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Adiós a la libertad de Edu-
cación
J Muchos son los que se han 
escandalizado al escuchar las 
declaraciones de la ministra 
de Educación Isabel Celaá en 
el Congreso de Escuelas Cató-
licas. Allí se atrevió a afi rmar 
que el derecho de las familias 
para elegir el centro educativo 
no viene refrendado en la Cons-
titución. Porque según ella, 
una cosa es la libertad de Edu-
cación, la posibilidad de abrir 
un colegio o matricularse don-
de cada uno le venga en gana 
si tiene dinero para ello, y otra 
bien distinta es la libertad de 
elección utilizando unos recur-
sos públicos que son limitados.

Pues resulta que la frustra-

El 27,4% de los jóvenes de entre 15 y 29 
años cree que la violencia de género es 
"una conducta normal" en el seno de 
una pareja según el Barómetro 2017 del 
Proyecto Scopio, elaborado por el Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia y Juven-
tud. Además, en estos dos últimos años 
la idea de que no tiene nada de extraño 
mirar el móvil de la pareja cuando se 
cree que esta te está engañando ha cre-
cido entre los adolescentes y jóvenes: en 
2017 lo creía el 14,5% y ahora, el 16,5%.

Son algunos de los datos que muestran 
que los adolescentes de hoy continúan 
sin estar protegidos contra la violencia 
de género, que en la mayoría de los casos 
comienza con comportamientos como el 
control de la pareja y los intentos de ais-
lamiento con respecto a la familia y los 
amigos, seguidos de insultos y humilla-
ciones, señala Alazne Aizpitarte, doctora 
en Psicología, investigadora y profesora 
de Criminología de la UOC. "Un golpe o 
un empujón normalmente no aparecen 
de la noche a la mañana. De hecho, no 
es la violencia física o sexual severa la 
que mayormente caracteriza los casos 
de maltrato en parejas adolescentes; no 
al menos en los inicios de la relación", 
explica.

Es una de las razones por las que la vio-
lencia de género puede pasar desaperci-
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bida en el entorno de la adolescente que 
la está sufriendo. Sin embargo, los proge-
nitores pueden sospechar que esta existe 
ante ciertos indicios que predicen el esta-
blecimiento de relaciones basadas en el 
control y el confl icto. "Lo importante es 
que los padres estén especialmente aten-
tos a los cambios del adolescente, tanto 
en el estado anímico como en sus patro-
nes del día a día", advierte Aizpitarte.

La investigadora añade que una prime-
ra señal de alarma es que haya varias 
respuestas afi rmativas ante las siguien-
tes preguntas: 
Q ¿Está tu hija en un estado de nervio-

sismo y alerta constante?
Q�¿Empieza a quejarse de dolores de ca-

beza, musculares o insomnio?
Q�¿Ha dejado de quedar con los amigos 

o ha empezado a salir menos?
Q�¿Empieza a mostrarse muy reserva-

da y evita hablar de su día a día?
Q�¿Ha dejado de acudir a las activida-

des extraescolares?
Q�¿Le cuesta concentrarse o su rendi-

miento académico ha bajado signifi cati-
vamente?
Q�¿Se ha vuelto una chica triste y mie-

dosa cuando antes no lo era?
Q�¿Empieza a mostrar indicios de con-

sumo de drogas o alcohol que antes no 
tenía? M
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Buscar apoyo en su 
grupo de amigos
Darse cuenta de que es posible que la 
adolescente esté sufriendo violen-
cia de género es el primer paso para 
encontrar una solución. Según los es-
pecialistas, la mejor forma de actuar 
a continuación es buscar apoyo en el 
grupo de amigos de la joven. "Tenemos 
que tener muy presente que los ado-
lescentes están en pleno proceso de 
búsqueda de identidad y autonomía, y 
en este proceso normativo empiezan 
a distanciarse de los progenitores, 
vinculándose más estrechamente con 
el grupo de iguales y amigos", afirma 
la doctora Aizpitarte. "Difícilmente 
acudirán a los progenitores a contar-
les lo que les pasa y a pedir ayuda; en 
todo caso, tenderán a contárselo a los 
amigos o grupo de iguales. Son quienes 
realmente ocupan el lugar privilegiado 
para la detección de estos casos y los 
que mayormente pueden actuar como 
figuras de apoyo e influenciar en sus 
tomas de decisión", advierte.

