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PROPOSICIONES NO DE LEY
En trámite
9L/PNL-0457 Del GP Socialista Canario, sobre un plan regional de limpieza de montes y cortafuegos por medio
de cabañas de ganado en pastoreo.
(Registro de entrada núm. 8122, de 21/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Proposiciones no de ley / comisiones
3.1.- Del GP Socialista Canario, sobre un plan regional de limpieza de montes y cortafuegos por medio de
cabañas de ganado en pastoreo.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss. del
Reglamento del Parlamento, a instancia del diputada María Victoria Hernández Pérez, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Antecedentes
En algunas nacionalidades y comunidades autónomas de España existe lo que popularmente se llama “limpia
montes”, especialmente en los “cortafuegos”, que jalonan la geografía boscosa por parte del ganado.
Esta limpieza de montes se realiza de manera natural y con el llamado pastoreo con ganado caprino y ovino
principalmente. Para el ganadero significa la contratación y autorización por parte de las administraciones públicas
de ingresos extraordinarios a sus explotaciones ganaderas y al ahorro de alimentos del ganado. Un ejemplo a resaltar
se viene realizando en Cataluña donde ayuntamientos y otros con competencias en montes, contratan a titulares de
cabañas ganaderas para que realicen estas labores que antaño fueron de uso cotidiano.
A nadie se le escapa que estos trabajos deben estar perfectamente regulados y acotados en espacios concretos y
siempre bajo la dirección de un control biológico de las plantas protegidas que pueden estar afectadas negativamente
por el pastoreo y también veterinario. En concreto estos planes de pastoreo deben responder a un plan previamente
redactado y acotado.
Entiende el Grupo Parlamentario Socialista Canario que un plan regional de pastoreo controlado en los montes
canarios sería una aportación destacada a la lucha contra los incendios forestales que año tras año azotan Canarias.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
Redactar un plan regional de limpieza de montes y cortafuegos para los montes canarios por medio de cabañas
de ganado en pastoreo.
Canarias, a 21 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PNL-0458 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la desigualdad
salarial.
(Registro de entrada núm. 8185, de 21/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley / pleno
2.1.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la desigualdad salarial.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss. del
Reglamento del Parlamento, a instancias del diputado José Ignacio Álvaro Lavandera, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Antecedentes
Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años recientes de
recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los salarios del 40 % de la población con
menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal.
Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los trabajadores de entre 25 y
34 años de edad han caído un 5,5 % en términos reales.
Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el
porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una renta inferior
al 60 % de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8 % en 2012 al 13,1 % en 2015, ratio únicamente superada por
Grecia y Rumanía.
Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un
descuento en sus salarios del 25 % con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años.
El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría
de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el punto de vista estrictamente
económico el modelo actual tiene cada vez menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida
que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a
la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el
telón de fondo de bajos salarios, se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias,
que es un modo insostenible de avance.
Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en España de bajos salarios,
precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país,
basados en un reparto más justo de la productividad.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
1.- Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre patronal y sindicatos, para lograr que en
2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la
crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial entre un 2 % y un 3 % en 2018, y entre un 2,5 % y un 3,5 %
en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021).
2.- Consensuar con los sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.
3.- Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores.
4.- Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto con un refuerzo
de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean realmente una herramienta transitoria y excepcional.
5.- Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación,
incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como
generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las
retribuciones económicas.
6.- Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del
contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales.
7.- Tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de una ley de igualdad
laboral, que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados así como su
modalidad de contrato sean de conocimiento público.
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8.- Tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las nuevas
formas de superexplotación laboral.
Canarias, a 21 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PNL-0459 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, respecto a la programación
general de la red de centros.
(Registro de entrada núm. 8189, de 22/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley / pleno
2.2.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, respecto a la programación general
de la red de centros.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss.
del Reglamento del Parlamento, a instancia del diputado José Ignacio Álvaro Lavandera, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Antecedentes
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.5 de la Constitución, los poderes públicos están obligados
a garantizar el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza que, entre otros
aspectos, salvaguarde la oferta pública de centros docentes y atienda adecuadamente las necesidades educativas.
Constitucionalmente la programación general de la enseñanza implica una oferta pública de puestos escolares en la
que es imperativa la participación efectiva de todos los sectores afectados para lo cual están previstos en la LODE
(Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación), los órganos correspondientes.
La LODE, según su preámbulo, es una “ley de programación de la enseñanza, orientada a la racionalización
de la oferta de puestos escolares gratuitos, que a la vez que busca la asignación racional de los recursos públicos
permite la cohonestación de libertad e igualdad (…) y que se ofrece como fiel prolongación de la letra y el espíritu
del acuerdo alcanzado en la redacción de la Constitución para el ámbito de la educación”.
El espíritu del marco constitucional ha estado presente hasta la modificación de la LOE que en su artículo 109.2
establecía el equilibrio entre la red pública y concertada:
“Las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se declaran
gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y, como garantía de la
calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo. Asimismo, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes
especialmente en las zonas de nueva población”.
En definitiva, la Constitución y la ley reservan a los poderes públicos la programación general de la enseñanza
como instrumento para garantizar el derecho de todos a la educación. Es indudable que esta potestad cubre, en todo
caso, las actuaciones públicas encaminadas a ofrecer un número de plazas educativas suficientes. El mandato de
programación general de la enseñanza ordena y reserva a los poderes públicos las decisiones que articulan la oferta
y demanda de plazas educativas.
Lamentablemente este equilibrado mandato realizado en desarrollo del espíritu de pacto constitucional se ha visto
desfigurado y profundamente alterado a favor de la enseñanza privada concertada al establecer la Lomce en su artículo 109.2
que la programación de la red de centros se establezca de acuerdo a la “demanda social” suprimiendo la obligación de
las administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.
Con esta ley se permite de facto convertir la escuela pública en subsidiaria de la escuela privada concertada.
