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EL DECRETO QUE REGULA LA CONCESIÓN DE BECAS 
PARA EL ESTUDIO EN EL CURSO 2013-14 aprobado 
por el Consejo de Ministros dejará fuera de la Univer-

sidad a muchos estudiantes. Este sistema de concesión de 
becas impedirá que un buen número de estudiantes llegue 
a la Universidad por falta de medios económicos, ya que 
esta norma supone un retroceso importante en derechos 
“de equidad e igualdad” y “romperá 30 años de cohesión 
social”.

El sistema de becas y ayudas debería tender a que las per-
sonas que carecen de medios económicos puedan estudiar 
en las mismas condiciones que aquellos estudiantes que 
cuentan con rentas más altas y que no se les exige unos 
resultados determinados para seguir con sus estudios.

El informe emitido por el Consejo de Estado señala que las 
becas deben ser un instrumento de “estímulo” de la mejora 
del rendimiento, especialmente en los niveles educativos 
superiores, además de asegurar la igualdad de oportuni-
dades de quienes tienen vocación y aptitudes y carecen 
de medios económicos. También recoge que echa en falta 
un estudio profundo del Ministerio de Educación sobre 
las consecuencias para la igualdad de oportunidades y la 
mejora del rendimiento del alumnado que tendrán unos 
requisitos académicos más exigentes en la obtención y 
renovación de becas generales. El Ministerio de Educación 
no ha estudiado el impacto social que supondrá la apli-
cación de esta nueva norma, tampoco ha analizado ni el 
número ni la tipología de alumnado que dejará de obtener 
beca ni los efectos que tendrá el endurecimiento de los 
requisitos económicos para poder solicitarla, aunque sí 
reconoce que supondrá una reducción de 200 millones de 
euros respecto al curso pasado.

Si la concesión de ayudas se basa en el rendimiento y con-
diciones socioeconómicas, se compromete la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la enseñanza, objetivo último 
de las becas y ayudas al estudio, afectando gravemente a 
la obligación de las Administraciones de eliminar los con-
dicionantes socioeconómicos de partida del alumnado. En 
este sentido, es un cambio sobre la función que cumple la 
beca, que hasta ahora se orientaba a garantizar el derecho 
a la educación pasando a convertirse en un modelo de 

incentivos o premios al resultado académico. Se trata de 
una fórmula que deja de considerar la beca como derecho 
por el hecho de cumplir los requisitos en función de las 
condiciones de renta, lo que supone un tratamiento injusto 
respecto al nivel económico de las familias.

Las becas son un instrumento que garantiza el acceso a 
la educación a aquellos sectores más desfavorecidos y su 
función es compensar las desigualdades sociales, econó-
micas y geográficas que dificultan el acceso a las etapas 
no obligatorias y sobre todo las universitarias. Se pone 
en entredicho si compensa el esfuerzo económico que 
el Estado realiza para que un estudiante curse estudios 
universitarios otorgándole una beca y, sin embargo, no 
se cuestiona para aquellos que tienen mayores ingresos 
y por lo tanto no necesitan de una ayuda para continuar 
sus estudios.

Esta medida supone un cambio sustancial en la política 
de becas y ayudas al estudio reflejando claramente la 
intención del Gobierno de cambiar el modelo actual de 
sociedad, ya que supone una selección del alumnado en 
función de las posibilidades económicas de sus familias.

Por todo ello, CEAPA ha interpuesto un recurso al Decreto 
de Becas que ha sido admitido por el Tribunal Supremo.

Las becas como 
garantía de  
ascenso social

“Si la concesión de ayudas se basa 
en el rendimiento y condiciones 

socioeconómicas,  se compromete la 
igualdad de oportunidades en el acceso a 

la enseñanza, objetivo último de las becas 
y ayudas al estudio, afectando gravemente 

a la obligación de las Administraciones 
de eliminar los condicionantes 

socioeconómicos de partida del 
alumnado”.

EDITORIAL 
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¿Cómo valoras, en términos generales, la reforma 
educativa planteada en la LOMCE?

Es una reforma muy preocupante, ya que supone una vuelta atrás 
a planteamientos propios de los años 60 y 70, que ya creíamos 
completamente superados. No se trata de un proyecto para hacer 
progresar la educación en nuestro país sino que, por el contrario, 
puede hacerle retroceder cincuenta años. Los principios y valo-
res en que se inspira, el diagnóstico parcial de los problemas del 
sistema educativo, las propuestas que quiere implantar …, vistos 
uno por uno crean gran preocupación, lo mismo que si analizan 
en conjunto.

¿Consideras que era necesario una reforma del actual 
modelo educativo? ¿Por qué?

Creo que no. La educación en el conjunto de nuestro Estado ne-
cesita consolidación, tranquilidad, estabilidad. La LOE apenas ha 
terminado de implantarse y hay que dar tiempo para ver sus efec-
tos. Es cierto que hay problemas a los que hay que hacer frente 
ya, que no pueden esperar, como el llamado fracaso escolar o el 
abandono educativo temprano. Pero esto se puede hacer con po-
líticas concretas, con modificaciones puntuales, con actuaciones 
específicas para responder a dichos problemas. Solemos hablar 
de lo que hacen otros países que destacan por sus buenos resul-
tados, como Finlandia; pero se nos olvida decir que son países 
cuyo sistema educativo está al margen de la alternancia política 
de los diversos partidos, que tienen leyes acordadas y consensua-

das por todos que permiten incidir en aquellos aspectos específi-
cos del partido político que gobierna, sin necesidad de tener que 
poner patas arriba todo el sistema cada vez que hay un cambio 
de gobierno.

¿Por qué crees que la LOMCE es tan polémica?
Por varias razones: en primer lugar, por el procedimiento seguido 
para su elaboración; es una ley que no ha tenido un Libro Blan-
co previo para su discusión; sólo ha tenido dos documentos en 

la web, retirados tempranamente; aunque se ofreció un correo 
electrónico para hacer aportaciones, no se sabe quién lo ha hecho 
y qué es lo que ha dicho; es una ley que nace sin ningún tipo de 
consenso entre los partidos políticos y los sectores de la comu-
nidad educativa. En segundo lugar, porque, aunque presume de 
lo contrario, es una ley muy ideológica, expresión de la ideología 

Pedro Uruñuela Nájera
Experto en educación y convivencia
Nacido en Logroño (La Rioja), Pedro Uruñuela es licenciado en 
Filosofía y Letras, catedrático de Bachillerato e Inspector de 
Educación. Ha sido subdirector General de la Alta Inspección 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de Espa-
ña, coordinador de Educación en la Consejería de Castilla-La 
Mancha y ha ejercido de profesor asociado en la UNED en la 
Facultad de Educación. Comprometido colaborador de CEAPA, 
ha impartido varias charlas y cursos a padres y madres sobre 
la LOMCE y sobre convivencia escolar, escribiendo además 
numerosas publicaciones sobre el tema. Asimismo, es ponente 
en actividades de formación del profesorado, especialmente 
las relacionadas con la organización y dirección escolar, y 
también la convivencia en los centros. Fue miembro fundador 
y coordinador del Proyecto Turkana, proyecto de desarrollo de 
la convivencia en algunos centros de Madrid, y actualmente 
es presidente de la asociación CONVIVES, asociación que trabaja la convivencia en positivo. Pedro Uruñuela 
Nájera, uno de los más importantes especialistas y referentes en educación y convivencia, responde a Padres 
y Madres y alumnos sobre la LOMCE y sus principales implicaciones.

“Es una reforma muy preocupante. No se trata de 
un proyecto para hacer progresar la educación 

en nuestro país sino que, por el contrario, puede 
hacerle retroceder cincuenta años. Los principios 
y valores en que se inspira, el diagnóstico parcial 

de los problemas del sistema educativo, las 
propuestas que quiere implantar…, vistos uno 

por uno crean gran preocupación, lo mismo que 
si analizan en conjunto.”
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conservadora y neoliberal y que viene a sustituir la cultura de los 
valores por la ideología del esfuerzo. En tercer lugar, porque las 
soluciones que propone, lejos de solucionar los problemas que 
tiene actualmente el sistema educativo, van a agravar todavía más 
el abandono escolar prematuro y el fracaso escolar. Y así podría ir 
señalando muchas otras razones que avalan el carácter polémico 
de una ley impuesta sin discusión ni consenso.

LOMCE significa “Ley Orgánica para la mejora de la ca-
lidad educativa”. En tu opinión ¿qué mejora la nueva 
ley? ¿Cuáles son los puntos fuertes?
Le he dado muchas vueltas y me ocurre lo mismo que con las ac-
tuaciones del ministro Wert: cuesta mucho encontrar algo positivo 
en las mismas, lo mismo que en la nueva ley. Así, por ejemplo, se 
señalan problemas reales del sistema educativo, pero su análisis 
insuficiente y sesgado hace muy difícil estar de acuerdo con el 
diagnóstico. Como algo positivo, únicamente les reconozco la in-
tención de querer mejorar la educación, aunque, por la forma de 
plantearlo y las soluciones propuestas, sólo puedo reconocer la 
buena voluntad, nada más.

¿Cuáles son los puntos débiles y las carencias?
Son muchos: la falta de discusión y de diálogo con toda la co-
munidad educativa, el olvido de la etapa de educación infantil, 
la organización de la etapa de Primaria, la clasificación arbitraria 
de los tipos de asignaturas, la elección temprana por parte del 
alumnado de Secundaria, la propia organización de esta etapa, 
la implantación de las reválidas, los itinerarios de Secundaria, la 
nueva Formación Profesional Básica sin titulación académica, la 
escasa presencia en la ley de la Formación Profesional dual, las 
lagunas sobre la forma de acceder a la Universidad, las limitacio-
nes para acceder a los ciclos formativos cuando hay exceso de 
demanda, la nueva organización de los centros educativos, el ol-
vido de la participación de todos los sectores como elemento de 
calidad de la educación, la nueva figura del director y su poder 
absoluto, las insuficiencias de la Memoria Económica, etc. Como 
ves, son muchos los puntos débiles y pocos los puntos fuertes 
que presenta la ley.

