizá, opuesto al centro que va a regir como representante de la administración. 

Desde la Red contra la LOCE y por otra Educación , pensamos que este método impositivo de elección y gestión no será eficaz, ni siquiera, para la misma administración, menos todavía para solucionar los problemas en los centros educativos. Servirá, eso si, para terminar con la riqueza y los proyectos de trabajo que de ellos pudiera surgir. 

Desde este escrito llamamos a todas las organizaciones: sindicales, de profesorado, de alumnado, de padres y madres, etc a que se opongan a esta Orden, en todos los ámbitos educativos y sociales posibles.

Llamamos igualmente a equipos de dirección de centros, colectivos de profesorado, alumnado o familias, a que busquen fórmulas que palien los efectos negativos de esta Orden y pongan en marcha procesos que hagan conservar o mejorar el sentido democrático y de participación que debe existir:  dirección consensuada previamente por todas la comunidad, proyectos redactados de forma participativa, etc.
Llamamos a quien vayan a formar parte de las comisiones de selección de proyectos que den prioridad absoluta a aquellos que salgan de forma participativa de los mismos centros, definan las necesidades de estos y hagan propuestas de solución a sus problemas.
Llamamos a la Administración Autonómica a que pare esta iniciativa tan unilateral y abra un periodo de reflexión y debate con colectivos y personas de la Comunidad Autónoma para llegar a lo que más convenga a los centros públicos.

En Castilla y León la LOCE sigue, paremos la LOCE