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La Lomce ha roto el consenso recogido en el artículo 27 de la Constitución que sitúa los derechos derivados
de dos valores esenciales, la igualdad y la libertad, al mismo nivel de reconocimiento y de protección. Tanto el
derecho que emana del principio de igualdad (todos tenemos derecho a la educación) como el que proviene del
principio de libertad (todos tenemos derecho a enseñar y elegir la educación que queremos para nuestros hijos), son
manifestación del consenso que inspiró la ley orgánica reguladora del derecho a la Educación de 1985 (LODE) que
garantizaba un equilibrio entre el sector público y el privado concertado.
Desde esta perspectiva, irradia desde el consenso constituyente el entendimiento de que si bien las redes pública y
privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente de manera complementaria e integrada para la persecución de los
objetivos globales del sistema educativo, es tarea irrenunciable de los poderes públicos de un Estado social y democrático
garantizar la realización efectiva del derecho a la educación como tarea primera y fundamental. La complementariedad de
las redes implica, pues, planificación y una clara definición del mapa escolar. Asimismo, la complementariedad implica
respetar normas comunes en el acceso del alumnado a los centros, y la escolarización equilibrada del alumnado que requieran
especiales atenciones de apoyo, en su caso. Pero si el objetivo fundamental del Estado social en esta materia ha de ser la
universalización de una formación básica con arreglo a niveles cada vez más exigentes de calidad y equidad, debe quedar
garantizada en todo caso y con carácter prioritario la suficiencia y adecuación de las plazas públicas destinadas a este fin.
Por tanto, es necesaria y urgente la recuperación de la racionalización en la legislación mientras se tramita una
nueva Ley Básica de Educación para que nuevamente exista una coexistencia armónica y racional de ambas redes:
pública y concertada, priorizando la escuela pública en la oferta educativa.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado a
la modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa sobre la
programación general de la red de centros.
«La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se modifica en los siguientes
términos:
1) El artículo 109 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 109. Programación de la red de centros.
1. En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias
derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los
derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.
2. Las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se
declaran gratuitas teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias
existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad
de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica
de apoyo educativo. Para ello tendrán en cuenta, en primer término, la red existente de centros públicos en
el territorio en el que ejercen sus competencias y, en segundo término, la red existente de centros privados
concertados para completar las necesidades de escolarización. Asimismo, las administraciones educativas
garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera.
Se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución
y desarrollo de lo establecido en la presente ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».
Canarias, a 21 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PNL-0460 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, respecto a la eliminación
de la segregación y discriminación de los alumnos y alumnas.
(Registro de entrada núm. 8190, de 22/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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2.- Proposiciones no de ley / pleno
2.3.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, respecto a la eliminación de la
segregación y discriminación de los alumnos y alumnas.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss.
del Reglamento del Parlamento, a instancia del diputado José Ignacio Álvaro Lavandera, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Antecedentes
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce), se sustenta sobre
un planteamiento ideológico que pretende establecer una educación segregadora y elitista, que rompe con la equidad
y el principio de igualdad de oportunidades, al establecer un sistema educativo dual socialmente injusto e ineficaz
para el futuro del país y que atenta contra la igualdad.
La Lomce instrumenta un sistema que va seleccionando y, a la vez, segregando, a los alumnos mediante el establecimiento
de, entre otras, elección de itinerarios en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, lo que significa en su
conjunto otro proceso prematuro de selección y segregación del alumnado que no se dirige a su recuperación, sino a su
estigmatización en el desarrollo formativo con resultados previsibles de mayor fracaso y abandono.
Convierte la educación en el primer escalón para la discriminación. En lugar de concentrar medios y recursos
adicionales sobre los alumnos o grupos que lo necesitan para garantizar su derecho a la educación y responder
adecuadamente al fracaso escolar y al abandono, la Lomce elimina programas como los de diversificación curricular
abandonando a los más vulnerables o derivándolos a itinerarios que son irreversibles. En los últimos años, la apuesta
por la educación inclusiva y el trato a la diversidad que establecía la LOE permitieron mejorar a los alumnos que
mostraban un nivel inferior y posibilitó equilibrar los resultados finales, haciendo de nuestro sistema educativo el
segundo más equitativo de la OCDE.
Asimismo, la Lomce discrimina al favorecer la segregación por sexos, incluyendo a los centros que la practican
en la posibilidad de obtener fondos públicos, en contra de lo que establecía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) y la jurisprudencia, porque elimina el valor de la coeducación, lo que lleva a perpetuar los
estereotipos sexuales y la desigualdad. El propio Consejo de Estado recalcó la importancia que la educación mixta
tiene para promover desde la escuela la igualdad de género, ya que permite fomentar valores como “el principio de
igualdad efectiva de hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la solución de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, reconocidos como principios fundamentales de la educación”,
exigiendo conocer, comprender y respetar lo que es diferente en las primeras etapas de la vida.
La Lomce introdujo en su artículo 23-bis que “la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en
materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno”. Posteriormente, el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, desarrolla los contenidos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de las distintas asignaturas contempladas en la Lomce.
Concretamente, el artículo 24 de la Lomce establece la organización del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y su apartado 2 indica las asignaturas troncales del tercer curso que serán:
“a) Biología y Geología.
b) Física y Química.
c) Geografía e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Primera Lengua Extranjera”.
Por su parte, el apartado 3 de dicho artículo establece que “como materia de opción, en el bloque de asignaturas
troncales deberán cursar, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y
alumnas”.
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Esta modificación introducida en la Lomce con respecto a la LOE implica principios selectivos y elitistas, y
manifiesta una obsesión por la segregación temprana del alumnado al separarles entre los que van bien y los que van
mal, entre enseñanzas académicas y aplicadas.
