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Sin duda… era el momento

En los últimos años y, particularmente, en 
los reiterados procesos electorales que se han 
ido sucediendo, fruto de una evidente ines-
tabilidad política y de un extraordinariamen-
te complicado juego de mayorías, se había 
puesto de manifiesto, con absoluta nitidez, 
la exigencia de alcanzar un Pacto de Estado 
por la Educación, no solo desde la comunidad 
educativa, sino incluso desde el conjunto de 
la sociedad. Era la situación previsible, a resul-
tas de la sucesión de hasta siete leyes educa-
tivas, durante este último periodo democrá-
tico, todas ellas partidistas y con mucha car-
ga ideológica, que habían impedido cualquier 
estabilidad del sistema educativo y provoca-
do su sumisión en un estado de crisis perma-
nente, ya estructural.

También los partidos políticos, al menos 
los más representativos con presencia parla-
mentaria, reconocían esta necesidad y esta 

reclamación social, hasta el punto de incluir 
referencias explícitas y compromisos en sus 
diferentes programas electorales.

Incluso había un empate en intentos frus-
trados por alcanzar este pacto por parte de los 
dos partidos más votados. Y aunque parez-
ca baladí, en la vida política hasta estos feos 
detalles, de malentendido orgullo, cuentan. 
El PSOE estuvo cerca en una tentativa del por 
aquel entonces ministro Gabilondo, que el PP 
imposibilitó para evitar fortalecer políticamen-
te al adversario, en un momento de debili-
dad de este, y también porque al ministro se 
le pusieron frenos y cortapisas en la nego-
ciación desde sus propias filas. Más reciente-
mente, en la última legislatura del PP de Rajoy, 
que concluyó con el prosperar de la moción 
de censura, este partido llegó a suspender la 
aplicación de su propia ley, la LOMCE, y creó 
una subcomisión en el Congreso que llegó a 
convocar hasta a más de 80 intervenciones, 
entre entidades del sector educativo y per-
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sonas de reconocido prestigio, para su ree-
laboración y mejora. En aquella ocasión fue 
el PSOE quien boicoteó cualquier posibilidad 
de acuerdo, levantándose de forma unilateral 
de la mesa, al reclamar, extemporáneamente, 
un 5% del PIB para educación, como condi-
ción previa para negociar, cuando ni siquiera 
se había planteado aún la posibilidad de que 
la nueva ley llevara una memoria económica, 
como lo hacían antiguamente. 

Estos intentos fracasados ponen de mani-
fiesto uno de los lastres de la política actual, 
y es que apenas hay principios ni discursos 
sólidos en los partidos. Las posturas de éstos, 
también en cuanto a la búsqueda de consen-
sos, no dependen de sus creencias o crite-
rios, sino que estos mutan y se intercambian 
con extrema facilidad, dependiendo exclusi-
vamente de que estén en el gobierno o en la 
oposición. Y así, veremos a un partido defen-
der, sin rubor, los argumentos que postula-
ba su adversario, cuando estaba en su misma 
situación. De tal forma, que cuando se está en 
la oposición se exige el consenso, para olvi-
darlo inmediatamente cuando se alcanza la 
Moncloa, y además en virtud de las mismas 
justificaciones que se cuestionaban apenas 
unos días antes… Y no pasa nada, porque 
parece que nadie pide coherencia a los par-
tidos y todos asumen que el juego político 
conlleva necesariamente cinismo. Mala cosa, 
esta suposición, fruto también de la polariza-
ción social extrema de la política que vivimos.

Con todos estos previos, el pacto parecía 
ponerse de cara, y es por lo que resulta espe-
cialmente sorpresivo, que el Gobierno de coa-
lición de PSOE y Unidas Podemos no es que 
no haya alcanzado un consenso para su ley 
(para llegar a acuerdos, exactamente igual que 
para pelearse, hacen falta dos, y, por tanto, 
por mucha que sea la voluntad de una parte, 
no puede garantizarse a priori el resultado), 
sino que ni siquiera lo ha buscado, no lo ha 
intentado, ha renunciado a todo diálogo des-

de el primer momento. En realidad, es más 
correcto, más fiel a la realidad, decir que lo 
que ha buscado es… imponer.

