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NOTA DE PRENSA 
Gijón/Xixón, 25 de octubre de 2016 
 

 
Estudiantes Progresistas llama a participar en la huelga estudiantil para 

exigir la eliminación de las reválidas y la derogación de la LOMCE  
 
 

La Asociación Juvenil Estudiantes Progresistas (EP) se suma a la convocatoria de huelga 
estudiantil convocada para mañana miércoles 26 de octubre para exigir la eliminación 
de las reválidas y la derogación de la LOMCE. La entidad juvenil hace un llamamiento a 
las y los estudiantes y al conjunto de la comunidad educativa con el objetivo de vaciar 
las aulas y llenar las calles durante la jornada de huelga. 
 
Estudiantes Progresistas considera que la aplicación de las reválidas en la ESO y 
Bachillerato, consecuencia del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, aprobado por el 
Gobierno en funciones del Partido Popular, supone el “remate final a la agenda 
marcada por el PP para la destrucción del sistema educativo público”. “Esta medida 
deja en el limbo a estudiantes que habiendo aprobado el curso académico se queden 
sin titular por no aprobar la reválida”.  
 
La asociación juvenil considera que el sistema de reválidas “no se adapta a los modelos 
educativos contemporáneos que siguen otros países de nuestro entorno”. “Una 
prueba como la reválida no tiene en cuenta el análisis individualizado de los progresos 
del estudiante, un análisis que solo puede ser realizado con garantías por el personal 
docente del centro educativo. Además de que su aplicación desmotivará al 
profesorado, dado que su capacidad evaluadora se verá cuestionada por una prueba 
externa y se le exigirá preparar en exclusiva a los y las estudiantes para la superación 
de la misma”.  
 
Para EP las reválidas suponen “un fomento de la segregación educativa”. La asociación 
denuncia que “los estudiantes que no superen la prueba de 4º de ESO se verán 
forzados a cursar la Formación Profesional Básica, por lo que resulta previsible que la 
tasa de fracaso escolar del sistema educativo español aumente afectando a los y las 
jóvenes de familias con menos recursos o en situación de riesgo de exclusión social, 
fomentando de esta manera la creación de una bolsa de jóvenes destinada a ocupar 
unos empleos cada vez más precarizados y con menos derechos laborales”. “La 
segregación y el proceso paralelo de elitización de la Educación Superior supondrán el 
fin de un sistema educativo inclusivo y compensador de las desigualdades”. 
 
Tras la huelga estudiantil de mañana, Estudiantes Progresistas considera que “la 
derogación de la LOMCE, el cese del Ministro de Educación, continuador de la hoja de 
ruta de Wert, y la apertura de un proceso participativo para elaborar una nueva Ley  
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educativa consensuada con los agentes sociales deben marcar la agenda de los 
próximos meses en el Congreso de los Diputados”.  
 
Por todo ello, la asociación hace un llamamiento a las y los estudiantes asturianos a 
secundar la convocatoria de huelga y a participar de manera activa en las 
movilizaciones previstas en Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón.  
 
 
 
 