La toma de decisiones en este caso concreto de elegir a partir de 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria
entre unas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas, supone la elección casi irreversible de un itinerario académico que puede marcar de una manera definitiva
el futuro de jóvenes con tan solo 13 o 14 años.
Aunque la elección de una de las dos opciones de matemáticas no excluye cursar la otra en el curso siguiente,
la realidad es que se puede crear un muro inaccesible para el alumnado puesto que tendría que trabajar de manera
individual los contenidos no tratados en una de las dos opciones y, consecuentemente, ver limitadas sus opciones
académicas en la educación pos obligatoria de Bachillerato o Formación Profesional. De hecho, el alumnado de 3.º ESO
mayoritariamente opta por las matemáticas académicas para evitar cerrar posibles opciones en su futuro académico.
Carece de sentido crear este tipo de itinerarios a edades tan tempranas, cuando, al mismo tiempo, existen
programas destinados a aquellos alumnos que presentan más dificultades de aprendizaje y que mediante apoyos o
una mayor atención individualizada podrían alcanzar los objetivos marcados en una única opción de Matemáticas.
Por su parte, el preámbulo de la Lomce señala, en referencia a la LOE, que “las rigideces del sistema conducen
a la exclusión de los alumnos y alumnas cuyas expectativas no se adecúan al marco establecido”, y añade que “la
posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en
consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias,
de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de programas de
mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria”.
Sin embargo, la realidad educativa indica que el objetivo de este programa no es alcanzable. El
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 19 establece la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar
el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con la
utilización de una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su
caso, de materias diferentes a la establecida con carácter general.
La Lomce, y posteriormente el mencionado real decreto, regulan las características de los Programas de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento, que son prácticamente idénticos a los Programas de Diversificación Curricular
de la LOE pero con la gran diferencia de que se desarrollan durante dos años con carácter general (correspondiendo
a los cursos 2.º y 3.º y durante 1 año para los que se incorporen al finalizar 2.º curso y no estén en condiciones de
promocionar a 3.º; incluso se contempla que se pueda incorporar un alumno que ya haya cursado 3.º, como forma de
repetir ese curso. Al finalizar estos programas todos estos alumnos se incorporan a 4.º de ESO ordinario, por lo que
no es difícil prever que muy pocos alumnos de los que sigan estos programas podrán finalizar 4.º al haber contado
con metodologías y contenidos adaptados en cursos anteriores y cursar 4.º de ESO de manera ordinaria.
Es preciso dar una solución a este alumnado que, con lo que la Lomce establece, se ve abocado con toda
probabilidad a la expulsión del sistema educativo al incorporarlos en 4.º de la ESO a un callejón sin salida.
Con respecto a la modificación sobre la ordenación de los contenidos curriculares en la educación básica impuesta
en la Lomce, ha llevado a una situación en la que la formación cívica y ética ha quedado relegada a una situación de
optatividad. Siguiendo la necesidad del pleno desarrollo de las personas y del papel que el sistema educativo debe realizar
en la consecución de dicho objetivo, la formación cívica y constitucional debe ser parte del contenido curricular al que
todos los alumnos deben tener derecho, independientemente de la elección de una formación religiosa y moral, tal y como
también señaló el propio Consejo de Estado. De igual manera parece razonable que el sistema educativo español siga las
recomendaciones del propio Consejo de Europa y la tendencia del conjunto de países democráticos de nuestro entorno, de
asegurar que dicha formación cívica se encuentra recogida en la ordenación de las etapas obligatorias.
Consecuentemente, y garantizando el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que deseen (artículo 27.3 de la CE), la asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la
escuela sino que, aun siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en ninguna de las etapas educativas, de
manera que no pueda condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir su formación académica.
En otro orden de cosas, todos compartimos que la educación es claramente tanto un derecho humano como un
bien público fundamental, indispensable para realizar otros derechos humanos. La Constitución Española establece
el derecho fundamental a la educación de todos los ciudadanos y la obligación de garantizarlo por parte de los
poderes públicos (artículo 27 CE, apartados 1 y 2). En este sentido, determina que la educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2 CE).
Entre estos derechos fundamentales figura la igualdad de todos los ciudadanos y la no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 14 CE).
Por tanto, desde la perspectiva constitucional y desde una visión integral, la educación no solo debe orientarse
a la transmisión de contenidos y la adquisición de capacidades, sino que debe contribuir a la libre formación de la
propia personalidad de los alumnos, desde el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y los valores
democráticos, entre ellos, la igualdad entre sexos.
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En este sentido, la coeducación, a través de la escolarización mixta, ha supuesto un avance fundamental para la
eliminación de barreras, superar estereotipos y situaciones de discriminación de etapas anteriores. Nos ha permitido,
como sociedad, avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, favoreciendo la incorporación progresiva
de la mujer a todos los ámbitos profesionales y de la vida pública a lo largo de las últimas décadas.
En coherencia con el mencionado artículo 14 CE, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su
artículo 84.3, prohibía literalmente la existencia de cualquier tipo de discriminación a los alumnos por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, en la admisión a centros públicos y concertados.
En base a esta disposición, algunas comunidades autónomas optaron por no renovar los conciertos que existían
con centros que segregaban a los alumnos por razón de su sexo. Los procesos judiciales iniciados por los centros
para resolver esta cuestión fueron resueltos, en última instancia, por varias sentencias del Tribunal Supremo emitidas
durante los años 2012, 2013 y 2014, que avalaron la supresión de estos conciertos.
Ante esta situación, el Gobierno del PP decidió blindar los conciertos con los centros que segregan por sexo
modificando el artículo 84.3 de la LOE, a través de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de
la calidad educativa (Lomce).
Esta modificación, no se ajusta a lo que establece nuestra Constitución, ni a las convenciones suscritas por
nuestro país, ni a los objetivos que debe perseguir nuestro sistema educativo.