Así, nos encontramos con una ley trami-
tada en plena pandemia, entre estados de 
alarma, con lo que ello supone de menos-
precio al discurso parlamentario y de mer-
ma al debate social, que habría sido absolu-
tamente inexistente de no ser por la irrupción 
de “Más Plurales”. No cabe culpar a la fatali-
dad de dicha coincidencia, no es casual que 
la ley se tramitara en esta situación y nada, en 
absoluto, exigía estas prisas. El Gobierno lle-
gó a manifestar que era necesario actuar ya, 
para cumplir su promesa de derogar cuan-
to antes la Ley Wert (olvidando por comple-
to que el PSOE en su proyecto electoral com-
prometía que se haría por una ley acordada), 
por su pecado de carecer de consenso. Hay 
que reconocer que en esto el cinismo alcan-
za niveles máximos, pues se deroga la LOMCE 
con la ley educativa que ha recibido menos 
apoyo en número de votos en el Congreso 
de todas las leyes educativas.

La ley ha seguido un trámite de urgencia, 
verdaderamente exprés. Incluso se utilizó el 
torticero argumento de decir que no hacía fal-
ta ir al Consejo de Estado ni a otros trámites 
procedimentales por tratarse de la misma ley 
que fue presentada al final de la anterior legis-
latura, para a continuación utilizar la estrate-
gia de presentar casi doscientas enmiendas 
por parte de los mismos grupos parlamenta-
rios del Gobierno, a su propia ley, y con ello 
modificar absolutamente aquella propuesta 
anterior. Hay veces en que lo que parece una 
solución original no es más que una flagrante 
vulneración inmoral, y probablemente anti-
jurídica, del espíritu de la norma.

La LOMLOE es la primera ley educativa de 
la democracia que no ha llevado a la comuni-
dad educativa al Congreso de los Diputados, 
la que alcanzó el menor número de votos en 
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el Congreso y la que convirtió su paso por el 
Senado en una pantomima, decididos a no 
escuchar allí ninguna enmienda, para evitar 
que tuviera que volver al Congreso, con lo que 
suponía de nuevo debate, para su aprobación.

La imagen de esta ley, sin duda, es la foto 
de un Congreso de los Diputados absoluta-
mente fracturado en dos. Con parte de los 
Diputados golpeando los escaños al grito de 
libertad, mientras otros se auto-aplaudían 
por el “gran” logro de haber salvado una ley 
por la mínima…

La necesidad de  
un pacto de estado

Tras siete leyes educativas (ocho con la nue-
va LOMLOE), aplicadas en un periodo de cua-
renta años de historia democrática reciente, 
que se suceden, es evidente la necesidad de 
una ley de consenso que dote de estabilidad 
al sistema educativo.

Con esta cascada imparable, cunde el des-
ánimo y el desaliento entre los docentes, que 
han de hacer esfuerzos ímprobos para apli-
car leyes, en las que, por cierto, nunca son 
escuchados, con el absoluto convencimien-
to de que es empuje baldío, porque decaerán 
en breve plazo. Vivimos en un día de la mar-
mota educativo, donde toca volver a empe-
zar cada vez que hay un cambio de Gobierno.

La razón por la que esto se produce no es 
ningún secreto: falta visión de Estado en nues-
tros políticos, falta altura de miras, falta sen-
tido del deber. Los políticos viven en un elec-
toralismo permanente cortoplacista y mio-
pe, en el que las decisiones responden no a 
lo que hay que hacer, sino a los réditos elec-
torales que eso deja. 