Profesores: El Gobierno tiene un proyecto para 
estratificar más al profesorado

2 Mejores Experiencias Educativas: Tres centros 
unidos para trabajar por amor al arte
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Sí, aunque necesitarían 
mejorar las técnicas de 
ciberseguridad.

4 Sociedad: Celaá: “La libertad de los padres para 
elegir tipo de centro no emana de la Constitución”

ción de tantos ante las palabras 
de la señora Celaá se debe a la 
ignorancia o a la falta de infor-
mación. Lo único que ha hecho 
es recordar un aspecto que la 
Lomloe recoge. ¿Que qué es eso 
de la Lomloe? Pues la ley edu-
cativa socialista que deroga 
la Lomce del PP y modifi ca la 
LOE de Zapatero. Una ley que 
fue aprobada por el Consejo de 
Ministros del viernes 15 de fe-
brero de 2019 y que aún no ha 
entrado en vigor, pues las Cor-
tes se disolvieron enseguida al 
convocarse las elecciones gene-
rales en el mes de abril.

Esta ley, en su artículo 109, 
deja de considerar la demanda 
social como uno de los motivos 
para seguir con los conciertos 
educativos en los centros priva-
dos y establece el principio de 
economía y efi ciencia en el uso 
de los recursos públicos. ¿Qué 
quiere decir esto? Pues que se 
prioriza el llenar las aulas de los 
colegios públicos, para aprove-
char sus recursos, y que los cen-
tros privados solo recibirán el 
concierto económico si sus au-
las fueran necesarias.
—Jesús Asensi. Valencia

¿Crees que los centros están bien 
protegidos ante los ataques cibernéticos?

ENCUESTA

LO MÁS LEÍDO

No, la formación del 
personal del centro es 
escasa.

No, presentan caren-
cias en los sistemas 
necesarios.

14,00 %

29,00 %57,00 %

En los próximos días se volverán a presentar con gran 
boato los resultados del último Informe PISA. No todos. 
En España nos quedaremos sin saber los de Lectura hasta 
que se descubra por qué un 5% de los alumnos ha mos-
trado un patrón de respuestas inverosímil en la sección 
de fl uidez lectora. PISA es una prueba que cada vez llega 
más lejos, a más países, más competencias, etc., y España 
se muestra especialmente entusiasmada con esta prueba. 
De hecho, es el país que más amplía la muestra en esta edi-
ción, y cada comunidad autónoma se la toma como si en 
realidad fuera un país. Este incidente, pese a que se haya 
intentado que pase lo más desapercibido posible, siembra 
dudas sobre si todos los responsables de la aplicación de 
PISA en España han estado a la altura en esta ocasión. Es 
positivo que haya funcionado el radar para detectar esas 
anomalías, pero conviene extremar las precauciones para 
que se convierta en una anécdota y no sirva para dar más 
argumentos al movimiento antievaluación.  

Quizá sea solo un confl icto laboral, pero hay quienes 
ven tras el confl icto entre los profesores de Religión 
católica con el Ministerio algo más. Pese a que el sub-
secretario Fernando Gurrea insiste en que nadie ha he-
cho más por la dignifi cación de este colectivo que los 
gobiernos socialistas, no niega que el lugar ideal para la 
Religión estaría fuera de la escuela (pone de ejemplo la 
confesión judía). Se quejan ahora los docentes de pérdi-
da de horas y de sueldo, de indefensión, de que se lo han 
comunicado con el curso ya empezado… No es nuevo. 
Desde hace décadas es un colectivo que ha tenido que 
luchar en los tribunales para ir mejorando poco a poco 
sus condiciones laborales. Pero ahora las sensaciones 
no son buenas. No contribuye, desde luego, la intención 
declarada del PSOE y de Unidas Podemos en sus progra-
mas de denunciar los acuerdos con la Santa Sede para 
impulsar una relación "moderna” con la Iglesia. 