En primer lugar, según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cualquier diferencia que se
establezca en los ámbitos que figuran en el artículo 14 de la Constitución, entre ellos el género, debe tener una
especial justificación que no se da en este caso.
La apuesta por la educación mixta se recoge, además, en la Convención para la Eliminación de toda Forma
de Discriminación para la Mujer, de 1979, suscrita por nuestro país ya en la etapa democrática, criterio que se ve
claramente reflejado en nuestro ordenamiento jurídico en Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, al establecer el principio de transversalidad que caracteriza a la igualdad de género
(artículo 15); y, respecto a la educación en concreto, al disponer que el sistema educativo incluirá entre sus principios
de calidad “la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento
de la igualdad plena entre unas y otros” (artículo 23).
Teniendo la educación mixta una fundamental trascendencia en la promoción y consecución de la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, no hay en esta medida de la ley ningún fundamento amparado por la Constitución
que justifique una tal diferenciación, sino al contrario, un fundamento de rechazo al despliegue del principio de
igualdad en la formación de hombres y mujeres.
Todo lo anterior pone de manifiesto la evidencia de que la financiación pública de los centros que segregan por
razón de sexo entra en contradicción con el principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE y la obligación del
Estado para promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de los individuos
entre sí sea real y efectiva (artículo 9.2 CE).
A modo de conclusión, la Lomce estigmatiza el futuro de personas que inician su adolescencia castrando sus
posibilidades de cambio e incluso de mejora, y conduce de forma reiterada y casi obsesiva al principio de selección y
desigualdad. Es difícil lograr la integración cuando existen medidas segregadoras y contrarias a una enseñanza inclusiva
y comprensiva como las que se contemplan en dicha Ley, medidas que repercuten en una segregación temprana.
Se propone, en consecuencia, y mientras se tramita una nueva Ley Básica de Educación, garantizar la igualdad
de oportunidades en la escolarización obligatoria de modo que ningún alumno o alumna encuentre limitadas sus
opciones en 4.º de ESO o educación postobligatoria por la doble opción de matemáticas existente en 3.º de ESO.
Asimismo, se propone dar una solución inmediata para el alumnado de los Programas de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento, manteniendo los programas de Diversificación Curricular en 3.º y 4.º de ESO, con el objetivo de
recuperar un principio básico como el que ningún alumno quede excluido de la posibilidad de obtener el título de
graduado en ESO y, por tanto, de la posibilidad de continuar estudios postobligatorios.
Del mismo modo, se propone suprimir los conciertos que segregan por sexo por no ajustarse a los principios
constitucionales, además de que no existen razones educativas que avalen la separación de niños y niñas en las
aulas, en contra de la política obsesiva del PP de blindar a dichos conciertos.
Finalmente, se propone garantizar que todo el alumnado tenga el derecho a cursar una formación cívica, así
como que todo aquel que así lo desee pueda cursar una formación religiosa evaluable pero sin valor académico.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno del Estado a
impulsar la modificación la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, para
la eliminación de la segregación y discriminación de los alumnos y alumnas.
«La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se modifica en los siguientes
términos:
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1) El apartado 3 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera:
“3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Por ello, las administraciones educativas no podrán suscribir
conciertos con los centros que tengan una organización de la enseñanza diferenciada por sexos”.
2) Se añade una disposición transitoria con el siguiente contenido:
“Disposición transitoria tercera.
A partir del curso 2018/19 y hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y
Político por la educación, se aplicará lo siguiente:
1. Todo el alumnado del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria cursará las mismas Matemáticas,
las denominadas, en la presente ley, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
2. Todo el alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria cursará la asignatura específica de Valores Sociales y
Cívicos regulada en la presente ley.
3. Todo el alumnado del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria cursará la materia de Valores
Éticos regulada en la presente ley.
4. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos y alumnas,
las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las
convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media
a efectos de admisión de alumnos, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes.
5. El alumnado cuyos padres, madres o tutores legales no elijan el área o materia de Religión no cursarán
ninguna área o materia alternativa.
6. Para facilitar el éxito escolar y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
los alumnos que hayan cursado un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el tercer curso de
la Educación Secundaria Obligatoria se incorporarán a un programa de las mismas características en el cuarto
curso, en el marco que regulen las administraciones educativas”.
3) Se suprime la disposición transitoria segunda sobre la “Aplicación temporal del artículo 84.3 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera.
Se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución
y desarrollo de lo establecido en la presente ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».
Canarias, a 21 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PNL-0461 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la reforma de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, respecto a la participación de
la comunidad educativa.
(Registro de entrada núm. 8191, de 22/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley / pleno
2.4.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la reforma de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, respecto a la participación de la
comunidad educativa.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss.
del Reglamento del Parlamento, a instancia del diputado José Ignacio Álvaro Lavandera, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Antecedentes
Un principio para que el sistema educativo goce de eficacia se basa en que la comunidad educativa tenga un papel
activo en la concreción de propuestas para mejorar nuestra educación y también en la puesta en práctica de las medidas.
Del mismo modo, dicha eficacia también depende de la actitud y disposición de los distintos agentes que componen el
sistema educativo, no sólo de las administraciones competentes, de los centros escolares y sus profesores, que tienen
una responsabilidad colectiva, sino que además depende de establecer un marco general y de propiciar un clima idóneo
para que todos y cada uno de los actores involucrados asuman y ejerzan su responsabilidad específica.
Desde 1985 ha habido muchos avatares en los distintos tipos de consejo escolar, consejos de centro, los
municipales, los de comunidad autónoma y en el Consejo Escolar del Estado.
Todas las leyes educativas, de una u otra forma, tratan la participación y la autonomía en los centros educativos,
pero lo cierto es que la participación es efectiva cuando se cree en ella, cuando en realidad pensamos que la aportación
de todos beneficia al alumnado, y la autonomía es real cuando los centros disponen de recursos (económicos,
materiales y humanos) para desarrollar sus proyectos.