¿Cómo se plantean los diferentes ciclos educativos? 
¿Cuál es tu opinión?
Varían mucho en función de la etapa que consideremos. En primer 
lugar, señalar que para la ley no existe la educación infantil, no dice 
nada al respecto. Me preocupan las declaraciones que hizo el mi-
nistro Wert sobre el carácter asistencial que debería tener el 1º 
ciclo, pero, si no dice nada la ley y sigue vigente la LOE, quedaría 
a salvo el carácter educativo de la etapa. Pero no hay que olvidar 
las insuficiencias de la etapa infantil en la LOE, algo que hay que 
seguir planteando y reivindicando.

En la etapa de Primaria desaparecen los ciclos y se vuelve a los 
cursos. El sentido de los ciclos era claro: tener en cuenta el diferen-
te ritmo en la maduración de los niños y niñas y programar toda la 
acción educativa en dos años, permitiendo una mejor adaptación 
a los ritmos del alumnado. Esto desaparece y se vuelve a la estruc-
tura de curso, no de ciclo.

En Secundaria se mantienen los dos ciclos, pero el primero 
de ellos abarca tres cursos, de 1º a 3º de ESO. 4º curso que-
da como segundo ciclo, reforzando su carácter orientador, algo 
que ya empezó anteriormente. Creo que no tiene sentido esta 
organización y que refuerza lo iniciado en la Ley de Economía 
Sostenible, que muchos ya denunciamos como el inicio de una 
segregación temprana.

Por otro lado, es positivo que los Programas de Refuerzo y de Apo-
yo al aprendizaje, que van a sustituir a los actuales Programas de 
Diversificación, puedan iniciarse antes, en segundo curso. Es una 
forma de atender la diversidad del alumnado que no hay que re-
trasar, sino aprovecharla cuando sea necesaria. Sin embargo, me 
preocupa que de ellos queden excluidos los alumnos y alumnas 
que, simplificando, ‘pueden, pero no quieren’. Hay que preguntar-
se cómo y por qué se ha llegado a esa situación y no olvidar que 
son los alumnos que más necesitan este tipo de programas.

¿Qué importancia le da a la Educación Infantil, Educa-
ción Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Universidad?
Ya he hablado de estas etapas, pero me parece importante ir a la 
raíz, a lo que define las propuestas de esta ley. En general, hay un 
cambio importante en el planteamiento de las distintas etapas, 
derivado de los principios y valores en los que se apoya esta ley. Si 
bien la ley parte de la idea de que el alumno es el centro y la razón 
de ser del sistema educativo, sus propuestas posteriores demues-
tran que esto no es así y que ‘el papel lo aguanta todo’. Hay dos 
principios, el de la diversidad de talentos y el de la subordinación 
de la educación al sistema económico-productivo, que marcan los 
límites al alumnado y a su posible recorrido educativo.

La ley comienza hablando de distintos tipos de talento pero, 
sutilmente, deja de hablar de tipos diferentes de inteligencia 
para hablar de diferentes cantidades de inteligencia y talento. 
Y, si hay distintas cantidades de talento, los alumnos y alumnas 
no pueden aspirar al máximo en sus estudios, deben confor-

“La educación en el conjunto de nuestro Estado 
necesita consolidación, tranquilidad, estabilidad.”
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marse al nivel que corresponde a su cantidad de talento. A la 
vez, las necesidades de la economía van a marcar las necesida-
des educativas: no se necesitan tantos titulados universitarios, 
no se puede estudiar por encima de nuestras posibilidades, 
hace falta otro tipo de educación porque, de lo contrario, apa-
recen problemas como el paro juvenil, ya que la economía no 
puede absorber a jóvenes con esa titulación.

La importancia de cada etapa estará en función de los talentos de 
cada uno y de las necesidades de la economía. La aplicación de 
estos principios se va a traducir, por ejemplo, en establecer una 
Formación Profesional que va a ser una vía de segunda categoría, 
reservada para aquellos cuyos talentos no les permitan seguir los 
estudios de Bachillerato y que son orientados hacia esta vía a tra-
vés de la modalidad de “enseñanzas aplicadas” que van a empezar 
a elegir en 3º de ESO y, sobre todo, en la opción de 4º. Supone tirar 
por la borda todo el esfuerzo de estos años por dignificar la For-
mación Profesional, por hacerla una vía tan digna como la propia 
del Bachillerato o la Universidad, y se vuelve a considerarla como 
una vía de segunda, dirigida a aquellos alumnos y alumnas que ‘no 
tienen talento’ para estudios más académicos. Se rompe el actual 
tronco común y las distintas etapas se plantean con un carácter cla-
ramente segregador. Un desastre.

¿Cuáles son los principales cambios de currículo? ¿Cuál 
es tu opinión sobre ello?

Los cambios de currículo, el que deben estudiar los alumnos/as, no 
son abordados en la ley, serán objeto del desarrollo normativo pos-
terior. Hay alusiones a los elementos que conforman el currículo, se 
habla de la necesidad de unir los contenidos con las competencias, 
etc., pero apenas dice nada más.

Sí que se propone una nueva organización de las asignaturas: tron-
cales, específicas y de libre configuración autonómica.

Las materias troncales son las áreas/asignaturas ‘más importantes’, 
y su horario y contenidos curriculares mínimos serán fijados por el 
MEC para todo el Estado; Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, etc., se encuentran en este grupo. Las materias específicas 
son un 2º grupo de áreas/asignaturas cuyos horarios y contenidos 
son fijados por las Comunidades Autónomas; a ellas pertenecen la 
Religión católica, su alternativa de Valores, la Educación Física, Edu-
cación Artística, entre otras; la mayoría de este grupo son asignatu-
ras optativas que los alumnos/as deben elegir. Por último, están las 
materias de libre configuración autonómica, entre las que se en-
cuentra el idioma propio de aquellas Comunidades que lo tengan, 
y otras materias que pueden ser ofrecidas por la Administración o 
por el Centro.

¿A qué responde esta clasificación? Es consecuencia del tercer 
principio antes enunciado, la subordinación de la educación a la 
economía. No todas las materias tienen el mismo valor para las ne-
cesidades productivas y económicas, de ahí que haya que revisar 
su presencia en el curriculum y sus contenidos. La educación hu-
manista o artística no puede pesar lo mismo que otras materias, 
como matemáticas o idioma extranjero.

Creo que se trata de una clasificación totalmente arbitraria, como 
ha señalado el Consejo de Estado. Las consecuencias son fáciles 

de prever: olvido de la educación humanista y artística, fortaleci-
miento de las materias instrumentales y útiles para la economía y 
el futuro laboral. Un ejemplo concreta esto: su obsesión por educar 
en el emprendimiento, que en los primeros borradores se concre-
taba en la ‘iniciativa empresarial’. No se habla de trabajar la creativi-
dad, la imaginación, la iniciativa, la autonomía…; se trata de preparar 
para emprendimiento empresarial, en un marco económico y social 
muy concreto, que el profesor J. Torres ha explicado muy bien, el 
que supone la desaparición del estado de bienestar y la necesidad 
de formar personas para otro marco diferente.

Además, esta propuesta ha supuesto crear un problema que esta-
ba bien encauzado, el de la convivencia en el currículum entre el 
idioma propio de una Comunidad y el idioma castellano. ¿Cómo es 
posible negar el carácter de materia troncal a una lengua en la que 
muchos niños y niñas han aprendido a hablar y que es su medio de 
comunicación habitual? Es algo que no se puede entender.

Y lo mismo se podría decir de la elección obligatoria entre religión 
católica y valores. El propio Consejo de Estado ha señalado la lagu-
na que pueden tener en cuanto a su educación ética y ciudadana 
aquellos alumnos/as que sólo cursen religión. La solución buscada 
por el MEC ha consistido en volver a poner esas materias como es-
pecíficas, de manera que puedan ser elegidas las dos por parte del 
alumnado. Pero la solución no va por ahí, sino por abordar, de una 
vez por todas, la enseñanza de la religión confesional fuera de la 
escuela, algo todavía muy lejano.

¿Cuáles son los principales cambios en el sistema de 
evaluación? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hay que distinguir dos planteamientos, los sistemas de evaluación 
habituales y propios de cada materia y de cada etapa, y, por otro 
lado, las pruebas específicas externas que se crean con esta ley, las 
‘evaluaciones individualizadas’ que todo el mundo conoce mejor 
como ‘reválidas’, o la puesta en marcha de otras pruebas externas 
para la evaluación final del alumnado y de los centros.

En cuanto a las formas de evaluación de cada materia dentro de 
cada etapa, apenas hay cambios significativos. Se mantienen las 
características de la evaluación en cada etapa y no se modifican 
los criterios de promoción y de titulación. No hay que olvidar la 
intervención del ministro Wert diciendo que es España se podía 
obtener el título de Secundaria teniendo diez o doce asignatu-
ras suspensas. Pues la nueva ley no ha cambiado nada en este 
aspecto.