Es cierto que esto no es solo culpa de los 
políticos. Los políticos salen de la sociedad, 
son su propio reflejo, y, con ello, puede ser 

lamentablemente cierto aquello de que cada 
sociedad tiene los políticos que se merece…

Con todo, francamente, sería injusto man-
tener una equidistancia y decir que todos los 
partidos han actuado con igual sectarismo. El 
PP ha mantenido el tándem socialista LODE-
Reglamento de Conciertos, ha modificado el 
texto de la LOE socialista, pero no la ha dero-
gado, y paralizó voluntariamente la aplicación 
de su LOMCE para buscar un consenso. Por el 
contrario, el PSOE cuando alcanza el gobierno 
deroga, sin análisis, sin contemplaciones, con 
revanchismo, todo lo promulgado en educación 
por el PP. Es necesario conocer esto para valo-
rar las opciones reales de alcanzar un consenso.
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La LOMLOE ataca la libertad 
de enseñanza, pero ¿qué es la 

libertad de enseñanza?

La crítica más importante, sin duda, que 
puede hacerse de la LOMLOE es que ataca a 
la libertad de enseñanza. Después veremos 
cómo, pero es imprescindible previamen-
te, definir qué es la libertad de enseñanza 
y por qué puede resultar trascendente que 
se minore.

La libertad de enseñanza es una liber-
tad pública reconocida en el art. 27 de la 
Constitución española. No es una libertad indi-
vidual o solitaria, sino un conjunto, un plexo 
de libertades con diferentes posibles sujetos. 
La suma de todas ellas es lo que se denomi-
na el “supraconcepto” libertad de enseñanza.

El primer posible sujeto es cualquier per-
sona física o jurídica con pretensión de ser 
titular de un centro educativo, y para ellos la 
libertad de enseñanza consiste en la libertad 
de creación de un centro, en un sentido lato. 
No solo constituirlo, sino organizarlo, gestio-
narlo, dirigirlo, dotarlo de un ideario, …

El segundo sujeto, posiblemente el más 
importante, sin duda el más característico, 
son los padres y alumnos. Para ellos la liber-
tad de enseñanza consiste en la libertad de 
elección de tipo o modelo de educación, de 
elección de la formación religiosa y moral de 
los hijos de acuerdo con las convicciones de 
los padres, a la postre, de elección de centro, 
porque es en el centro donde se concreta ese 
tipo o modelo educativo.

Finalmente, el tercer sujeto, serían los 
docentes, y para ellos la libertad de enseñan-
za consiste, fundamentalmente, en la liber-
tad de cátedra.

Si nos damos cuenta, de ese conjunto de 
libertades, lo más característico es que se tra-
ta de libertades de elección. ¿Y qué es lo que 

se elige en la libertad de enseñanza? Pues eso 
que se elige, es su elemento nuclear, el aspec-
to definidor, identificador, de esta libertad, y 
no es otra cosa que el ideario, el carácter pro-
pio, el proyecto educativo singular, en defi-
nitiva, la propuesta de hombre y mujer que 
ofrece el centro a la sociedad.

De este modo, es imprescindible entender 
que el ideario es lo que justifica la existencia 
de los centros de iniciativa social, distintos de 
los de la Administración pública (la conocida 
como concertada), para permitir ese ejerci-
cio de la libertad de enseñanza y que se pue-
da elegir entre modelos distintos. Pero, ade-
más, el ideario es también lo que justifica la 
financiación con fondos públicos de estos 
centros. Para que esa elección sea real y no 
venga previamente determinada por condi-
cionantes económicos. Es decir, que quien tie-
ne recursos económicos siempre va a poder 
elegir. La libertad de enseñanza lo que per-
mite es que puedan elegir todos, que pueda 
optar cualquier ciudadano.