La participación aparece en el artículo 27.7 de la Constitución de 1978, donde se establece que “los profesores,
los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la
Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”.
Sin embargo, la participación escolar ha sufrido un duro varapalo que ha pasado de ser concebida como un
valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos, garantizándose la
participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros educativos, tal y como se recogía en la LOE, a
una participación tutelada en la Lomce, que aunque reconoce la necesidad de buscar un equilibrio y fortaleza en la
relación alumno, familia y escuela, lo hace de tal manera que extirpa toda posibilidad de cualquier toma de decisión
de la comunidad educativa cuya representación se encuentra en el consejo escolar.
La Lomce transfiere todas las decisiones del consejo escolar a la figura de director del centro, de forma que el consejo
escolar pasa de ser un órgano de gobierno, de decisión, a un órgano meramente consultivo, y sus consejeros pasan de
decidir a ser exclusivamente consultados según recoge la Lomce en su artículo 127, y entre alguna de las competencias
que tenía asignadas en la LOE, como “aprobar, decidir o fijar”, se transforman en la Lomce en “evaluar o informar”.
Más allá de cuestionar si este cambio se ajusta al principio constitucional de 1978, lo que sí debe cuestionarse es que
es un duro golpe que quiebra y contradice un principio educativo y formativo. Padres, madres y docentes introducen a lo
largo de la educación y formación de los niños y niñas las bases para que progresivamente vayan asumiendo y adoptando
decisiones en sus vidas y que lo hagan de manera responsable. Todo ello es parte del proceso de aprendizaje y de madurez
en la vida, y resulta nocivo que un principio tan evidente que se debe fomentar en los niños y niñas sea hurtado en la
escuela, y que la comunidad educativa sea privada de la “confianza” para que participe en las decisiones del centro.
Es lógico y deseable que la comunidad educativa tenga capacidad de decisión. No es cuestión baladí cuando se
trata de poder opinar y decidir sobre aspectos que influyen en la educación integral de un hijo o hija, del proyecto
educativo de un centro, de decisiones que afectan al ambiente de convivencia e incluso al cambio de libros de texto
sobre lo que ya sólo se pueda opinar, pero no decidir, como ha sucedido con la Lomce, ley que mutila el modelo de
escuela democrática, un ejemplo real que niños y niñas vivían a diario y que queda afectado también por la ola de
recortes, en este caso democráticos.
Las medidas educativas de los centros escolares reducen su valor si no cuentan con el apoyo y el compromiso
de las familias, precisamente educar tiene sentido si se hace conjuntamente, ya que un valor no se puede instaurar
si una parte actúa de una forma y la otra diametralmente opuesta, por eso, no se debe delegar el papel educativo
exclusivamente en los docentes y en los centros educativos.
Otros de los cambios que ha introducido la Lomce modifican de manera sustancial la figura de director o directora
de centro, sus funciones y los criterios para su selección. La responsabilidad y funciones asignadas a la dirección de
un centro no pueden ir en detrimento de las funciones y capacidad de decisión de los consejos escolares.
Por ello, hay que seguir avanzando en dotar a los centros de mayor autonomía para dar una mejor atención
educativa al alumnado que tienen escolarizado. Autonomía en la organización y funcionamiento, en la gestión de
personal pudiendo definir el perfil de una parte del profesorado así como autonomía en la gestión económica. Ahora
bien, ese incremento de la autonomía en la toma de determinadas decisiones no puede recaer exclusivamente en la
figura del director, sino que tiene que estar basada en un modelo de escuela participativa y democrática en el que
deben jugar un papel relevante todos los órganos de coordinación y participación de los centros, especialmente del
consejo escolar donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa.
La Lomce también cambia criterios para la elección del director, eliminando las referencias a su elección
democrática por la comunidad educativa y la elección en función de la idoneidad que aparecían en la LOE. La
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selección se realiza según la Lomce por una comisión en la que la Administración cuenta con más del 50 % de
representación (su regulación queda en manos de las CCAA), y entre el 30 % y menos del 50 % para la representación
del centro educativo. Estos porcentajes indican que la dirección del centro pasa a ser elegida por la administración,
quedando excesivamente limitada la representación de la Comunidad educativa y perdiéndose además la posibilidad
que contemplaba la LOE (apartado 2 del artículo 133) de seleccionar a los candidatos más idóneos para el cargo.
La LOE fijaba la selección del director en manos de una comisión con miembros de la administración educativa
y del centro educativo y se aseguraba que dos tercios perteneciesen a la comunidad educativa del centro.
Este nuevo proceso de selección puede convertir al director en una persona que se limita a cumplir las instrucciones
de los responsables de la administración educativa, en lugar de fomentar su liderazgo pedagógico e impulsor de
la innovación educativa, para que los centros, en el marco de su autonomía, puedan organizar la mejor atención
educativa al alumnado.
Por estas razones es fundamental revitalizar la participación educativa, ciertamente venida a menos y recuperar
la sociabilidad de la comunidad educativa, en definitiva, se debe recuperar el concepto de comunidad educativa,
docentes, padres y madres y alumnado.
Para que haya participación, en principio, ésta se debe generar y regular, y como hemos comprobado la Lomce
supone un claro retroceso a serios avances ya llevados a cabo en algunas comunidades autónomas que ya hace años
regularon y fomentaron la participación. Es difícil generar una cultura de participación escolar, cuando la propia
legislación no la genera o facilita. Es difícil instaurar valores democráticos cuando a la comunidad educativa se
le sustituye el derecho a “decidir” por el derecho a “opinar” y es difícil mantener el principio de la participación,
cuando ni siquiera en un cambio legislativo como el que se ha vivido con la Lomce se ha generado un debate
intenso, amplio y plural, que sería lo deseable para llevar adelante una ley educativa.