La principal novedad consiste en la puesta en marcha de las prue-
bas de evaluación externa que se harán en 3º y 6º de Primaria, 
en 4º de Secundaria y en 2º de Bachillerato, éstas dos últimas re-
quisito necesario para la obtención del título. Desde el Ministerio 

“La LOMCE es tan polémica porque es una ley que 
nace sin ningún tipo de consenso entre los partidos 
políticos y los sectores de la comunidad educativa. 

Es una ley muy ideológica, expresión de la ideología 
conservadora y neoliberal y que viene a sustituir la 
cultura de los valores por la ideología del esfuerzo. 
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están convencidos que estas pruebas traerán como consecuencia 
una mejora de los resultados, que motivarán al alumnado y a los 
centros para esforzarse más, que incrementarán la competitividad 
entre los centros para mejorar su posición en el ranking de resul-
tados y que, en definitiva, mejorarán la calidad global del sistema. 
Pero no aportan ningún dato ni ninguna prueba que avale dichas 
afirmaciones.

Por el contrario, se sabe que la mejora de resultados no viene ex-
clusivamente del incremento del número de evaluaciones, sino de 
cambios en la formación y preparación del profesorado, cambios 
en la metodología, en el currículum, en la organización de los gru-
pos, en la mejora de la atención a la diversidad, etc.; nada de esto 
se encuentra en la ley. Como diría Santos Guerra, sólo les preocu-
pa ‘pesar el pollo, sin haberse preocupado antes de engordarlo’.

Además, en toda evaluación hay que preguntarse siempre el ‘para 
qué’, la finalidad de la misma. Aquí se busca fomentar la competi-
tividad entre los centros, poder establecer un ranking de centros 
en función de los resultados obtenidos, distribuir los recursos en 
función de estos resultados, etc.; hay otros posibles planteamien-
tos, basados en la colaboración y cooperación, que es preciso po-
ner en marcha: se trata de garantizar el éxito educativo de todos 
los alumnos y alumnas, y las pruebas de evaluación deben servir 
como fuente de información de lo que va bien y lo que va mal.

Creo que las pruebas de reválida, tal y como están planteadas, 
muestran un gran grado de desconfianza hacia el profesorado de 
los centros. Van a ser diseñadas de forma centralizada, van a ser 
corregidas por profesorado ajeno al centro…, en el fondo están 
transmitiendo el mensaje de que no se fían de los profesores/as, 
que tienen que ser otros los que certifiquen y digan el nivel que 
han alcanzado los alumnos/as.

Una última reflexión sobre esto: resulta de sumo interés releer las 
páginas 68 y 69 del Libro Blanco de la Educación publicado en 
el año 1969, en las que se recogen las razones por las que se su-
primen las reválidas: son una traba que impide titular al 40% del 
alumnado, miden la capacidad de memoria y no lo que sabe un 
alumno, impiden que muchos alumnos continúen estudiando, es 
necesario facilitar el acceso a estudios superiores del mayor nú-
mero de alumnos, cualquiera puede tener un mal día y jugarse ahí 
su futuro académico, etc., razones que considero siguen vigentes 
hoy en día. ¿Cómo es posible que cuarenta años después se quie-
ra volver a los planteamientos de los años 60? No soy capaz de 
entenderlo.

¿Cuáles es tu opinión sobre la especialización de los 
centros educativos?
Creo en la autonomía de los centros educativos y pienso que ésta 
supone la posibilidad de cambios para atender la diversidad del 
alumnado, pero siempre dentro de parámetros de igualdad y equi-
dad. La especialización de los centros que propone la LOMCE se 
olvida precisamente de estos criterios de equidad y pone a todos 
los centros a competir entre sí a través de la especialización, dan-
do por hecho que todos los centros parten desde el mismo punto 
y que todos ellos cuentan con los mismos recursos. Y no es así, ni 
mucho menos.

El análisis de lo que está pasando con el bilingüismo puede ayu-
darnos a comprender lo que estoy planteando: no hay duda de 
que hay que mejorar el aprendizaje del inglés y de otros idiomas 
extranjeros, y para ello se ha puesto en marcha la red de centros 
bilingües. En la práctica, el bilingüismo se está convirtiendo en 
uno de los mecanismos de segregación más importantes dentro 
del sistema educativo, ya que no llega a todos los centros, sólo 
a unos pocos, y, a la vez, está sirviendo para separar al alumnado 
dentro del propio centro, poniendo en grupos bilingües a los ‘bue-
nos alumnos’ y en los no bilingües a los repetidores, inmigrantes, 
alumnos disruptivos, etc.; es una mala solución para un problema 
importante y real.

En un marco neoliberal que promueve la competencia inter cen-
tros para hacerse con la mayor cuota del mercado educativo, con-
vencidos de que esto redundará en mayor calidad, esto no supone 
ningún problema. Pero hay que preguntarse, ¿calidad, para quién? 
¿Para todos y todas o sólo para unos pocos? Pienso que la princi-
pal tarea de la Administración educativa debe ser ésta y que debe 
llevar a cabo una política de compensación con aquellos alumnos/
as y centros que más lo necesiten. Lamentablemente, este plan-
teamiento compensador ha desaparecido en la nueva ley y las 
consecuencias de ello pueden ser muy negativas.

No hay que olvidar que no todos los centros tienen los mismos 
recursos, que hay una doble/triple red educativa, que hay familias 
que pueden dedicar un dinero a complementar la financiación de 
la enseñanza de sus propias hijas e hijos… Y que, mientras no se 
cambien estas condiciones, la especialización de los centros pue-
de convertirse en un factor importante de refuerzo de la desigual-
dad por razones socioeconómicas.

¿Cuál es el escenario de la atención a la diversidad en 
la LOMCE? ¿Cómo la afronta?
Es otra de las clamorosas ausencias de la ley. No se habla de ella, 
únicamente se han introducido pequeñas aportaciones para ga-
rantizar que, cuando haya que realizar pruebas de evaluación in-
ternas o externas, los alumnos/as que lo necesiten puedan contar 
con los medios auxiliares necesarios para realizar dichas pruebas.

Personalmente creo que la ausencia de la atención a la diversi-
dad obedece a razones más profundas. La atención a la diversi-
dad tiene sentido cuando lo que se busca es garantizar a todo 
el alumnado un núcleo educativo básico y común y que, siendo 
conscientes de la diversidad de actitudes, aptitudes, motivacio-
nes, disposición, etc. del alumnado, se busca la forma de tener en 
cuenta esta diversidad para llegar a ese objetivo común a todos y 
a todas. Suelo explicarlo con un ejemplo: nuestro objetivo es que 

“Se sabe que la mejora de resultados no viene 
exclusivamente del incremento del número de 

evaluaciones, sino de cambios en la formación 
y preparación del profesorado, cambios en la 

metodología, en el currículum, en la organización 
de los grupos, en la mejora de la atención a la 

diversidad, etc… Nada de esto se encuentra en la ley.”
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todos/as suban el Pico de la Maliciosa, una cumbre de la sierra de 
Guadarrama de Madrid; a unos les ofrecemos una vía difícil, que 
exige escalar en determinados tramos; a otros les planteamos tam-
bién una senda dura, que va a exigir un esfuerzo importante pero 
que no necesita saber escalar; y a otros, les ofrecemos subir dando 
un rodeo por la “Bola del Mundo”, que llevará más tiempo pero que 
hará que prácticamente todos puedan llegar a la cumbre.

La LOMCE renuncia a que todos/as suban al Pico de la Maliciosa. 
Como tienen diferente cantidad de talentos, unos llegarán a la 
cumbre, otros se quedarán en la Bola y otros apenas podrán ini-
ciar la ascensión. ¡Qué se le va a hacer, no se les puede exigir a 
todos el mismo resultado, unos pueden y otros no! La atención a 
la diversidad no tiene sentido en un planteamiento que segrega al 
alumnado en función de su supuesta inteligencia y que le ofrece 
‘otras cumbres’, otras metas educativas. Unos alumnos/as llegarán 
a la Formación Profesional Básica, que no le va a dar titulación aca-
démica, sólo profesional; otros llegarán a obtener titulación de FP, y 
otros harán bachillerato y estudios universitarios. Todo ello basado 
en el principio segundo de la ley, el de la diferente cantidad de in-
teligencia, de talentos.

¿Qué opinas sobre el apoyo hacia centros en función de 
la “demanda social”, el aumento de recursos a centros 
con buenos resultados, y la disminución a los centros 
de peores resultados? 
Respecto de lo primero, creo que es renunciar a una de las obli-
gaciones que la Constitución encarga a la Administración, la pro-
gramación de la enseñanza. Apoyar a los centros en función de las 
demandas que hagan padres y madres es erigir al mercado como 
criterio de planificación, renunciando a otros criterios de estable-
cer prioridades y atender necesidades a corto, medio y largo pla-
zo. Además, es algo que resulta imposible de hacer en la práctica, 
ya que los centros tienen una capacidad determinada, no puedes 
añadir indefinidamente más aulas o más grupos, llegará un mo-
mento en que esto sea imposible. Si todas las familias se pusieran 
de acuerdo y pidieran el mismo colegio, ¿cómo se atendería esta 
demanda? Es imposible. Además, bajo la idea de libre elección de 
centro por parte de los padres y madres, se está ocultando una rea-
lidad clamorosa: no son los padres los que eligen al centro, son los 

centros los que eligen a los alumnos y alumnas que quieren, como 
confirman las últimas disposiciones respecto de la escolarización 
que se han desarrollado en determinadas Comunidades, como la 
zona única o los cambios en la baremación.