Esto engarza, por cierto, con aquella teme-
raria afirmación, tan ilógicamente extendida, 
que hacen algunos, de que “el dinero públi-
co debe ir a la escuela pública y que los que 
quieran otra escuela que se la paguen”. Por 
un lado, esta idea parte de la equivocada ima-
gen de que existe un “dinero público”, como 
propio de la Administración, pero lo único 
que existe es el dinero de los contribuyen-
tes, que son quienes lo ganan “con el sudor 
de su frente”. De todos los contribuyentes. 
Los que eligen uno u otro modelo educati-
vo. A ello se une la no menos errónea idea de 
que lo incuestionable es que el dinero públi-
co debe invertirse en educación de titulari-
dad de la Administración pública, cuando lo 
cierto es que debe invertirse en la educación 
de los ciudadanos, sin adjetivos, la que elijan 
los ciudadanos. La obligación del Gobierno, 
por tanto, es la de garantizar educación para 
todos. No la de garantizar educación públi-
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ca para todos. Garantizar la educación por 
la Administración en absoluto conlleva que 
necesariamente deba prestarla directamente.

Resulta en extremo paradójico que ese eslo-
gan, mantra de los intervencionistas, preten-
da esconderse bajo una supuesta defensa de 
la equidad, cuando en realidad conlleva una 
opción explícita por la peor de las discrimina-
ciones posibles, aquella que se basa en la dis-
tinción por los recursos económicos y mate-
riales previos de los que se dispongan. “El que 
quiera otra educación que se la pague”, es 
sinónimo de que solo elijan los ricos.

Lo cierto es que la libertad de enseñanza 
y la igualdad no solo no están reñidos, sino 
que la aplicación de la primera supone la for-
ma más evidente de salvaguardar la segunda. 
La mayor equidad en educación es que todos 
puedan elegir el que consideren el mejor cen-
tro y la mejor educación, e incluso que se esta-
blezcan preferencias de selección (con mayor 
puntuación en los procesos de admisión de 
alumnos) precisamente a aquellos que están 
en situaciones más deficitarias de partida.

La igualdad que propone la LOMLOE, por el 
contrario, consiste en que todos son iguales, 
porque nadie puede elegir. Esto responde a un 
concepto tradicional de igualitarismo de cier-
ta izquierda, que a veces es incapaz de deste-
rrar sus precedentes comunistas y, por tanto, 
impositivos y totalitarios. Es igualar por abajo.

Abundando en el ideario, como piedra angu-
lar de la libertad de enseñanza, podemos decir 
que, por ejemplo, la existencia y financiación 
pública de un centro católico solo es enten-
dible bajo el lema “educar evangelizando y 
evangelizar educando”. Es por tanto la evan-
gelización lo que justifica la existencia de los 
centros católicos, no solo para su titular, que 
lo constituye con esa finalidad, sino incluso 
para la sociedad, en la medida en que pre-
senta un modelo educativo distinto, deman-
dado por la ciudadanía. Si un centro católi-

co deja de evangelizar y se convierte en una 
especie de centro público más, deja de tener 
justificación su existencia y su financiación 
pública, porque para eso… ya están los cen-
tros públicos. Si se olvida de evangelizar, por 
muchos programas de innovación educativa 
que implemente, deja de ser significativo y de 
ser defendible su existencia.

El ideario no es solo una opción de forma-
ción religiosa y moral, aunque sea su acep-
ción más tradicional y primigenia. El Tribunal 
Constitucional le otorgó dos acepciones más: 
las opciones pedagógicas y las opciones orga-
nizativas. 

Ello nos permite ver el estado real de la liber-
tad de enseñanza en nuestro país: del primer 
supuesto, cabe ver una escasa opción, pues la 
sociedad es mucho más plural en lo religioso, 
lo ético, lo ideológico, … que lo que reflejan 
los idearios incorporados mediante centros 
al sistema educativo. Nuestra escuela no es 
tan plural como lo es nuestra sociedad. Y no 
contentos con eso, la LOMLOE propone una 
reducción absoluta.