Un nuevo informe muestra cómo en España ha empeo-
rado el nivel de inglés de la población general, mien-
tras que un país tan cercano al nuestro como Portugal 
ha registrado la mayor subida de nivel idiomático de 
toda Europa. ¿Qué hace Portugal para mejorar?, pero 
sobre todo ¿qué hacemos en España para empeorar? La 
realidad es que no hay un solo factor para determinar 
estas diferencias tan marcadas. El ámbito escolar, a pe-
sar de las defi ciencias que puedan tener los programas 
bilingües, no presenta tanto défi cit idiomático, ya que 
las nuevas generaciones sí que presentan un nivel avan-
zado. El problema surge al acabar la formación reglada 
e incorporarse al mercado laboral. A partir de ese mo-
mento, se produce una especie de “efecto pereza” debi-
do a la escasa necesidad del idioma a la hora de trabajar, 
la propia fuerza lingüística del castellano a nivel global 
o el poco cuidado de empresas y administraciones pú-
blicas para promover una formación permanente. 
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C
ON el ambiente de frag-
mentación social y po-
lítica parece ingenuo 
proponer una vez más 
un pacto de Estado. Me-
nos aún en los albores 
de una legislatura que 
se promete convulsa. 

Con todo, me atrevo a hacerlo 
bajo dos premisas. En primer 
lugar, renunciar a objetivos 
maximalistas. Pedirnos que 
nos pongamos de acuerdo en 
todo lo que atañe a la Educa-
ción es tanto como pedirnos 
que renunciemos a nuestras 
posiciones ideológicas, a cómo 
somos. Porque educamos 
como somos. Es cierto que de-
beríamos desideologizar al 
máximo y tal...

La segunda premisa es fi-
jarse un objetivo con un alto 
consenso. Tengo uno, la For-
mación Profesional. Ninguna 
causa como ésta suscita tal ni-
vel de acuerdo y pasión. Admi-
nistraciones de todo signo, or-
ganizaciones empresariales y 
de centros, etc. han fi jado esta 
modalidad formativa como 
prioridad absoluta. Esta mis-
ma semana publicamos una 

CON TODA 
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Pacto por la 
Formación 
Profesional
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entrevista con la responsa-
ble educativa de la Región de 
Murcia (del PP) en la que exhi-
be el crecimiento de número 
de alumnos que estudian FP. 
Pocos días antes, el consejero 
de Aragón (del PSOE) se mani-
festaba en términos similares 
y así lo estamos corroborando 
en el tour autonómico que ve-
nimos haciendo desde comien-
zo de curso.

Por si fuera poco, el pasa-
do viernes fue un día grande 
para la FP porque el Consejo 
de Ministros aprobó el I Plan 
Estratégico destinado a mo-
dernizar estas enseñanzas. Es 
un clamor la proverbial desco-
nexión entre lo que necesitan 
las empresas y lo que enseñan 
los centros. El catálogo de cua-
lifi caciones está desactualiza-
do, todos los sabemos, se repite 
en cada foro, en cada encuen-
tro, como si de una maldición 
se tratase. Por mucho que co-
rra el Instituto de las Cualifi -
caciones en la renovación de ci-
clos, la revolución digital corre 
aún más, de forma que siem-
pre llegamos tarde. Esperemos 
que en esta ocasión no ocurra 

lo mismo y Celaá se esmere, 
no tanto en crear apresurada-
mente nuevos ciclos, como en 
diseñar un procedimiento que 
resulte ágil. No podemos con-
templar la lentitud de la Admi-
nistración como una fatalidad 
inevitable. Tal vez, como apun-
ta el Plan, la colaboración públi-
co-privada sea la solución… Es 
buena noticia que el Gobierno 
se proponga desarrollar perfi -
les profesionales relacionados 
con la industria 4.0, el big data, 
la inteligencia artifi cial, la tran-
sición ecológica y la economía 
circular. Pero ya vamos tarde, 
muy tarde. Para cuando se de-
sarrollen estos perfi les, se im-
partan en los centros y titule 
la primera promoción, ¿en qué 
andaremos metidos? M

Sí, disponen de un buen 
sistema de seguridad 
digital.