Hay, además, realidades sociales que el mercado nunca va a aten-
der. Pienso, por ejemplo, en la zona rural o en determinados barrios 
periféricos. ¿Por qué ahí sólo está presente la red pública? Porque 
sólo ésta es capaz de garantizar a todos y todas el derecho a la edu-
cación, con independencia de que eso sea o no rentable. Y, lo peor 
de la nueva ley, es que pone al mismo nivel a la red pública y a la 
privada e incluso le da a ésta prioridad, haciendo de la pública algo 
subsidiario de la privada.

En cuanto a lo segundo, hay que preguntarse por las consecuen-
cias de esta opción, una espiral perversa: los centros con buenos 
resultados tendrán más recursos, con lo que volverán a tener más 
demanda y buenos resultados, y así indefinidamente. Por el contra-
rio, los centros con peores resultados tendrán menos recursos, no 
serán demandados preferentemente por las familias, irán los alum-
nos/as no admitidos en otros centros, con lo que seguirán teniendo 
menos recursos y peores resultados, y así indefinidamente.

¿Por qué se hace este planteamiento? Porque se lleva hasta el fi-
nal el principio de la diversa cantidad de talentos. La parábola del 
evangelio de San Mateo termina diciendo que ‘al que tiene se le 
dará y al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará’. Esto es 
lo que se conoce como “principio de Mateo”, que viene a castigar 
a quien más lo necesita y a premiar a quien no lo merece. Se olvi-
da de los condicionamientos sociales de los centros y piensa que 
todos parten de la misma situación y con las mismas posibilidades, 
cosa que, evidentemente, es falsa.

Sobre el papel de las AMPAs en los centros, se plantea 
un modelo de gestión donde los directores van a tener 
más control. ¿Cómo queda entonces la participación de 
las AMPAs y el papel de las familias?, ¿Cuál es tu opi-
nión sobre ello? 
La participación de las AMPAs y de las propias familias queda muy 
limitada: podrán ser consultados y podrán opinar, pero las decisio-
nes van a corresponder al director, lo mismo que la ejecución y eva-
luación de lo ejecutado. Si hasta ahora había muchos problemas 
para que la participación de las familias fuera algo más allá de lo 
burocrático y pudieran tener un papel más activo en el centro, aho-
ra ese problema desaparece ya que le quita esas competencias y la 
participación queda limitada a la mera opinión. No hay que olvidar 
que esta misma situación se va a aplicar al profesorado, que va a 
ver muy limitadas sus posibilidades de participación en la vida del 
centro.

Este enfoque responde a un viejo planteamiento neoliberal que el 
propio ministro Wert expuso en una charla en la Fundación FAES: 
los padres y madres, el propio alumnado, no están preparados 
para poder participar y tomar decisiones. El centro escolar es una 

“La participación de las AMPAs y de las propias 
familias queda muy limitada.” 
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realidad asimétrica, no pueden estar al mismo nivel las familias y 
el alumnado que la dirección del centro. La participación es una 
utopía heredada de los planteamientos de mayo del 68, algo que 
ya no tiene sentido.

Personalmente rechazo este enfoque y sigo pensando que la par-
ticipación es uno de los mejores índices para medir la calidad de 
la educación que se da en un centro educativo. Éste no se limita 
a instruir a sus alumnos/as, trata de educarlos en todas las dimen-
siones que conforman a la persona humana. Sin participar resulta 
muy difícil aprender a sentirse responsable de los problemas que 
hay en la sociedad, a desarrollar un mínimo de solidaridad y com-
promiso, etc.; dejando fuera la participación se pretende formar 
personas individualistas, preocupados únicamente por sus pro-
blemas, no por los que afectan a toda la comunidad; es un modelo 
muy coherente con los postulados del neoliberalismo y su ataque 
a todo aquello que es de todos.

Sin participación resulta muy difícil interesar y motivar a los pa-
dres/madres y a los propios alumnos/as. Resulta imposible garan-
tizar una continuidad en la línea educativa y en las acciones que se 
inician en el colegio, pero que deben continuar en la propia casa. 
Sabemos por experiencia que, cuando los alumnos/as pueden 
participar en la redacción de las normas o en la organización de 
una actividad, la sienten como propia y se implican totalmente en 
la misma. Creo que las consecuencias de esta medida van a ser 
muy malas y van a contribuir a agravar los problemas que tenemos 
actualmente en el sistema educativo.

¿Cuál es tu opinión sobre el nuevo papel del Consejo 
Escolar meramente consultivo y su desaparición como 
órgano de participación? ¿Cómo crees que va a afectar 
a la calidad de la educación? 
De alguna manera ya la he contestado en la pregunta anterior. Hay 
que tener en cuenta que el Consejo Escolar ha sido hasta ahora 
el máximo órgano de representación y de gobierno del centro, el 
órgano que canalizaba la participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa. Esto se va a perder y se plantea un re-
corte drástico en sus funciones, especialmente de todas aquellas 
que suponían tomar decisiones o controlar la actividad del equipo 
directivo y del centro. Se vuelve, como diría un director que tuve 
al inicio de mi carrera, a que el Consejo ‘aconseje’, pero que no 
decida, que eso lo hace el director estimando o no lo que le ha 
‘aconsejado’ el Consejo.

Sin duda hay problemas en el funcionamiento de los Consejos 
Escolares y, especialmente, sobre el papel que de hecho juegan 
los padres y madres en ellos. Pero la solución pasa por identificar 
estos problemas y abordarlos a fondo y de una manera decidida, 
no suprimiendo sus funciones más importantes.

Respecto a la función de liderazgo de la persona que 
ejerza la dirección, ¿cómo sería el proceso para su 
elección y su potestad para seleccionar a su claustro, 
incluso a su alumnado? 
El liderazgo moderno se entiende como una función del propio 
grupo que necesita concretar sus proyectos y reforzar sus rela-
ciones. Se entiende que las tareas que definen el liderazgo son, 

principalmente, la capacidad para elaborar un proyecto común de 
forma participativa y la capacidad para formar equipos de trabajo 
que lleven adelante este proyecto. Estas tareas son todavía más 
importantes en un centro educativo teniendo en cuenta la com-
plejidad de la tarea educativa, la alta titulación y preparación de 
sus miembros y la importancia de las interacciones y relaciones 
entre todos sus miembros características de la tarea educativa.

Pienso que se ha copiado literalmente un modelo de liderazgo 
que culturalmente se encuentra muy alejado de los centros edu-
cativos, y que forma parte, como un elemento más, del modelo 
educativo neoliberal que concibe a la educación como un servicio 
que se oferta en el mercado y a los centros como empresas, cuyo 
funcionamiento deben imitar y copiar. Pero creo que en esto co-
meten un error importante, ya que los centros educativos pueden 
tener algún aspecto común con las empresas, pero mantienen cla-
ras diferencias respecto de ellas.

Pienso que las competencias atribuidas al director (es curioso, nun-
ca hablan de directoras ni de equipos directivos) son excesivas y no 
van a funcionar, o lo van a hacer con un alto coste humano y profe-
sional. Chocan con derechos adquiridos por el profesorado como 
trabajadores que son de la enseñanza y pueden introducir la arbi-
trariedad en los nombramientos de profesores/as para los centros.

Soy el primero en reconocer que hay que revisar a fondo el siste-
ma de provisión de puestos de trabajo y los concursos de trasla-
dos; creo que hay que ir a una valoración más real de las capacida-
des pedagógicas y didácticas del profesorado aspirante, y pienso 
que tienen demasiado peso los factores ligados a la antigüedad a 
la hora de otorgar las plazas. Pero todo esto debe hacerse desde el 
respeto a los derechos legítimos, no corporativos, del profesorado 
y a través de la negociación con los sindicatos, verdaderos repre-
sentantes del profesorado.

Los que ya somos viejos, conocimos en su día la posibilidad 
que tenían los directores para seleccionar a los interinos y fui-
mos testigos de las muchas disfunciones que aquel plantea-
miento tenía. 

Sigue siendo un reto cómo hacer posible que puedan concursar 
equipos docentes que tienen un proyecto para el centro y que 
éste lo acoge como suyo. Hay que seguir pensando en ello. Pero 
nada de esto se encuentra en la ley. Al contrario, se quiere reforzar 
la figura del director, representante de la Administración y no de 
la Comunidad Educativa, y, de esta forma, reforzar el control de la 
Administración sobre los centros, algo completamente contrario a 
las múltiples proclamas de autonomía de los centros que hace la 
ley. Hay experiencias en nuestra Comunidad de Madrid que indi-
can claramente qué se quiere y a dónde nos llevan estos plantea-

“Pienso que, lamentablemente, esta ley no 
servirá para reducir las cifras de fracaso escolar, 
únicamente servirá para maquillarlas y aparentar 
que han mejorado. En ningún momento se pregunta 
cuáles son los factores, las causas que explican 
este alto nivel de fracaso, lo que le lleva a proponer 
soluciones ineficaces al mismo.”
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mientos, ya que, al margen de la ley, los han puesto en marcha en 
algunos centros desde hace tiempo.

Sigo pensando que la forma de elección del director/a por parte 
de la comunidad educativa sigue siendo la mejor fórmula, si bien 
puede ser necesario introducir pequeños cambios y retoques so-
bre el procedimiento que se sigue actualmente. 

¿Qué opinas sobre la autoridad que se otorga por ley a 
un profesorado al que por otra parte se desprestigia y 
se cuestiona mediante las reválidas y las evaluaciones 
externas?
Las Comunidades gobernadas por el PP han promulgado sus pro-
pias leyes de autoridad del profesorado, y la LOMCE va en la mis-
ma dirección. Creo que parten de un diagnóstico equivocado, y es 
que la situación de la convivencia y de la disciplina en los centros 
educativos no es tan mala como nos la quieren hacer ver. Ahí está, 
por ejemplo, el informe del Observatorio Estatal de la Convivencia 
publicado el año 2010 que lo confirma.