De la segunda y la tercera acepción, en nues-
tro sistema educativo no hay absolutamen-
te nada, porque estamos en un intervencio-
nismo de la Administración que cercena cual-
quier creatividad en los centros, impidiendo 
cualquier atisbo de autonomía, cuestionan-
do cualquier diferencia, con un currículo tasa-
do, una organización espartana, un control 
exhaustivo…

La libertad de enseñanza, por tanto, ya está 
maniatada, bajo mínimos, pero ahora, con la 
LOMLOE, se enfrenta al golpe definitivo. Una 
ley que posibilita, como veremos, que en las 
diferentes comunidades autónomas se pue-
da atacar a la concertada (el último reducto de 
libertad en la enseñanza) para dejarla como 
testimonial o incluso hacerla desparecer en 
beneficio de una escuela pública única, como 
modelo excluyente. Es decir, una opción por 
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un monopolio de los poderes públicos en 
educación. El control absoluto.

Hay un aspecto en esto que no debe pasar 
desapercibido, y es que la libertad de ense-
ñanza es de todo punto incompatible con la 
escuela pública única. La libertad de enseñan-
za supone, como hemos dicho, la posibilidad 
de elegir entre diferentes modelos educati-
vos, y resulta imposible elegir si solo existe un 
modelo. Como hemos denunciado hasta la 
saciedad: elegir entre lo mismo… no es elegir.

La escuela de titularidad de la Administración 
pública, como un modelo más entre los que 
elegir, también responde a la libertad de 
enseñanza, y, por tanto, a las elecciones de 
las familias. Lo cuestionable no es nunca la 
escuela pública, sino la escuela pública única.

Hay quien defiende esta escuela pública 
única como si se tratara de una escuela asép-
tica, neutra, sin ideario. Esta idea no solo es 
que no sea aceptable, ni adecuada, sino que 
es, además, imposible. 

Es una mala opción (si es que fuera posi-
ble, que no lo es), porque el fin de la escue-
la no es la instrucción, sino la educación inte-
gral. La Constitución habla, en su artículo 27.2 
(en lo que se ha venido a denominar como la 
“Constitución educativa”) de que el fin de la 

educación es el pleno desarrollo de la perso-
nalidad del individuo. De hecho, se habla de 
la escuela total, en la que se le está pidiendo 
a la misma no solo su tradicional socialización 
secundaria, sino también la primaria, basada 
en principios y valores, antes asumidos por 
familia e Iglesia. Desde esta perspectiva, el 
excluir, por ejemplo, el elemento religioso, el 
sacar la trascendencia de la escuela, o el acu-
dir a una formación moral de mínimos comu-
nes (compartidos en el mejor de los casos) y 
no de máximos, no es la falta de opción, sino 
solo una opción más entre otras. Adecuada 
si es elegida por las familias. Injustificable, en 
un país democrático, si es impuesto por los 
poderes públicos.

La escuela pública, por tanto, también tie-
ne ideario. Y no solo podría tenerlo desde las 
acepciones de opciones pedagógicas o de 
organización, sino también desde la opción 
de formación religiosa y moral. La escuela no 
es neutra. Ninguna lo es. No lo es desde la 
propia estructura formal. Y así, cuando, por 
ejemplo, se elige el currículo oficial, este no 
es fruto de la casualidad y la asepsia, sino de 
un proceso de selección, y, por tanto, conse-
cuentemente, de omisión. Tras toda opción 
hay un interés. Este no necesariamente tiene 
que ser espurio y puede ser bienintenciona-
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do… pero lo hay, existe. Pero además tampo-
co hay neutralidad en el contenido informal de 
la educación, en la medida en que los docen-
tes no pueden dejar colgado, junto al abrigo, 
en el perchero, sus creencias, sus opciones… 
interactúan con los alumnos con lo que creen, 
con lo que piensan, con lo que son.

La escuela pública tiene un ideario. El que 
le establece el partido político que alcanza 
el Gobierno. Esto que antes era más discuti-
do, decae más en el debate cuando ya no se 
esconde el establecerle adjetivos junto al tér-
mino público, y se habla de escuela pública 
laica, feminista, … 

Que la escuela tenga ideario es lo normal. 
Lo malo es que lo esconda, que no lo haga 
explícito y que los padres desconozcan las 
opciones identitarias de los centros en los 
que escolarizan a sus hijos. Y aun peor que 
toda la escuela tuviera el mismo ideario. Uno 
impuesto. Eso atenta contra la libertad, la plu-
ralidad y la democracia. Los riesgos de adoc-
trinamiento se multiplican de forma expo-
nencial. A eso nos encamina una LOMLOE que 
ataca la diferencia de la libertad de enseñanza 
para optar por la escuela pública única, bajo 
el dominio de los poderes públicos y del par-
tido en el Gobierno.