TRIBUNA

Celaá y la 
posverdad
Por Jesús Muñoz de Priego

P
OSVERDAD es el término “cool”, 
o quizás más aséptico, para de-
nominar lo que de toda la vida 
no ha sido más que una mentira. 
Es una verdad a medias, o basa-
da en intuiciones y no en datos, 
o una mera opinión envuelta en 
apariencia de hecho irrefutable. 

Es esta dichosa moda de no llamar a las 
cosas por su nombre.

En la campaña electoral hemos asisti-
do impertérritos a un uso desmedido de 
esta fi gura. Al fi nal todo va tan rápido 
que ni siquiera da tiempo a rebatirlo y 
acaba creándose todo un relato paralelo, 
pero no por ello menos falso, que los se-
guidores de uno u otro partido, ajenos a 
toda crítica y vestidos siempre de ultras, 
se encargan de reiterar hasta el hartazgo.

Me repugna citar a un personaje tan si-
niestro como Goebbels, pero tenía mucha 
razón al afi rmar que una mentira repe-
tida un número conveniente de veces, se 
convierte en verdad.

En esto de la posverdad hay que reco-
nocer (a cada uno lo suyo) que el PSOE ha 
sido tradicionalmente un gran experto y 
que su Ministerio de Educación va cami-
no de convertirse en especialista gurú en 
la materia.

Un ejemplo paradigmático ha sido la 
reciente intervención, tan aciaga, de la 
ministra Celaá en la inauguración del 
Congreso de Escuelas Católicas “Magis-
ter”, en la que lejos de cualquier impro-
visación (el texto estaba escrito y acudía 
a un Congreso donde ni siquiera el tema 
era la libertad de enseñanza, sino la fi gu-
ra del maestro), fue con la clara intención 

Lo vemos en las familias: no se puede ser un 
mandón perpetuo. Con los hijos, poco a poco, 
se van limando aristas, que son diferentes con 
la edad que van teniendo hijos y padres: no es 
lo mismo un padre de 32 años y un hijo de 4 que 
un padre de 86 y un hijo de 54. Toda la vida la 
pasamos pactando, si queremos pasarla bien 
y que los demás también la pasen así. Ahora 
estamos viendo escenarios de incomprensión 

mutua en las sociedades o grupos que no han sabido pactar, 
tal vez porque no se lo hayan enseñado en casa de pequeños.

Pactar es un arte que se cultiva valorando al otro, sin querer 
imponerle lo que pensamos que le conviene, porque la mayor 
parte de las veces eso solo es lo que nos conviene. Hay gente 
que lleva muchos años sin entenderse y se han esclerotizado 
sus relaciones, incapaces de evolucionar y adaptarse a la si-
tuación actual de pactar y votar, y votar y pactar, aceptándose 
mutuamente a pesar de sus diferencias.

La esclerosis tiene difícil curación y es un síntoma de vejez, a 
veces prematura, que bloquea tu cuerpo y le impide moverse. 
En la sociedad se palía, porque no hay quien la cure cuando 
está extendida, volviendo a aprender a pactar, porque el otro 
se lo merece. Es un arte volver a la fl exibilidad perdida, pero 
hay que esforzarse en practicarlo. M

TRANQUILITAMENTE

Pactar es 
un arte

Rafael
Guijarro

El autor es abogado especialista en Derecho 
Educativo y coordinador de “En Libertad”.

de espetar su nueva estrategia de ataque 
a la Concertada, consistente en reescribir, 
más que reinterpretar, la libertad de en-
señanza del texto constitucional.

