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Desde eJ Sindicato del Profesorado Extremeno (PIDE) les instamos a que su Grupo Parlamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Pleno de la Camara, con la intencion de
salvaguardar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de Extremadura:
1. La Asamblea de Extremadura rechaza la Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa,
LOMCE, por atentar contra la calidad del sistema educativo extremeno y pOl' poner en riesgo la
igualdad de oportunidades en la educacion.
2.

La Asamblea

de Extremadura

insta al Consejo de Gobierno a:

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos de la LOMCE que puedan general'
duda sobre su constitucionalidad
y, consecuentemente,
recurran su aplicacion en el
Tribunal Constitucional.
2.2 Que uti lice el margen que proporcionan las competencias autonomicas para evitar los
peljuicios que esta ley pueda ocasionar al sistema educativo extremeno y para blindar el
derecho de igualdad de oportunidades de la ciudadania para acceder a la educacion.
2.3 Que se implanten medidas compensatorias
de caracter economico
igualdad de oportunidades educativas al alumnado extremefio.
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Desde el Sindicato del Profesorado Extremeno (PIDE) les instamos a que su Grupo Parlal1lentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Pleno de la Camara, con la intenci6n de
salvaguardar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de Extremadura:
1. La Asamblea de Extremadura rechaza la Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa,
LOMCE, pOl' atentar contra la calidad del sistema educativo extrel1leno Y pOl' poneI' en riesgo la
igualdad de oportunidades en la educaci6n.
2.

La Asamblea

de Extremadura

insta al Consejo de Gobierno a:

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos de la LOMCE que puedan general'
duda sobre su constitucionalidad
y, consecuentel1lente,
recurran su aplicaci6n en el
Tribunal Constitucional.
2.2 Que utilice el margen que proporcionan las cOl1lpetencias auton611licas para evitar los
pelj uicios que esta ley pueda ocasionar al sistema educativo extrel1leno y para bl indar el
derecho de igualdad de 0pOliunidades de la ciudadania para acceder a la educaci6n.
2.3 Que se implanten medidas compensatorias
de cankter econ6mico
igualdad de oportunidades educativas al alumnado extremeno.
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Sindicato del Profesorado Extremefio

Grupo Pariamentario Izquierda
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Desde el Sindicato del Profesorado Extremeno (PIDE) les instamos a que su Grupo Pariamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Plena de la Camara, con la intenci6n de
salvaguardar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de Extremadura:
1. La Asamblea de Extremadura rechaza la Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa,
LOMCE, par atentar contra la calidad del sistema educativo extremeno y par panel' en riesgo la
igualdad de oportunidades en la educaci6n.
2.

La Asamblea

de Extremadura

insta al Consejo de Gobierno a:

2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos de la LOMCE que puedan generar
duda sobre su constitucionalidad
y, consecuentemente,
recurran su aplicaci6n en eI
Tribunal Constitucional.
2.2 Que uti lice el margen que proporcionan las competencias auton6micas para evitar los
perjuicios que esta ley pueda ocasionar al sistema educativo extremefio y para blindar el
derecho de igua1dad de oportunidades de la ciudadania para acceder a la educaci6n.
2.3 Que se implanten medidas compensatorias
de caracter econ6mico
igualdad de oportunidades educativas al alumnado extremefio.
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Sindicato del Profesorado Extremeno

Grupo Parlamentario Mixto,
Agrupaci6n de Diputados Regionalistas PRBx CRBx
Plaza San Juan de Dios sin
06800. Merida (Badajoz)

Desde el Sindicato del Profesorado Extremeno (PIDE) les instamos a que su Grupo Parlamentario
presente una Propuesta de Impulso, para su debate ante el Pleno de la Camara, con la intenci6n de
salvaguardar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de Extremadura:
1. La Asamblea de Extremadura rechaza la Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa,
LOMCE, par atentar contra la calidad del sistema educativo extremeno y par poner en riesgo la
igualdad de oportunidades en la educaci6n.
2. La Asamblea de Extremadura insta al Consejo de Gobiemo a:
2.1 Que se estudien y analicen todos aquellos articulos de la LOMCE que puedan generar
dud a sobre su constitucionalidad y, consecuentemente, recurran su aplicaci6n en el
Tribunal Constitucional.
2.2 Que utilice el margen que proporcionan las competencias auton6micas para evitar los
perjuicios que esta ley pueda ocasionar al sistema educativo extremeno y para blindar el
derecho de igualdad de oportunidades de la ciudadania para acceder a la educaci6n.
2.3 Que se implanten medidas compensatorias de canlcter econ6mico que gar<lticen 1a
igualdad de oportunidades educativas al alwnnado extremeno.
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