La LOMLOE.  
Una ley partidista más, contra  

la libertad de enseñanza

La LOMLOE es una nueva ley ideológica, par-
tidista, ajena al consenso, y con un listado de 
agravios a la libertad de enseñanza extensísi-
mo e inabarcable.

 – Elimina la demanda social, como aspec-
to a tener en cuenta en la programación de 
puestos escolares. En la normativa preceden-
te, la LOMCE, la demanda social no aparecía 
como el único elemento a tener en cuenta 
por la Administración a la hora de programar 
y decidir dónde estarán los puestos esco-
lares. Ni siquiera era el criterio más impor-
tante, sino solo uno, entre tantos otros. La 
LOMLOE opta por hacer desaparecer cual-
quier referencia a la demanda social, lo que 
lleva a una planificación unilateral y dirigis-
ta de la Administración, que decidirá dón-
de, en qué centros, van a estar las plazas 
escolares, sin valorar siquiera, en absoluto, 
las opciones, las peticiones y el interés de 
las familias. Esto respaldará la actuación de 
muchas comunidades autónomas libertici-
das que han reducido unidades concertadas 
con demanda social en beneficio del mante-
nimiento de unidades públicas sin demanda.
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La ministra ha alegado que la demanda social 
beneficiaba a la concertada, en el peor argu-
mento de defensa posible, pues la demanda 
social beneficia a los centros elegidos por las 
familias y perjudica a los que no eligen, sin 
que afecte en eso la titularidad del centro.

 – Se inventa un “derecho a la educación 
pública”. Frente al único, reconocido y 
constitucional derecho a la educación, la 
LOMLOE pretende engañarnos al hacer-
nos creer que este derecho solo se garan-
tiza en plazas de centros de su titularidad 
y no, como es en verdad, en cualquier pla-
za gratuita y, por tanto, en cualquier plaza 
de centros sostenidos con fondos públicos, 
es decir, también en concertados.

Bajo este inventado derecho se excusa que 
en la ley la escolarización de 0 a 3 años se 
garantice solo en centros públicos, que en 
áreas de nueva expansión solo se asegure 
la existencia de plazas públicas o que la ley 
prevea un incremento discrecional por par-
te de la Administración de estas plazas en 
sus centros en cualquier sitio y nivel edu-
cativo, sin que tenga que venir vinculado 
a necesidades de escolarización (falta de 
plazas suficientes en una zona) o demanda 
(petición de plazas públicas por las familias). 
Con ello algunas Administraciones educa-
tivas crearán nuevas aulas públicas que no 
se necesitan y nadie pide, y cerrarán más 
unidades concertadas con demanda social 
para llenar de alumnos estas.

 – Posterga, aún más, la asignatura de reli-
gión, sin alternativa o asignatura espejo, y 
sin efectos en la evaluación, sin las caracte-
rísticas de cualquier asignatura y dejándola 
en la práctica fuera del sistema educativo. 

 – Impone una nueva asignatura de edu-
cación en valores cívicos y éticos. Nadie 
rechaza una asignatura en valores éticos, 
cuando la misma se refiera al marco de con-
vivencia del que nos hemos dotado en nues-

tro texto constitucional o a principios con-
sensuados. El temor viene cuando lo pro-
pone el mismo grupo político que ya usara 
la anterior “educación para la ciudadanía” 
como instrumento de adoctrinamiento en 
la imposición de valores no consensuados 
ni elegidos por los padres.