En definitiva, la participación debe generarse y cultivarse, porque si se desea implicación se deben poner las
bases para la colaboración entre la comunidad educativa. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera que
es urgente proporcionar una solución inmediata para la recuperación del principio de la participación en los centros
educativos mientras se tramita una nueva Ley Básica de Educación.
Se propone, en consecuencia, recuperar la garantía de la participación de la comunidad educativa en la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en la organización, el gobierno, el
funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, para asegurar una educación de calidad con equidad.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado a
reformar la Ley de reforma de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, para
la modificación de la participación de la comunidad educativa mediante la modificación de los siguientes artículos.
«La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se modifica en los siguientes
términos:
1) Se modifica el apartado 3 del artículo 122 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, que tendrá la siguiente redacción:
“3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del consejo
escolar, en los términos que establezcan las administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa
vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de
padres y madres y del alumnado en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo
con lo que las administraciones educativas establezcan”.
2) Se modifica el artículo 122-bis de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, que tendrá la siguiente redacción:
Artículo 122-bis. Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes.
1. Se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes, mediante el refuerzo de
su autonomía, según establezcan el Gobierno y las administraciones educativas.
2. Dichas acciones comprenderán el impulso, reconocimiento y difusión de buenas prácticas que tendrán como
objetivo fundamental incrementar el éxito escolar y reducir el abandono escolar temprano, desde los principios
que supone la educación inclusiva con el fin de dar respuesta tanto al alumnado con mayores dificultades de
aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.
3. La realización de las acciones de calidad educativa estará sometida a rendición de cuentas por el centro
docente y sus resultados se valorarán, en el marco de lo que regulen las administraciones educativas, por las
mejoras obtenidas por cada centro en relación con su situación de partida.
4. Para la realización de las acciones de calidad, los centros, en el marco de la regulación que establezcan
las administraciones educativas, dispondrán de autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades
derivadas de su aplicación y desarrollo. Para ello, previa aprobación del consejo escolar, los centros podrán:
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a) Proponer el perfil específico del profesorado complementario que se requiere para aplicar y desarrollar
su plan de actuación para la mejora de la calidad educativa.
b) Proponer, de forma motivada, la prórroga en la comisión de servicios del funcionario de carrera docente
que hubiera ocupado uno de los puestos citados en el apartado anterior o, en su caso, el nombramiento de
nuevo en el mismo puesto del funcionario interino docente que lo venía desempeñando, cuando, en ambos
supuestos, sean necesarios para la continuidad del plan de actuación para la mejora de la calidad educativa.
3) Se modifica el artículo 127 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 127. Competencias del consejo escolar.
El consejo escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente ley.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro
de profesores, en relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente ley establece. Ser
informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de
sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas con sujeción a lo establecido en esta ley y disposiciones
que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando
las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el consejo escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres
y mujeres, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y la
prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de
recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las administraciones locales,
con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados
de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la administración competente, sobre
el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa”.
4) Se suprimen las letras l), m), n), ñ), o) y p) del artículo 132 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.
5) Se modifica el artículo 135 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, que tendrá la siguiente redacción:
“1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las administraciones educativas convocarán
concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de valoración de los méritos del
candidato y del proyecto presentado.
2. La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por representantes de la administración
educativa y del centro correspondiente.
3. Corresponde a las administraciones educativas determinar el número total de vocales de las comisiones.
Al menos un tercio de los miembros de la comisión será profesorado elegido por el claustro y otro tercio será
elegido por y entre los miembros del consejo escolar que no son profesores.
4. La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales
acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección, será decidida democráticamente por los
miembros de la comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las administraciones educativas.
5. La selección se realizará considerando, primero, las candidaturas de profesores del centro, que tendrán
preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando estos no hayan sido seleccionados, la comisión
valorará las candidaturas de profesores de otros centros.
6. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el
mayor apoyo de la comunidad educativa”.
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Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera.
Se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución
y desarrollo de lo establecido en la presente ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».
Canarias, a 21 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PNL-0462 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación
urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
(Registro de entrada núm. 8192, de 22/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley / pleno
2.5.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación urgente
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss.
del Reglamento del Parlamento, a instancia del diputado José Ignacio Álvaro Lavandera, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Antecedentes
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce), se sustenta sobre
un planteamiento ideológico que pretende establecer una educación segregadora y elitista, que rompe con la equidad
y el principio de igualdad de oportunidades, al establecer un sistema educativo dual socialmente injusto e ineficaz
para el futuro del país, que atenta contra la igualdad, anula la participación y decisión de los consejos escolares.
Existen necesidades que deben tener una rápida respuesta. Por ello mientras avanzamos a una propuesta de
nueva ley que permita superar la Lomce, deben acometerse cambios concretos, que resultan imprescindibles para
que la educación en España avance.
El hecho de que las fuerzas políticas promovamos un acuerdo educativo no debe frenar que se produzcan cambios
urgentes y necesarios para muchos jóvenes que se pueden quedar en la cuneta, en la estacada, sin futuro. La sociedad
española sigue esperando que el Gobierno de España reaccione, actúe y cambie sus políticas de imposición por
la negociación. De forma más específica es imprescindible acometer de manera urgente cambios concretos en la
Lomce que compensen sus efectos más injustos e ineficaces.
En primer lugar, la Lomce instrumenta un sistema que va seleccionando y, a la vez, segregando, a los alumnos mediante
el establecimiento de, entre otras, elección de itinerarios en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, lo
que significa en su conjunto otro proceso prematuro de selección y segregación del alumnado que no se dirige a su
recuperación, sino a su estigmatización en el desarrollo formativo con resultados previsibles de mayor fracaso y abandono.