Considerar al profesorado autoridad supone otorgar, en primer 
lugar, presunción de veracidad a las manifestaciones del profeso-
rado y a sus comprobaciones sobre los hechos que hayan cons-
tatado en los centros docentes, que exigen una prueba en contra 
para demostrar que no son ciertas. El propio Consejo de Estado 
se ha pronunciado sobre este punto, haciendo ver que esto va di-
rectamente contra la presunción de inocencia que tienen todos 
los alumnos y alumnas por el hecho de ser personas y que exige 
que se prueben los cargos que se hagan contra ellos. En segundo 
lugar, facilita la aplicación de sanciones por parte del profesorado 
en faltas leves, las más frecuentes en el día a día de los centros.

Creo que en este enfoque se están confundiendo los términos: 
se habla de autoridad pero lo que en realidad se está reclaman-
do es mayor poder para el profesorado. El poder radica en la ca-
pacidad de dar recompensas positivas o negativas en función 
de determinadas conductas. La autoridad implica capacidad de 
influencia, habilidad para conseguir que las personas realicen 
tareas sin necesidad de recurrir al poder, usando la capacidad 
de persuasión, motivación y convencimiento. La base de la au-
toridad es eminentemente moral, se fundamenta en su capaci-
dad y competencia profesional, su prestigio educativo ante los 
alumnos y alumnas.

En la práctica, la promulgación de las leyes de autoridad no ha 
supuesto una mejora de la convivencia en los centros. Y además, 
como demuestra el caso de la Comunidad de Madrid, ha sido la 
propia Consejería y la Presidenta de la Comunidad las que se han 
encargado de minar y tirar por tierra la supuesta autoridad del pro-
fesorado. No se puede decir que son autoridad y, a continuación, 
decir que no quieren trabajar, que su horario es de sólo 18 horas 
a la semana, etc.; los actuales gestores en esta Comunidad son los 
principales enemigos del profesorado, en quien no creen aunque 
se les llene la boca con palabras de autoridad.

¿Qué otros planteamientos hace la nueva ley en rela-
ción con la convivencia? ¿Cómo crees que se va a ver 
afectada?

La nueva ley trata de la convivencia en el artículo 124. Tras recor-
dar la obligación de los centros de elaborar un plan de convivencia 
que recoja todas las actividades que se programen con el fin de fo-
mentar un buen clima de convivencia dentro del centro, desarrolla 
con mucho detalle las características que deben tener las normas 
de convivencia: deben concretar las obligaciones de los alumnos/
as y las sanciones en caso de incumplimiento, las sanciones de las 
faltas leves deberán ser inmediatamente ejecutivas, los profeso-
res/s tendrán presunción de veracidad, etc.

Ésta es la única aportación que hace la nueva ley al tema de convi-
vencia. Me preocupa su obsesión por el control del alumnado y el 
enfoque punitivo-sancionador presente en el artículo. Para la ley, 
lo importante es hacer un catálogo de obligaciones por parte del 
alumnado y de las sanciones correspondientes, identificar a aque-
llos que no lo cumplan e imponerles las sanciones previstas. Plan-
tea un enfoque de la convivencia desde un modelo punitivo-san-
cionador, modelo “reactivo” que se limita a reaccionar y responder 
a los problemas, sin tomar medidas preventivas ni preguntarse el 
porqué de estas conductas.

Personalmente defiendo un modelo proactivo de trabajo de la 
convivencia en la que se planifiquen acciones preventivas para 
adelantarse a los problemas, se analicen todos los factores que 
influyen en las conductas indisciplinadas de determinados alum-
nos/as y se trabajen las competencias emocionales, sociales y éti-
cas que son necesarias para una buena convivencia. El respeto a 
las normas es importante y el alumnado debe aprender que sus 
actos tienen consecuencias; pero, a la vez, es necesario trabajar la 
convivencia en positivo, como uno de los elementos claves edu-
cativos que llevan al alumnado a aprender a convivir. Pero nada de 
este modelo está presente en los planteamientos de la nueva ley, 
todo lo contrario.

El ministerio dice que esta ley servirá para reducir las 
cifras de fracaso escolar. ¿Hace la LOMCE un análisis 
en profundidad del fracaso escolar, de por qué ocurre 
y cómo se manifiesta? ¿Cómo se distribuye el fracaso 
escolar en las diferentes comunidades autónomas?
Pienso que, lamentablemente, esta ley no servirá para reducir las 
cifras de fracaso escolar, únicamente servirá para maquillarlas y 
aparentar que han mejorado. La nueva ley se limita a constatar 
un dato, que existe un fracaso escolar alto, cosa que es verdad. 
Pero en ningún momento se pregunta cuáles son los factores, las 
causas que explican este alto nivel de fracaso, lo que le lleva a 
proponer soluciones ineficaces al mismo. Es como si acudimos al 

“Es una ley que no habla de la educación integral, 
ya que supedita la educación al mercado y a las 

necesidades económicas. Se trata de una ley que 
piensa que la función de la educación es seleccionar 

a los mejores y más dotados, y no compensar 
las desigualdades socioeconómicas, familiares 

y culturales de origen, de manera que sirva para 
garantizar a todos el derecho a una educación 

básica digna.” 
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médico porque nos sentimos mal y éste se limita a decirnos que 
tenemos fiebre. Ya lo sabemos, venimos por ello, lo que nos debe 
decir el médico es de qué tipo de fiebre se trata y cuál es su causa, 
ya que el tratamiento será completamente distinto si se trata de 
una amigdalitis bacteriana, una neumonía o una infección urinaria.

Al comportarse de esta forma, el MEC está ignorando un dato cla-
ve: la desigual distribución del fracaso en las Comunidades Au-
tónomas, aunque lo mencione de paso en el Preámbulo. Puede 
hablarse de dos Españas en cuanto a fracaso escolar, la del norte 
y la del este-sur. Hay Comunidades con un porcentaje de fracaso 
mucho menor que la media, como Asturias, País Vasco, Navarra, 
Cantabria, Castilla-León, La Rioja, etc.; por el contrario, hay Comu-
nidades con un porcentaje superior a la media, como Baleares, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Castilla-La 
Mancha o Extremadura. ¿Cómo es posible que la misma ley, antes 
la LOGSE y ahora la LOE, obtenga muy buenos resultados en las 
primeras Comunidades y tan malos en otras? ¿Qué factores son 
responsables de dichas diferencias? Si una ley no vale, no vale en 
ningún caso. Pero está claro que las leyes vigentes funcionan muy 
bien en determinadas Comunidades y que estas mismas Comu-

nidades, en las pruebas internacionales como PISA, obtienen re-
sultados extraordinarios que las sitúan en los primeros lugares. Es 
necesario, por ello, investigar este fenómeno y buscar alternativas 
para abordar este problema.

Tampoco el Ministerio analiza el fracaso escolar a nivel de centro 
e incluso hace afirmaciones no demostradas respecto de la falta 
de relación entre medios empleados y resultados obtenidos. ¿De 
verdad piensan los responsables ministeriales que no tiene ningu-
na influencia el tipo de curriculum que se estudia, sus contenidos 
academicistas y alejados de los intereses de los alumnos/as, las 
metodologías que se emplean, las formas de evaluar al alumnado, 
la organización de las aulas y de los centros, las maneras de aten-
der a la diversidad, etc., etc.?

El estudio del Observatorio Estatal de la Convivencia al que antes 
aludía nos da un dato para hacernos pensar: un 34,5% del alumna-
do consultado (23.100 estudiantes de 1º a 4º de ESO) manifestaba 
que no se enteraba de las explicaciones que se le daban en clase y 
un 67,7% decía que sus profesores/as no conseguían que sus cla-
ses fueran interesantes para su alumnado. Pienso que el profesora-
do no es responsable de esta situación y que hay factores estruc-
turales que es preciso abordar para hacer frente a este problema. 
Pero, una vez más, no hay nada en la ley que aborde estos temas.

¿Consideras que esta ley mejorará las cifras de fracaso 
escolar y de abandono del sistema educativo?
Como ya he señalado, creo que no. Incluso, en relación con el 
abandono educativo, vamos a asistir a un maquillaje de las cifras 
para demostrar que se ha corregido de forma importante el aban-
dono temprano.

Una de las novedades de la ley es la introducción de la For-
mación Profesional Básica (FPB) como alternativa a aquellos 
alumnos/as que no vayan a obtener por la vía normal el título 
de Graduado en Secundaria. Recordemos que se trata de unos 
estudios que no van a dar titulación académica, únicamente una 
titulación profesional. Ahora bien, al otorgar este título profesio-
nal y no académico, este grupo de alumnos/as (en torno a un 
25% del alumnado), va a pasar en la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación, CINE, al grado 3, correspondiente a 
la Secundaria superior y la formación profesional. En esta clasifi-
cación, el abandono educativo temprano sólo se considera como 
tal si tiene lugar en los niveles 1 (Primaria) y 2 (Secundaria bási-
ca), pero no ya en el 3, que abarca un nivel de profesionalización 
y que se va a clasificar en la misma categoría básica internacional 
que el Bachillerato y la FP. Esto es lo que se plantea en el apar-
tado V del Preámbulo. De esta forma, se disminuirá el fracaso 
escolar hasta el límite del 15% marcado para España y que debe 
alcanzar antes de finalizar el año 2020.

