20

EL MUNDO. VIERNES 24 DE ENERO DE 2014

ESPAÑA

CCOO denuncia que la ‘Ley Wert’
«invade» competencias autonómicas
Anuncia un «calvario jurídico» y «campañas de resistencia» contra la reforma educativa

Alerta policial
por un triple
violador en
Barcelona
J. O. / Barcelona

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

CCOO cree que la llamada Ley Wert
«invade» competencias autonómicas. En su opinión, el Estado «se extralimita» en sus funciones respecto
al nuevo diseño curricular y la formación del profesorado. Por eso presentó ayer un escrito ante el Defensor del Pueblo para que promueva
un recurso de inconstitucionalidad
–los sindicatos no pueden acudir al
Tribunal Constitucional– contra la
Lomce, aprobada en diciembre.
CCOO sostiene que esta ley «anula en gran medida las posibilidades
legislativas en el ámbito educativo de
las comunidades autónomas, ya que
sólo les permite complementar contenidos y ampliar el horario de las
asignaturas troncales, y establecer
contenidos y fijar el horario relativo
a las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica».
Una de las grandes novedades de
la Lomce es que el Ministerio pasa a
fijar el 100% de los contenidos de las
asignaturas troncales –por ejemplo,
las Matemáticas o las Ciencias– y deja a los gobiernos regionales las demás materias. Pero CCOO, al igual
que Cataluña, defiende que las comunidades autónomas deben tener
un «margen» también en las troncales, como ocurría hasta ahora. Esto

llo legislativo y la ejecución del régimen jurídico básico de los cuerpos nacionales de los
funcionarios docentes».
En total, Comisiones
Obreras aprecia que la
Lomce va en contra de
nueve artículos de la
Constitución: tres relacionados con competencias autonómicas y
el resto, con otras cuestiones, como la Religión o la educación diferenciada. Asimismo,
aprecia que «se vulnera» una directiva comunitaria y tres acuerdos
internacionales. Por
eso registró también
ayer una denuncia en
la Comisión Europea y
una petición en el Parlamento Europeo.
El secretario general
Estudiantes de Málaga se manifiestan ayer contra el ministro José Ignacio Wert. / EFE
de la Federación de Enseñanza de CCOO,
«no lo respeta esta ley denunciada, tiona la «falta de competencia del Es- Francisco García, anunció «un calvavulnerando las competencias auto- tado para regular o asumir compe- rio jurídico» contra la Lomce, así conómicas al respecto», dice su escrito. tencias ejecutivas en relación con la mo «campañas de resistencia» en los
«La Lomce es una ley mucho más formación de profesores y directores centros, una especie de pautas para
centralista que otras anteriores», re- de centros, pues corresponde a las que los profesores puedan ser objecalca el sindicato, que también cues- comunidades autónomas el desarro- tores con plenas garantías jurídicas.

La búsqueda del autor de tres
agresiones sexuales en Barcelona en apenas un mes se ha convertido en la última semana en
la prioridad de las patrullas urbanas de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. Especialmente para los agentes destinados a los distritos vecinos de
Horta-Guinardó y Gràcia, zonas
donse se ha reforzado ya la presencia policial al haber sido escenario de los tres ataques atribuidos al mismo agresor, tal y
como avanzó El Periódico de
Catalunya.
Para localizarle, los agentes
cuentan desde hace días con al
menos dos imágenes del supuesto agresor captadas a través de una cámara de seguridad
en las que aparece un joven de
unos 20 años, alto y de complexión delgada. Además, también
se habría distribuido un retrato
robot gracias a la descripción
que hizo de él la primera de las
mujeres a las que atacó.
Su modus operandi, asimismo, ha sido idéntico en los tres
casos. Tras amenazas a las mujeres con un cúter, les roba y les
obliga a realizarle una felación,
huyendo posteriormente.
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