 – Ataca la educación diferenciada, impi-
diendo su financiación con fondos públi-
cos, a pesar de que es un modelo acepta-
do y próspero en países de nuestro entor-
no, sin cuestionamiento alguno, y que ya 
el Tribunal Constitucional reconoció que no 
cabe considerarlo “per se” como segrega-
dor. Uno de los pocos ejemplos de ideario 
en su acepción de opción pedagógica, que 
solo será posible para quienes cuenten con 
recursos económicos.

 – Vuelve a limitar las funciones de gobierno 
de los centros concertados y de su titu-
lar, con lo que eso conlleva de riesgos de 
poner freno o no poder garantizar el desa-
rrollo del ideario. Además, la reincorpora-
ción del concejal del Ayuntamiento en el 
Consejo escolar de los centros concerta-
dos, solo puede entenderse como la intro-
misión de un comisario político.

 – Insiste en los derechos de la infancia, 
que nadie cuestiona, pero vira a estable-
cer como garantes de los mismos a los 
poderes públicos, y no a los padres, o 
incluso a los poderes públicos frente a los 
padres, o hasta a los poderes públicos fren-
te a las decisiones educativas de los padres. 
Supone un paso a subvertir el paradigma de 
la patria potestad, y que en educación son 
los padres los primeros y últimos respon-
sables de sus hijos y, por tanto, de poder 
elegir la misma. 

 – Posibilita la distribución unilateral del 
alumnado con desventaja social, educa-
tiva o económica, por la Administración. 
Para, supuestamente, evitar la segregación 
educativa, acaba impidiendo de forma abso-
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luta la libertad de elección de las familias de 
esos menores, permitiendo repartirlos unila-
teralmente entre centros. Son precisamente 
estos alumnos los que deberían tener, con 
una mayor puntuación en los procesos de 
admisión de alumnos, la posibilidad prefe-
rencial de elegir el centro que consideraran 
mejor a sus necesidades. La LOMLOE tam-
bién opta por la zonificación extrema, que 
supone, impidiendo la movilidad, límites a la 
libertad de elección de las familias, ceñidas 
solo a sus zonas, pero además con el ries-
go cierto de crear centros guetos en zonas 
particularmente desfavorecidas. 

 – Insiste en la falta de autonomía de los 
centros. En esto no hay novedad con nor-
mas anteriores. Ninguna ha optado por dar 
protagonismo a los centros y a sus docen-
tes. Los expertos en educación, que son 
quienes pueden ofrecer alternativas con-
cretas a la crisis educativa, no están en el 
Ministerio, están en los centros. La sober-
bia de la política, y más si es intervencio-
nista, impide reconocer que la solución a 
algún problema pueda estar en la sociedad 
y que el papel de la Administración, en la 
mayor de las ocasiones, debe consistir en 
no tratar de regular de forma extenuante 
hasta lo minúsculo, sino en garantizar un 
mínimo, y dar margen a la creatividad y las 
propuestas específicas de quien verdade-
ramente sabe.

 – Cuestiona la supervivencia de los cen-
tros específicos de educación especial, 
incluso frente a las consideraciones de los 
profesionales y expertos y los deseos de las 
familias. Esto no es un debate nuevo pro-
pio de la ley, porque desde el Ministerio ya 
se filtraron antes afirmaciones del tenor 
de que la educación especial suponía un 
modo de segregación. Integración sí, espe-
cial también.

 – No garantiza la educación en idioma 
español.