¿Alguien puede pensar de verdad que esta medida va a incidir 
realmente en el incremento de la preparación del alumnado y que 
va a suponer una mejora en sus competencias y saberes básicos? 
Personalmente creo que se trata de un mero maquillaje de datos y 
que no supone un avance real en la línea de conseguir una calidad 
de la educación para todos y todas. Se quiere justificar diciendo 
que la FPB es un programa real y completo de FP, a diferencia de lo 
que sucedía con los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
Pero los que hemos trabajado en estos niveles sabemos que no es 
así, que se trata de un mero maquillaje de datos, sin cambios en el 
fondo del problema.

¿Recoge la LOMCE el espíritu de una ley que defienda 
la educación pública para todos y todas? ¿Cómo crees 
que puede afectar esta ley a la igualdad?
Pienso que no lo recoge y que se encuentra muy alejada de ese 
espíritu de defensa de una educación pública. Hay muchas razo-
nes para avalar esta opinión.

En primer lugar, se trata de una ley que no habla de la educación 
como un derecho de todos los estudiantes, sino de un bien que 
sale al mercado y que las familias adquieren en función de sus 
posibilidades e intereses. Es una ley que no habla de la educación 
integral, ya que, como exponía en su tercer principio, supedita la 
educación al mercado y a las necesidades económicas.

En segundo lugar, porque se trata de una ley que piensa que la 
función de la educación es seleccionar a los mejores y más do-
tados, y no compensar las desigualdades socioeconómicas, fami-
liares y culturales de origen, de manera que sirva para garantizar 
a todos el derecho a una educación básica digna. Como parte de 
que los talentos, cantidad de inteligencia, son distintos en las di-
ferentes personas, acepta un cierto determinismo que justifica su 
planteamiento.

En tercer lugar, porque se trata de una ley que niega las tres 
características que creo debe tener la escuela pública: ser 
de todos y de todas, admitir a todos y a todas, ser goberna-
da por todos y todas. Como hemos visto, la ley considera 
que la escuela pública debe ser subsidiaria de la iniciativa 

“Se trata de una ley que niega las tres características 
que creo debe tener la escuela pública: ser de todos 
y de todas, admitir a todos y a todas, ser gobernada 
por todos y todas””
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privada y que el derecho a la educación radica básicamente 
en la libertad de elección por parte de los padres y madres. 
No admite a todos, ya que en la ley se da respaldo legal a 
centros que segregan en función del sexo, abre la posibili-
dad de centros especializados sin que esto pueda garanti-
zarse a todos los centros, fomenta la competencia y no la 
colaboración entre los centros educativos, etc.

Por último, las políticas llevadas a cabo por los gobiernos con-
servadores atentan directamente contra la calidad y el manteni-
miento de la escuela pública. Los recortes habidos en cuanto a 
profesorado y recursos, el incremento del número de alumnos/
as por aula, el recorte presupuestario de más de 6.000 millones 
de euros, etc., son medidas que muestran claramente el interés 
y actitud hacia la escuela pública, ya que obras son amores y no 
buenas razones. Contrasta todo esto con medidas de apoyo a los 
centros privados, con desgravaciones fiscales a estas familias y 
otras medidas similares.

Creo que se trata de algo intencionado y con un objetivo muy claro: 
el desprestigio creciente de la escuela pública y su pérdida de peso 
en el conjunto de la educación. Esta ley, lejos de compensar las 
desigualdades a través de la educación, va a contribuir a agrandar-
las y a crear varios niveles de ciudadanos/as, los que tienen posibi-
lidades y pueden adquirir una buena educación y los que no tienen 
estos medios y deben contentarse con lo que se les ofrece desde 
una red pública degradada y desprestigiada. Lamentable.

¿Responde esta ley a los principios de una escuela in-
clusiva compensadora de desigualdades?
Pienso que no, responde a un modelo basado en la competitividad 
entre centros y entre el alumnado, que busca ‘corregir’ los abusos a 
los que se ha llegado a través de la LOGSE y la LOE. Ya he explicado 
en otra pregunta cómo, en el propio planteamiento de la ley, no 
tiene sentido la atención a la diversidad; tampoco es primordial en 
esta ley la compensación de las desigualdades.

Una escuela inclusiva busca y se compromete con el éxito 
educativo de todos los alumnos y alumnas, intenta tener en 
cuenta y responder a todas las necesidades que presentan és-
tos, busca por todos los medios salvar a aquellos alumnos/as 
que están en riesgo de exclusión poniendo en juego los recur-
sos y medidas específicas que sean necesarias. Nada de esto 
está en la ley.

Una de las características de esta ley es la obsesión por la ex-
celencia, por atender a los mejores que, supuestamente, dejan 
de llegar hasta donde pueden por el planteamiento ‘igualitarista’ 
que hasta ahora ha tenido el sistema educativo. Cómo trata la ley 
la mejora de los resultados en PISA es un buen ejemplo de estos 
planteamientos.

Señala la ley que uno de los problemas que tiene nuestro sistema 
educativo es el escaso porcentaje de alumnos/as que obtienen la 
máxima puntuación en las pruebas internacionales, los situados en 
el grupo 6 en PISA: un 2%, frente al 8% de otros países. Dejando 
de lado la clara manipulación selectiva de los datos de las pruebas 
internacionales que hace la ley, se deja de analizar qué pasa con 
los que están en los niveles más bajos y no se comparan tampo-

co estos grupos con los de países con mejores resultados. Dicho 
con otras palabras, desde la nueva ley se postula trabajar por el 
incremento del porcentaje de alumnos/as del grupo 6, sin que se 
proponga ninguna medida para la disminución del porcentaje de 
alumnado de los grupos inferiores, algo totalmente imprescindible 
para conseguir ese objetivo.

Otra muestra de la lejanía respecto del modelo de escuela inclusiva 
lo representa la propuesta de especialización de los centros, antes 
comentada. Podría ser buena si se garantizara a todos los centros la 
posibilidad de especializarse y de contar con los recursos y medios 
necesarios para ello, pero no es así, se deja a las posibilidades de 
cada centro, al funcionamiento del ‘mercado educativo’, lo que lle-
va a una profunda desigualdad de oportunidades y de resultados 
en los centros.

Otras medidas y propuestas avalan esta impresión: la posible 
vinculación de los recursos a los resultados de los centros, las 
normas para la admisión de alumnos/as, la especial atención 
a las demandas de los padres-clientes, etc., todas ellas aclaran 
qué modelo selectivo es el que subyace a los planteamientos 
de la ley.

¿A quién o a qué colectivos crees que beneficia más 
esta ley? ¿Y a qué colectivos perjudica más?
Creo que beneficia a aquellos colectivos que social y económi-
camente tienen menos problemas y que, por el contrario, perju-
dica a aquellos alumnos/as y grupos sociales más necesitados. 
No hay que olvidar que en sus planteamientos básicos la ley 
ignora los condicionamientos sociales que tiene el desarrollo 
de la inteligencia, considerando a ésta algo que viene dado por 
naturaleza.

Además, subyace también una idea expresada en muchas oca-
siones por el propio ministro y por los responsables ministeriales: 
hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades y es ne-
cesario reconducir la situación. ¿Hemos olvidado al ministro Wert 
diciendo que había que modificar la prueba de acceso a la universi-
dad ya que la aprobaba un 94% del alumnado? Algo para sentirse 
orgulloso, no para modificarlo.

Creo, y cada vez lo veo más claro, que esta ley responde a un plan-
teamiento de desmontar todo lo conseguido en educación en los 
últimos cuarenta años y, de manera especial, el modelo que intenta 
garantizar una educación de calidad para todos y todas hasta los 
dieciséis años. Como decía el profesor J. Moya, es una ley que bus-
ca sustituir la cultura de los valores por la ideología del esfuerzo. Y 
está claro a quién perjudica en ese intento.

¿Cuáles son las bases sobre las que se ha creado esta 
ley? ¿Consideras que hay algún modelo ideológico que 
la respalda?

“Las políticas llevadas a cabo por los gobiernos 
conservadores atentan directamente contra la 

calidad y el mantenimiento de la escuela pública.”
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Esta ley presumía en los primeros borradores de ser una ley ‘no 
ideológica’, algo que ha suprimido en el borrador que ha entrado 
en el Congreso. Sin embargo, pienso que es una ley que se basa 
en un doble modelo, el neoliberal y el conservador. Sus plantea-
mientos vienen de años anteriores, de los cambios neoliberales 
y conservadores de R. Reagan y M. Thatcher, propuestos por la 
Escuela de Chicago y aplicados con escaso éxito en algunos paí-
ses, como Chile.

Desde su base neoliberal, busca disminuir el papel del Estado y re-
forzar la importancia del mercado en la distribución de los bienes. 
Ya no se habla del derecho a la educación sino de la educación 
como un bien que se ofrece en el mercado y que es demanda-
do por unos padres/madres que se convierten en clientes. Por un 
lado, es necesario privatizar el servicio educativo, abrirlo como 

fuente de negocio a las empresas educativas privadas, que no siga 
básicamente en manos públicas: de ahí el refuerzo de conciertos, 
el apoyo a la iniciativa privada, a la libre elección de centro, etc.; 
por otro lado, es necesario aplicar los principios y valores del mer-
cado a la educación, lo que se traduce en el modelo gerencialista 
de gestión de los centros, el refuerzo de la figura del director, la 
eliminación de la participación y democracia interna de los cen-
tros, la clasificación de las asignaturas en función de su valor para 
la economía, etc.

