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La retirada de la asignatura de educación para la 
ciudadanía del currículo oficial español coincide con 
uno de los momentos más confusos y volubles del 
continente europeo. El auge de discursos xenófobos, 
los escándalos de corrupción, la merma de derechos 
fundamentales pero también la lucha y organización 
ciudadana, configuran el escenario europeo en el 
que se juega el futuro de la Unión. ¿Por qué eliminar 
de los centros educativos una asignatura destinada 
precisamente a formar a ciudadanos y ciudadanas 
críticos y participativos? ¿qué está pasando en los 
sistemas educativos de otros países del continente?

Con la entrada en vigor de la LOMCE el Gobierno eliminó 
la educación para la ciudadanía democrática y los 
derechos humanos por considerarla 'adoctrinadora'. En 
su lugar implantó una nueva asignatura sobre valores 
sociales alternativa a la religión pero ¿qué valores 
esconde el nuevo currículo? ¿Cuáles son las nuevas 
formas de adoctrinamiento de la LOMCE?

Ven a reflexionar con nosotros el próximo 12 de mayo a 
las 17h en la sede de la Fundación Fernanado de los Ríos.

17 h. Proyecto euroPeo engage: educación en valores democráticos Para una euroPa de las y los ciudadanos.
Intervenciones de diferentes expertos y expertas en educación cívica sobre el estado de la educación para la ciduadanía democrática y los derechos humanos en Europa y su rol frente a la crisis de la democracia.

• esPaña. Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives.• Francia. Pauline Bozec CIDEM 
• red euroPea. Georg Pirker, DARE Network
• alemania. ADB

• austria. Elisabeth Turek, Zentrum Polis- Politik Lernen in der Schule• Polonia. Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Centro de Educación para la Ciudadanía.• reino unido. James Moon, Volunteering Matters.

18.30h. el sesgo ideológico de la educación en valores 

cívicos de la lomce.

Análisis de los contenidos curriculares y de los libros de texto de educación cívica 

tras la entrada en vigor de la LOMCE

• ernesto gómez, profesor en la Universidad de Málaga y pratrono de la 

Fundación Cives.

• sonia ortega gaite, profesora asociada de la Universidad de Valladolid.



La Educación Cívica frente a la crisis de 
la democracia

 ...o cómo combatir la corrupción, los fundamentalismos y la desafección política desde la Educación

12 de mayo, 17 horas

C/ Marqués de Cubas, 23 Exterior 3º dcha. 

  (Fundación Fernando de los Ríos)  

Coordinadora del acto: Edurne Grau 

edurnegrau@fundacioncives.org