La toma de decisiones en este caso concreto de elegir a partir de 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria
entre unas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas, supone la elección casi irreversible de un itinerario académico que puede marcar de una manera definitiva
el futuro de jóvenes con tan sólo 13 o 14 años. Carece de sentido crear este tipo de itinerarios a edades tan tempranas,
cuando, al mismo tiempo, existen programas destinados a aquellos alumnos que presentan más dificultades de
aprendizaje y que mediante apoyos o una mayor atención individualizada podrían alcanzar los objetivos marcados
en una única opción de Matemáticas.
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En segundo lugar, a Lomce, y posteriormente el mencionado real decreto, regulan las características de los
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, que son prácticamente idénticos a los Programas de
Diversificación Curricular de la LOE pero con la gran diferencia de que se desarrollan durante dos años con carácter
general (correspondiendo a los cursos 2.º y 3.º) y durante 1 año para los que se incorporen al finalizar 2.º curso y no
estén en condiciones de promocionar a 3.º; incluso se contempla que se pueda incorporar un alumno que ya haya
cursado 3.º, como forma de repetir ese curso. Al finalizar estos programas todos estos alumnos se incorporan a 4.º
de ESO ordinario, por lo que no es difícil prever que muy pocos alumnos de los que sigan estos programas podrán
finalizar 4.º al haber contado con metodologías y contenidos adaptados en cursos anteriores y cursar 4° de ESO de
manera ordinaria. Es preciso dar una solución a este alumnado que, con lo que la Lomce establece, se ve abocado
con toda probabilidad a la expulsión del sistema educativo al incorporarlos en 4.º de la ESO a un callejón sin salida.
En tercer lugar se produce también un motivo de segregación sobre la ordenación de los contenidos curriculares
en la educación básica impuesta en la Lomce que ha llevado a una situación en la que la formación cívica y ética ha
quedado relegada a una situación de optatividad. Siguiendo la necesidad del pleno desarrollo de las personas y del papel
que el sistema educativo debe realizar en la consecución de dicho objetivo, la formación cívica y constitucional debe
ser parte del contenido curricular al que todos los alumnos deben tener derecho, independientemente de la elección
de una formación religiosa y moral, tal y como también señaló el propio Consejo de Estado. Consecuentemente,
y garantizando el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
deseen (artículo 27.3 de la CE), la asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la escuela sino que, aun
siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en ninguna de las etapas educativas, de manera que no pueda
condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir su formación académica.
En cuarto lugar, la Lomce discrimina al favorecer la segregación por sexos, incluyendo a los centros que la
practican en la posibilidad de obtener fondos públicos, en contra de lo que establecía la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) y la jurisprudencia, porque elimina el valor de la coeducación. Con esta decisión el
Gobierno del PP decidió blindar los conciertos con los centros que segregan por sexo modificando el artículo 84.3
de la LOE, a través de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad educativa (Lomce).
Esta modificación, no se ajusta a lo que establece nuestra Constitución, ni a las convenciones suscritas por nuestro
país, ni a los objetivos que debe perseguir nuestro sistema educativo.
En quinto lugar, aunque la participación escolar aparece en el artículo 27.7 de la Constitución de 1978, ha sufrido un
duro varapalo que ha pasado de ser concebida como un valor básico para la gestión de los centros educativos, tal y como
se recogía en la LOE, a una participación tutelada con la Lomce. La Lomce transfiere todas las decisiones del consejo
escolar a la figura de director del centro, de forma que el consejo escolar pasa de ser un órgano de gobierno, de decisión,
a un órgano meramente consultivo. Otros de los cambios que ha introducido la Lomce modifican de manera sustancial la
figura de director o directora de centro, sus funciones y los criterios para su selección. Por estas razones es fundamental
revitalizar la participación educativa, ciertamente venida a menos y recuperar la sociabilidad de la comunidad educativa,
en definitiva, se debe recuperar el concepto de comunidad educativa, docentes, padres y madres y alumnado.
En sexto lugar, la Lomce ha quebrado gravemente el mandato constitucional de programación general de la
enseñanza, ordena y reserva a los poderes públicos las decisiones que articulan la oferta y demanda de plazas educativas.
Lamentablemente este equilibrado mandato realizado en desarrollo del espíritu de pacto constitucional se ha visto
desfigurado y profundamente alterado a favor de la enseñanza privada concertada al establecer la Lomce en su artículo 109.2
que la programación de la red de centros se establezca de acuerdo a la “demanda social” suprimiendo la obligación de
las administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.
Con esta ley se permite de facto convertir la escuela pública en subsidiaria de la escuela privada concertada.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado
a impulsar la modificación urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (Lomce) para:
I. Garantizar la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria de modo que ningún alumno
o alumna encuentre limitadas sus opciones en 4.º de ESO o educación postobligatoria por la doble opción de
Matemáticas existente en 3.º de ESO.
II. Garantizar que todo el alumnado tenga el derecho a cursar una formación cívica, así como que todo aquel
que así lo desee pueda cursar una formación religiosa evaluable pero sin valor académico.
III. Facilitar el éxito escolar y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
los alumnos que hayan cursado un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el tercer curso de
la Educación Secundaria Obligatoria se incorporarán a un programa de las mismas características en el cuarto
curso, en el marco que regulen las administraciones educativas.
IV. Suprimir la posibilidad de conciertos que segregan por sexo por no ajustarse a los principios constitucionales,
además de que no existen razones educativas que avalen la separación de niños y niñas en las aulas, en contra de
la política obsesiva del PP de blindar a dichos conciertos.
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V. Recuperar la garantía de la participación de la comunidad educativa en la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la
evaluación de los centros educativos, para asegurar el papel efectivo de la comunidad educativa en los centros a
través del consejo escolar.
VI. Modificar del artículo 109 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, para que nuevamente exista una coexistencia equilibrada y racional de ambas redes, pública y
concertada, priorizando la escuela pública en la oferta educativa.