A la vez se apoya en un modelo conservador que preconiza la 
vuelta a los valores tradicionales, a la autoridad, a la ideología del 
esfuerzo, a la obediencia, al mantenimiento del orden, la religión, 
la familia tradicional, etc. Lo sucedido con la Educación para la 
Ciudadanía es un buen ejemplo de ello: se defiende la misma 
en el Preámbulo como algo importante (ya he dicho que el pa-
pel lo aguanta todo), pero luego se elimina del curriculum y se 
ofrece un ‘sucedáneo’ como alternativa a la religión católica. No 
interesa formar personas con pensamiento propio, con capaci-
dad crítica, con deseo de participar en los asuntos comunes, no 
interesa ese perfil de alumno/a. O podríamos ver cómo se vuelve 
a planteamientos de la época de la dictadura en relación con la 
enseñanza de la religión, poniendo como obligatoria una asig-
natura optativa a la misma, haciendo a ambas evaluables y con 
consecuencias académicas.

Neoliberalismo y modelo conservador de la sociedad: son la base 
y los modelos sobre los que se fundamenta esta nueva ley.

 ¿Qué estudios previos se han realizado que respalden 
las medidas propuestas? ¿Hay un diagnóstico de nece-
sidades?
El Preámbulo de la ley nos dice que “la reforma pretende hacer 
frente a los principales problemas detectados en el sistema edu-

cativo español sobre los fundamentos proporcionados por los 
resultados objetivos reflejados en las evaluaciones periódicas 
de los organismos europeos e internacionales” y, más adelante 
insiste en que “la reforma promovida por la LOMCE se apoya en 
evidencias y recoge las mejores prácticas comparadas”. Un breve 
análisis de lo que dice la ley y lo dicho por el ministro desde que 
comparece por primera vez en el Congreso nos muestra que esto 
no es así. 

Se habla de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, 
pero se omiten datos importantes: que desde el año 2007 el fra-
caso escolar ha bajado cinco puntos y el abandono temprano tres 
y medio y que esto afecta a miles de alumnos y alumnas, lo que es 
un motivo de esperanza. No se habla de los recortes en educación 
de los años 2010 y 2011 y la influencia que pueden tener en los 
resultados. No se justifica en ningún momento la supuesta inefi-
cacia de los recursos, siendo su tesis que somos muy ineficientes 
ya que, a pesar de haber invertido muchísimo en estos años hasta 
situarnos en el 8º lugar entre los países por inversión educativa, 
no hemos conseguido una mejora importante de resultados… y así 
se podrían ver más datos.

Particular interés tiene el análisis ministerial de los resultados de 
PISA, ya que se basan en sus resultados para justificar las refor-
mas. Dejando de lado qué es lo que realmente mide PISA, qué 
tipo de curriculum y qué modelo de alumnado pretende desa-
rrollar, discusión importante pero que excede el alcance de esta 
entrevista, hay que señalar que no es cierto, como han dicho, 
que España ocupe el lugar 26º sobre 34 países, si no sobre 64, 
lo que cambia la perspectiva. Estamos en la media y nuestras 
diferencias son de 12 puntos en comprensión lectora y de 13 
en competencia matemática y científica respecto de la media de 
los países, en una puntuación de 0 a 1.000. De los cinco grupos 
de clasificación estamos en el 3º, como la mayoría de países. Es 
cierto que se pueden mejorar los resultados del 5º y 6º grupos 
de alumnos/as, pero, como ya he señalado, sin olvidar el 20% 
que se sitúa en los grupos inferiores 1º y 2º. Por último, hay que 
tomar PISA en su totalidad, no sólo en lo que le puede interesar 
al MEC para justificar sus tesis, y analizar qué factores son claves 
en el éxito educativo, qué han hecho los países con mayor éxito 
o qué importancia tiene el modelo comprensivo e inclusivo fren-
te al selectivo y segregador. Y no olvidar que, según PISA, somos 
el segundo país en equidad, por detrás de Finlandia. O, como ha 
reconocido el estudio ‘Education at glance’ del año 2011, Corea 
del Sur y España son los dos países que más avanzado en educa-
ción en los últimos cincuenta años. 

Sigo pensando que el análisis es insuficiente y que, por ello, deja 
fuera problemas importantes de nuestro sistema educativo: el mo-
delo comprensivo 0-6 en educación infantil, la alta tasa de repeti-
ción en Primaria y Secundaria, el tipo de oferta que se hace en FP, 
etc.; sigue siendo necesario un análisis más completo y exhaustivo.

¿Ha habido diálogo y consenso en esta ley? ¿Qué opi-
nas de ello? ¿Quiénes han apoyado esta ley y quiénes 
no la han apoyado?
En el párrafo V del Preámbulo, la ley nos dice que “esta ley orgá-
nica es el resultado de un diálogo abierto y sincero, que busca el 

“Esta ley, lejos de compensar las desigualdades a 
través de la educación, va a contribuir a agrandarlas 
y a crear varios niveles de ciudadanos/as, los que 
tienen posibilidades y pueden adquirir una buena 
educación y los que no tienen estos medios y deben 
contentarse con lo que se les ofrece desde una red 
pública degradada y desprestigiada.”
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consenso, enriquecido con las aportaciones de toda la comuni-
dad educativa”. Creo que esta afirmación no se la creen ni ellos.

El proceso de presentar sugerencias a un correo electrónico 
apenas duró dos meses y ha sido tremendamente opaco: no se 
sabe quiénes han participado ni qué es lo que han dicho. Con-
trasta este procedimiento con el seguido para la discusión en su 
momento de la LOGSE y luego de la LOE. Fue un proceso largo, 
abierto, controlable por la comunidad educativa y que incorporó 
muchas enmiendas y sugerencias. Nada parecido a lo que ha 
sucedido con esta ley.

Difícilmente se puede compaginar la afirmación del Preámbulo 
con toda la oposición que ha encontrado la ley entre los profesio-
nales de la educación, las familias, los partidos políticos, etc. Algo 
bueno ha conseguido, unir a profesionales de todos los niveles en 
el rechazo, desde la universidad hasta las escuelas infantiles. Hay 
un compromiso de todos los partidos, menos UPyD, para derogar y 
cambiar la ley en el primer período de sesiones, una vez haya cam-
biado la mayoría. Sólo han apoyado esta ley el propio partido del 
gobierno, la jerarquía de la iglesia católica y un núcleo importante 
de empresarios y centros privados.

Ni ha habido diálogo ni ha habido consenso, y creo que no merece 
la pena detenerse en ello, pues salta a la vista.

¿Cómo ha respondido el ministerio frente a las diferen-
tes movilizaciones de rechazo a la LOMCE por parte de 
la comunidad educativa?
Con indiferencia, cerrazón y, en muchas ocasiones, con desprecio. 
Afirma querer buscar el consenso, pero siempre que se acepte lo 
que propone el propio ministerio. Y esto sucede tanto a nivel de 
Ministerio como de determinadas Comunidades como la de Ma-
drid. Hay oposición a determinadas medidas, hay protestas y ma-
nifestaciones, pero la respuesta siempre es la misma: oídos sordos 
y adelante con las medidas. Da igual que se trate de cerrar una es-
cuela infantil, fusionar centros, disminuir profesorado o cualquier 
otra medida de gestión.

En ocasiones se ha ido más allá y el propio ministro ha recurrido al 
menosprecio e insulto a los que no piensan como él: que si no nos 
hemos leído la ley, que si tenemos otros intereses, que buscamos 
mantener el fracaso y no nos interesa su mejora… Sencillamente, 
lamentable.

Fue muy interesante la experiencia del anterior ministro Gabilon-
do que buscó sinceramente el consenso y llegó a establecer 152 
puntos de acuerdo entre todos los sectores de la comunidad. A la 
hora de firmar, el actual partido en el poder se retiró porque sus ex-
pectativas electorales le iban a permitir imponer su propia ley, sin 
necesidad de consenso. Ésa es la verdadera estrategia y el espíritu 
de diálogo que le caracteriza. 

¿Qué cambios han introducido los diferentes bo-
rradores?
Han sido escasos, cosméticos y sin tocar los puntos fundamenta-
les de la ley. Ha sido una ley criticada por algunas Comunidades 
gobernadas por el PP, pero que realmente tienen experiencia 
de educación y han planteado cosas importantes: la deficitaria 

financiación prevista para la misma, la falta de salida para los 
alumnos/as de la FPB, etc., y éstas han sido las únicas medidas 
que se han incorporado.

Hay que recordar que el primer borrador empezaba en su Preám-
bulo con lo que actualmente es el párrafo 5º, “la educación es el 
motor que promueve el bienestar de un país…”, en el que subordi-
naba la educación a la economía y al mercado. Tras las numerosas 
críticas de todo tipo recibidas, cambió el Preámbulo e introdujo 
que “los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación…”; 
sin embargo, ninguna medida, ningún artículo llega a concretar 
este papel central del alumnado, y es posible encontrar muchas 
medidas que lo niegan. Tal vez si hubiera dicho que los alumnos 
excelentes son el centro… podría explicarse este cambio.

Los cambios y la presentación de nuevos borradores, cuatro en to-
tal más dos documentos previos, siempre han tenido lugar tras las 
críticas realizadas en la Comisión Sectorial de Educación. Sin em-
bargo, la sensación que ha transmitido el ministerio ha sido la de 
una cierta improvisación: saco un borrador, luego otro u otro. Pero 
cambios sustanciales, ninguno. Ni aunque se lo haya dicho el pro-
pio Consejo de Estado. 

Con la implantación de la LOMCE, ¿cuál crees que sería 
el escenario educativo en los próximos años?
Si se mantiene el calendario previsto, el primer año de implanta-
ción puede ser un caos en todos los centros, ya que la mitad de los 
cursos estarían en un sistema con su curriculum y horario propio, y 
la otra mitad en el antiguo, con horarios y plan de estudios diferen-
te, algo muy difícil de coordinar.

