
Enmienda transacional a la totalidad que presentan los Grupos 
Municipales EAJ-PNV y PSE-EE a la moción presentada por el 
Grupo Municipal Bildu Gasteiz sobre la LOMCE.- 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la Ley de Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE) y pide su retirada, porque, entre otras 
cuestiones, es una propuesta segregadora y recentralizadora, que reduce 
de hecho el ámbito de decisión de Euskadi y quiebra los consensos 
lingüísticos establecido a lo largo de más de 30 años, segrega el 
alumnado de edad temprana, devalúa la formación profesional y, en 
definitiva, no garantiza la consecución de avances en el sistema 
educativo vasco. 

 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a defender 

el sistema educativo vasco en su integridad, junto con el resto de 
instituciones vascas con competencia en la materia, trabajando por 
salvaguardar nuestras competencias, cuyo ejercicio nos ha permitido, 
con esfuerzo y trabajo, conseguir unos índices de calidad equivalentes e 
incluso superiores a la media de nuestro entorno europeo. 

 
 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
continuar defendiendo el autogobierno de Euskadi y a que tome todas 
las medidas que estén en su mano para minimizar el impacto negativo 
que pueda tener la LOMCE en el sistema educativo vasco. El 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaborará con el Gobierno Vasco en 
todas las acciones que ponga en marcha para lograr este objetivo, 
garantizando en todo caso la seguridad jurídica del alumnado y del 
profesorado. 

 
 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda el Acuerdo suscrito 
por todos los Grupos de la Oposición en el Congreso de los Diputados, 
con fecha de 17 de julio de 2013, para proceder a la derogación de la 
LOMCE, en cuanto el Partido Popular pierda su mayoría absoluta. 

 
 

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se muestra partidario de 
que se den los pasos necesarios para promover un amplio consenso en 
el ámbito educativo especialmente, y en el ámbito social y político en 
torno a una Ley Vasca de Educación. 

 
 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
que tenga en cuenta la opinión de los agentes educativos representados 
en el Consejo Escolar de Euskadi y en el Consejo Vasco de Formación 
Profesional. 



 
 

7. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta que 
dicha Ley no ofrece una posibilidad de mejora real para el sistema 
educativo vasco que tiene superados los objetivos, que persigue la Ley, y 
que esta Ley vulnera la competencia exclusiva que Euskadi tiene en 
materia de educación. 

 
8. Esta enmienda se enviará al Gobierno Vasco y al Gobierno de España. 

 

 