Canarias, a 21 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
9L/PNL-0463 Del GP Socialista Canario, sobre convenio con el ente público RTVC para la actualización del
Manual de Estilo para una Comunicación Incluyente y formación sobre comunicación de igualdad.
(Registro de entrada núm. 8239, de 25/9/17).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Proposiciones no de ley / comisiones
3.2.- Del GP Socialista Canario, sobre convenio con el ente público RTVC para la actualización del Manual de
Estilo para una Comunicación Incluyente y formación sobre comunicación de igualdad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2017.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss. del
Reglamento del Parlamento, a instancia de la diputada Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad.
Antecedentes
El “Manual de Estilo para una Comunicación Incluyente” de la RTVC, aprobado 2012 comienza afirmando que
“desde hace décadas se viene poniendo de manifiesto el desigual tratamiento que reciben los hombres y las mujeres en los
medios de comunicación. Los resultados de diversas investigaciones siguen manifestando el doble rasero que mantienen
quienes elaboran contenidos para los medios, no solo la profesión periodística, sino en un sentido amplio, que abarcaría
a quienes participan, de alguna forma, en la elaboración de los contenidos tanto informativos como de programas, es
decir, las y los profesionales que realizan tareas de redacción, presentación, guión, locución, documentación, corrección,
producción, realización, captación de imagen y sonido y postproducción de imagen y sonido”.
Este documento propone medidas en dos ámbitos: el primero en la imagen de la mujer en la publicidad que se
emite; y el segundo, en el uso del lenguaje no sexista. Sin embargo, el manual no contempla un tercer elemento,
básico y esencial, y que no es otro que la imagen de la mujer que desde los medios públicos se proyecta.
No se trata solo filtrar la publicidad y rechazar aquellos anuncios que agredan la imagen de la mujer (que además,
generalmente no se proponen por el daño que suelen producir a la imagen de marca). Tampoco se trata de sólo usar
un lenguaje no sexista como una mera formalidad que no se ve respaldada por el resto de contenidos de la cadena.
De hecho, en ocasiones se incorporan contenidos en programas producidos y emitidos en la Televisión Pública de
Canarias, que caen en los peores tópicos, son soeces y proponen la imagen de una mujer claramente estereotipada.
Y ello a pesar de que el uso del lenguaje de género es correcto conforme al manual de estilo citado.
Tal y como explica Yolanda Domínguez (artista visual. Experta en comunicación y género) “es sólo una imagen,
que sumada a los millones de imágenes que también representan a las mujeres de esa forma, se acaba convirtiendo
en un estereotipo, en un modelo que impone una forma de pensar”.
Frente a todo esto, se puede y se debe actuar. Y no se trata de establecer una censura previa, sino de formar a los y
las profesionales para prevenir que estos contenidos se produzcan y, de producirse, responder dejando claro el reproche
público del ente a tales conductas y pidiendo disculpas por tal actuación, pero en ningún caso respaldando estas actitudes.
Un ejemplo de cómo se debe responder a este tipo de actitudes lo hemos tenido recientemente en la Televisión
Pública andaluza. En un magazine La tarde, aquí y ahora, durante su retransmisión en directo, Juan y Medio le cortó
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la falda a su compañera Eva Ruiz Una broma, dijo. Pero “la broma”, sin embargo, si encontró en los directivos de
la televisión autonómica andaluza la respuesta que merecía: en la Comisión de Control de la RTVA del Parlamento
andaluz, Joaquín Durán, subdirector general del ente no solo mostró su rechazo al “tono del sketch” sino que lo
calificó de “lamentable y desafortunado error”.
Además, por si fuera poco, RTVA ha anunciado que, tanto el presentador como los trabajadores de las productoras
que para ella trabajan, deberán realizar, gracias a la extensión del convenio con el Instituto de la Mujer, el curso de
igualdad de género que ya se impartía a los trabajadores de la televisión pública.
Recientemente se han emitido contenidos en RTVC que han despertado rechazo por considerarlos lesivos para
la imagen de la mujer y que contribuyen a fomentar un estereotipo de la misma. Sin embargo, por parte de la
dirección del ente no se han producido reacciones en muchos casos y, en otros, han llegado a justificar o respaldar
los contenidos en base a los datos de audiencia alcanzados.
La Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de Igualdad, establece en su artículo 3.i) que para el
cumplimiento de sus fines el Instituto Canario de Igualdad podrá “promover medidas que contribuyan a procurar
un tratamiento de la mujer en los medios de comunicación acomodado a los principios constitucionales”.
Asimismo, en la Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020, aprobada por el Gobierno de
Canarias, en el Eje V.2, se establece el objetivo B.1.3, que encomienda a la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad y al ente público RTVC a Promover que los medios de comunicación social, públicos y privados, eviten
utilizar a las personas como meros objetos sexuales y denigrar su dignidad humana en función de su sexo, orientación
o identidad de sexual, en sus anuncios publicitarios y sus programaciones.
En ejercicio de estas competencias, la presente iniciativa pretende que el ICI se implique de manera constructiva
en el tratamiento que la mujer recibe en los contenidos producidos y emitidos por RTVC a través de dos instrumentos:
actualizando el manual de estilo en vigor y formando a los profesionales.
Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad, para que
se dirija al ente público Radiotelevisión Canaria a los efectos de suscribir un convenio de colaboración para:
a) Asesorar al ente en la actualización del “Manual de Estilo para una Comunicación Incluyente” para incluir
un nuevo apartado con recomendaciones para evitar que los contenidos producidos por sus medios de comunicación
reproduzcan o fomenten estereotipos de género.
b) Ofrecer formación a los trabajadores y trabajadoras del ente público RTVC, sus empresas y, en general, a las
productoras de contenido que operan en Canarias, sobre comunicación en materia de igualdad.
Canarias, a 22 de septiembre de 2017.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, José
Ignacio Álvaro Lavandera.
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