Pretender sacar de la libertad de ense-
ñanza constitucional la libertad de elec-
ción de los padres no solo es una barba-
ridad inadmisible desde una perspectiva 
democrática, sino que ni siquiera se sos-
tiene jurídicamente. Es decir, si la liber-
tad de elección de tipo o modelo de Edu-
cación no formara parte de la libertad de 
enseñanza reconocida en el art. 27 CE, ha-
bría que incluirla, por salud democrática, 
pero no hará falta, porque lo cierto es que 
es parte de su contenido, por mucho que 
la ministra manipule y retuerza alguna 
sentencia puntual para justifi carse.

No voy a rebatir aquí jurídicamente di-
cha manifestación, porque ya lo hice en 
un extenso y pormenorizado hilo de Twi-
tter, al que me remito. Allí podrán encon-
trar: referencias a la mención a la libertad 
de enseñanza del art. 27.1 CE, que la mi-
nistra obvia (más allá de la libertad de 
creación de centros del art. 27.6 CE y de la 
libertad de cátedra del 20.1c CE), y el que 
debe considerarse su contenido necesa-
rio, marcado por la DUDH y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, como manda el art. 10.2 
CE; el uso grosero que hace de la STC de 
1981, y su correcta interpretación; el re-
conocimiento de que ningún derecho es 
absoluto, pero que el análisis de los lími-
tes lo que supone es que el derecho existe 
y no su ausencia; y la alusión a otras STC 
que han reconocido expresamente que la 
libertad de elección de tipo de Educación 

"En esto de la posverdad 
hay que reconocer (a cada 
uno lo suyo) que el PSOE 
ha sido un gran experto 
y que su Ministerio de 
Educación va camino de 
convertirse en especialista".

conlleva tanto la libertad de elección de 
centro como la de la formación religiosa 
y moral de los hijos.

Esta actuación de la posverdad ministe-
rial no es en absoluto novedosa, y así, por 
ejemplo, en los últimos tiempos hemos 
asistido a que se haya hablado de un in-
ventado “derecho a la Educación pública”, 
para sustituir al único existente constitu-
cional derecho a la Educación, o se haya 
dicho que la Concertada la inventó el 
PSOE en el año 1985, cuando, en realidad, 
los centros de iniciativa social ya existían 
(y aún antes que los públicos, porque en 
España la Iglesia se encargó de esto de la 
Educación, también de los más desfavo-
recidos, mucho antes que el Estado) y ya 
estaban fi nanciados con dinero público 
mediante el sistema de subvenciones.

La razón de este invento lo dio la propia 
ministra, en su misma declaración en el 
Congreso de Escuelas Católicas, y lo reite-
ró de forma semejante Fernando Gurrea, 
subsecretario de Estado de Educación, en 
una mesa redonda en el Congreso de Ca-
tólicos y Vida Pública dedicado a la liber-
tad de Educación justo al día siguiente, 
cuando afi rmaron ambos que había que 
despojar a la Constitución de su entorno 
histórico y de toda la carga ideológica de 
su momento. Parece evidente ahora que 
para dotarla de una nueva carga ideoló-
gica más acorde a sus intereses. Gurrea 
concluyó su intervención diciendo que 
el art. 27 de la Constitución era el único 
precedente de consenso y que el supues-
to Pacto por la Educación (que ya nadie 
espera) debería partir del mismo (como 
tantas veces se ha solicitado desde la es-
cuela concertada topándose con la obsti-
nada sordera de la Administración). Lo 
que ha cambiado es que ya no se refi eren 
al artículo 27 CE del contenido original, 
sino a éste, descafeinado y mermado por 
la exclusión de la libertad de elección de 
los padres.

Sí; el Ministerio se está fabricando un 
art. 27 CE a medida. Que el texto constitu-
cional o la jurisprudencia no te estropeen 
una buena posverdad,… o, una mentira 
a secas, como prefi eran. M
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