En todo esto, ha habido quien ha intentado 
culpabilizar de esta situación a la coalición 
con Unidas Podemos. Y aunque no negue-
mos cierta radicalización, sería totalmente 
injusto exculpar al Partido Socialista, como 
si se hubiera visto arrastrado necesariamen-
te a una posición en la que no se encuen-
tra cómodo, que no es la suya. Lo cierto es 
que el PSOE es un partido intervencionista 
que nunca (desde el propio proceso cons-
tituyente hasta cada vez que ha legislado 
desde Moncloa) ha creído en la libertad de 
enseñanza. Y es falso que se deba al PSOE la 
existencia de los centros de iniciativa social 
y que en su momento se permitiera porque 
las plazas en los centros públicos eran insu-
ficientes, como se ha vendido, hasta desde 
el mismo partido. Eso es una manipulación, 
una reelaboración de la historia.
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Los centros de Congregaciones religiosas en 
nuestro país, son muchos más antiguos que 
los centros públicos. De hecho, España fue 
de los últimos países del entorno en incor-
porarse a la idea de una instrucción pública. 
Pero, además, cuando el PSOE crea el régi-
men de conciertos con el tándem LODE-
Reglamentos de conciertos (aún en vigor) 
en el año 1985 y 1986, los centros de inicia-
tiva social no es que existieran, es que ade-
más ya eran financiados con fondos públi-
cos, bajo la figura de las subvenciones. El 
PSOE solo se inventa un nuevo régimen, con 
un nuevo instrumento de financiación, el 
concierto educativo, y muy a su pesar, fru-
to de las presiones sociales que les impi-
dieron acabar o reducir, ya entonces, esta 
enseñanza de iniciativa social en la regula-
ción de la LODE. La razón de mantenerla no 
fue la ausencia de plazas públicas suficien-
tes, sino la defensa social de la libertad de 
enseñanza. Ese régimen de conciertos, ade-
más no se ciñe, como las precedentes sub-
venciones, a acreditar que el dinero públi-
co se empeña en la finalidad pretendida y 
que la entidad no recibe una doble fuente 
de financiación y con ello un enriquecimien-
to injusto, sino que entra en obligaciones 
no económicas que pueden suponer fre-
no al desarrollo del ideario. La norma que 
debe garantizar el desarrollo del ideario, le 
pone límites, como un verdadero Caballo de 
Troya. Por eso no cabe pensar que cuando 
el PSOE dice que la existencia de la concer-
tada se debe a ellos, estemos ante un pro-
blema de mitomanía, en el que el mentiro-
so se cree sus propias falsedades, sino en 
un caso de cinismo exacerbado.

La LOMLOE no habla de 
educación, sino de ideología

Los problemas de la educación española son 
el fracaso escolar, el abandono escolar, la baja 
puntuación de los alumnos españoles en las 

pruebas internacionales, el riesgo de segre-
gación… No son, desde luego, la concerta-
da, ni la clase de religión, ni la diferenciada. 
Al basar una ley en esto último, se ha oculta-
do un debate sobre lo primero. Ello se debe 
a lo ideologizado que está el tema educativo, 
pero quizás también a que no se ha sido muy 
creativo en las soluciones.

El fracaso escolar no tiene que ver, en reali-
dad, con el número de repetidores o los que 
no titulan, tiene que ver con la no adquisición 
de los conocimientos y las competencias. 
Promocionando alumnos o regalándoles el títu-
lo no evitamos el fracaso escolar, simplemente 
lo escondemos debajo de la alfombra, donde 
quedarán también el esfuerzo y la excelencia.

La ley es ideológica porque así lo ha que-
rido el Gobierno. Son ellos los principales, y 
casi exclusivos, culpables de que no se hable 
de educación.

¿Es posible un pacto educativo 
en nuestro país?

Habrá que soñar con un pacto, pero a fuer 
de ser realistas, hoy es mucho más difícil 
que ayer. La actuación inconsciente de este 
Gobierno de Pedro Sánchez, hace casi impo-
sible pensar que un futuro gobierno de otro 
partido vaya a implicarse en exceso en ese 
empeño, después de este antecedente. Y, 
además, parece rotundo que este PSOE ha 
perdido, durante muchos años, la legitimi-
dad para pedir consenso en nada.

A pesar de ello, habrá que empezar a traba-
jar para que se derogue la octava ley y la nove-
na sea la definitiva del consenso y la estabili-
dad. Pero también desde el convencimiento 
de que, si el pacto supone renunciar a la liber-
tad de enseñanza, entonces es mejor que no 
haya pacto. No todo consenso es bueno. No 
a cualquier precio.

Jesús Muñoz de Priego Alvear
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