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La Unión Sindical Obrera dice que el "diálogo" prometido por Zapatero "no aparece por ningún lado" 

Madrid 

     La Unión Sindical Obrera (USO) reclama al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que "no siembre el 
desconcierto en la comunidad educativa, que favorezca el sentido común y que, como ellos mismos han dicho, 
respeten los tiempos políticos".  
       
     Así se manifestó hoy USO ante las intenciones manifestadas por el próximo partido que asumirá el gobierno de 
España, de paralizar la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE).  
       
     "Las Leyes educativas en vigor están para cumplirlas y no para hacer experimentos sobre su posible 
conveniencia. El fomento de la desobediencia en esta materia sólo puede provocar inseguridad y escepticismo 
entre los españoles, que ven cómo los legítimos cambios políticos no respetan absolutamente nada", afirma el 
Sindicato.  
       
     La Federación de Enseñanza de USO sostiene que el PSOE debería "buscar el interés general y trabajar por la 
firma de un Pacto Social por la Educación", que sitúe "a la educación por encima de los vaivenes políticos".  
       
     "No puede ser que cada cuatro años se cambien las Leyes de Educación, lo que no beneficia absolutamente a 
nadie y muchos menos a los alumnos. Esta actitud, además, sólo provoca el enfrentamiento y la politización de 
todos los asuntos educativos".  
       
     USO pide a las Comunidades Autónomas "que sigan adelante con sus proyectos educativos y que no paralicen 
las medidas encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza, la financiación de la Educación Infantil y el respeto 
por la libertad de los padres a la hora de elegir centro educativo para sus hijos".  
       
     En este sentido "resulta sorprendente la actitud de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Canarias y el 
País Vasco, donde ya habían emprendido por su cuenta el camino hacia la objeción de la LOCE".  
       
     El sindicato se pregunta qué "van a hacer el resto de las Comunidades Autónomas" y si el PSOE va "a tener 
una política educativa distinta en cada Comunidad".  
       
     De la misma manera que "durante los años de gobierno del Partido Popular muchas organizaciones educativas 
vinculadas al PSOE y a la izquierda han reclamado el diálogo para llegar a acuerdos que eviten la imposición", la 
Federación de Enseñanza de USO reclama también "al Partido Socialista diálogo y consenso".  
       
     "Ahora, a la mínima de cambio, cuando todavía ni siquiera se ha constituido el nuevo Gobierno socialista, nos 
encontramos con que el diálogo no aparece por ningún lado y que las medidas que se quieren emprender se van a 
tomar sin contar con la opinión de toda la comunidad educativa", se queja el Sindicato.  
       
     USO califica esta actitud de "ciertamente revanchista" y afirma que no contaba con ella "a tenor de las 
declaraciones efectuadas por José Luis Rodríguez Zapatero después de conocerse los resultados de las pasadas 
elecciones generales".  
       

 