Pero me preocupa más el escenario a medio plazo: antes o des-
pués, por ley política, habrá un cambio de mayoría y otra vez a 
empezar: nueva ley, nuevas medidas, nuevo currículum. Espero y 
deseo de que, con otros planteamientos, se llegue a un acuerdo 
mínimo que dote de cierta estabilidad al sistema educativo.

No quiero imaginarme el escenario educativo si llega a consoli-
darse esta ley: habríamos retrocedido a los años 70, se habría con-
solidado una doble red de centros, estudiar estaría limitado a las 
posibilidades económicas…, mejor no pensarlo.

¿Consideras que la LOMCE es un avance o un retro-
ceso?
Creo, y así lo he manifestado en anteriores preguntas, que se trata 
de un claro retroceso. Por poner dos ejemplos que refuercen los 
argumentos que he venido dando, el tema de la doble opción en-
tre enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, que separa la 
vía de la FP y la de Bachillerato, nos retrotrae a los planteamientos 
de la Ley General de Educación de 1970, tirando por la borda los 

“Creo que esta ley responde a un planteamiento 
de desmontar todo lo conseguido en educación en 

los últimos cuarenta años y, de manera especial, el 
modelo que intenta garantizar una educación de 

calidad para todos y todas hasta los dieciséis años.”
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esfuerzos hechos desde la LOGSE para retrasar la elección tem-
prana y dignificar la Formación Profesional.

A su vez, el planteamiento de las ‘reválidas’ en 4º de ESO y 2º de 
bachillerato nos retrotrae a los años 60, estableciendo barreras 
que van a impedir a muchos alumnos/as continuar sus estudios; 
algo que ya quedó superado en el año 1970. Claro que cada vez 
tengo más claro que éste es el verdadero objetivo del ministerio, 
poner obstáculos para que cada estudiante sólo llegue a aquel ni-
vel que se corresponde con su talento. 

¿Se aleja o se acerca la LOMCE a los modelos educati-
vos europeos? ¿En qué lugar nos sitúa?
La LOMCE propone un modelo segregador y selectivo, algo que no 
es lo que predomina en los países europeos; Alemania, por ejem-
plo, está revisando su modelo caracterizado por la elección tem-
prana y la separación de alumnos desde los once años, y lo mis-
mo están haciendo otros países. Hay estudios científicos, como 
“In-cluded”, que señalan la efectividad de los sistemas basados en 
la inclusión y en la no segregación temprana del alumnado. Pero 
son estudios que no interesan al ministerio, ya que contradicen 
sus postulados.

Uno de los objetivos de la nueva ley es mejorar los resultados en 
las pruebas internacionales, pero dudo que esto se vaya a conse-
guir con las medidas propuestas. PISA es una prueba que se hace 
a alumnos/as de quince años, con independencia del curso que 
estén haciendo. Como las medidas propuestas no inciden en la 
mejora de los conocimientos y aprendizajes sino en ofrecerles 
otra alternativa, ¿alguien cree de verdad que con un porcentaje 
importante del alumnado en la FPB van a poder mejorarse los re-
sultados en las pruebas internacionales? Sólo mejorarán los alum-
nos excelentes, aquellos a los que la nueva ley mima y dedica su 
atención preferente. 

¿Es tan grave la situación de la educación en España? 
¿Consideras que ha habido avances educativos en los 
últimos años? Si es así, ¿cuáles consideras que han 
sido los más relevantes?
Vivimos en estos momentos el mejor momento educativo que ha 
tenido España en toda su historia. Basta con mirar hacia atrás, a lo 
que sucedía en los años cincuenta, para comprobarlo: ¿Quiénes 
podían estudiar en aquellos años? Una de dos, o vivías en una ca-
pital de provincia o te ibas a estudiar a un seminario. La mayoría 
de los chicos y, sobre todo, de las chicas, apenas terminaban los 
estudios primarios y muy pocos continuaban en los institutos de 
bachillerato o laborales.

La extensión de la escolarización hasta los catorce-dieciséis años, 
primero con la Ley General de Educación y luego con la LOGSE su-

puso un salto cualitativo muy importante, y ahí están las estadísti-
cas que nos dicen cuántos titulan en Secundaria y cuántos alum-
nos y alumnas van a la universidad. Creo que ha habido avances 
importantísimos y que el principal ha sido extender y generalizar 
la educación obligatoria hasta los dieciséis años. El reto que tene-
mos ahora por delante ya no es asegurar un puesto escolar a todos 
los alumnos/as, sino el de mejorar la calidad de la enseñanza y 
garantizar el éxito escolar de todos los alumnos y alumnas. 

¿Cuáles crees que son los principales problemas ac-
tuales de la enseñanza pública?, ¿Qué mejoras pro-
pondrías para abordarlos?
El éxito escolar de todos los alumnos/as, que implica disminuir el 
fracaso escolar y el abandono prematuro. Otro problema impor-
tante es el alto índice de repeticiones que hay en nuestro país que, 
además de un alto coste económico, suponen el inicio del fraca-
so escolar. La atención a la diversidad del alumnado sigue siendo 
también un tema pendiente, especialmente en la etapa de se-
cundaria. Por otro lado, es necesario revisar los planes de estudio, 
acabar con el memorismo y la acumulación de datos, trabajar más 
la funcionalidad de los conocimientos sin caer en el utilitarismo. 

La financiación del sistema educativo sigue siendo un problema 
endémico en nuestro país, y mucho más después de los recortes 
llevados a cabo en los últimos años. Las reformas que se han plan-
teado en el sistema educativo no han contado nunca con la finan-
ciación necesaria, así sucedió con la ley del 70, con la LOGSE y, 
más que probablemente, con la LOMCE si es que llega a aplicarse. 
Es cierto, y así lo reconoce la ley que se hizo un esfuerzo inversor 
importante en los últimos veinticinco años, pero sigue habiendo 
necesidades no atendidas.

El modelo de participación sigue siendo claramente mejorable, 
crear auténticas comunidades de aprendizaje con la participación 
de todos y de todas. El centro escolar sigue siendo  una institución 
poco permeable y abierta al exterior, a las personas y problemas 
del entorno.

Por último, podríamos hablar de problemas puntuales, como la ne-
cesidad de trabajar el bilingüismo desde una perspectiva no dis-
criminatoria, potenciar el número de estudiantes en las materias 
de ciencias, revisar la oferta que se hace de FP y ver su adecuación 
a las necesidades del alumnado y del mundo del trabajo… y otra 
serie de problemas. El Ministerio puede contar con la aportación 
de muchas personas con experiencia en educación que estamos 
deseosas de ayudar en la identificación de los problemas y en sus 
posibles soluciones. Pero sentimos que no hay nadie interesado 
en la otra orilla, nadie que quiera escuchar estas sugerencias.

 ¿Cuál es tu opinión sobre la existencia de tantas leyes 
orgánicas en los últimos años?
Pienso que hay una falsa percepción en este punto y que leyes 
orgánicas que afecten a la organización del sistema educativo y 
a sus planes de estudio sólo ha habido tres desde los años 70: la 
Ley General de Educación, la LOGSE y la LOE. Hubo otro intento, la 
LOCE, que no llegó a aplicarse. El resto de leyes orgánicas, LODE, 
LOPEGCE, etc., son leyes que afectan a elementos muy importan-

“Algo bueno ha conseguido, unir a profesionales de 
todos los niveles en el rechazo, desde la universidad 
hasta las escuelas infantiles.”



diciembre 2013  PadresyMadres 115       15

ENTREVISTA

tes como la red de centros, la organización de la participación a 
través de los diversos Consejos Escolares o la forma de elección 
de los directores. Pero no han tocado ni la organización del siste-
ma ni a los planes de estudios.

Creo que el problema principal ha venido dado porque les ha to-
cado gestionar las nuevas leyes, LOGSE y LOE, a personas y gobier-
nos que no creían en ellas y que por tanto, lejos de potenciarlas 
y tratar de llevarlas a cabo con todas las garantías, han puesto 
numerosas dificultades y han intentado cambiarlas cuanto antes. 
Recuérdese a este respecto que el gobierno del PP que llega en el 
año 1996 gestiona la implantación de la LOGSE más años que el 
gobierno del PSOE y que la ministra Esperanza Aguirre, nada más 
llegar al ministerio, ya empezó con reformas para modificar una 
ley que aún no se había acabado de implantar. 

Creo que, más que un problema de número de leyes orgánicas, 
ha habido un problema de choque de modelos educativos, de los 
que defienden una enseñanza comprensiva e inclusiva frente a 
los que creen en una enseñanza meritocrática cuya finalidad es la 
de seleccionar a los mejores. Ahí ha radicado el problema.

¿Qué necesitaría una ley orgánica de educación? 
¿Qué aspectos principales consideras que habría 
de recoger?
Pienso que la primera condición debería ser buscar un consenso 
básico entre todas las personas vinculadas a la educación y, de 
manera especial, entre los diversos partidos, sindicatos, asociacio-
nes e instituciones. El intento llevado a cabo por el ministro Gabi-
londo merece ser ‘reintentado’ de nuevo, lo que exige una actitud 
de apertura, diálogo y deseo sincero de encontrar un consenso 
entre todas las partes. Pienso que lo que más necesita en estos 
momentos la educación es estabilidad, algo que no garantiza en 
estos momentos la ley.

En segundo lugar, sería oportuno abrir un debate largo y profundo 
para identificar los principales problemas, carencias, necesidades 
y expectativas que las distintas partes tienen sobre el sistema 
educativo. Y, a partir de ahí, buscar propuestas consensuadas, en 
las que todos nos podamos reconocer y que permitan, cuando 
tenga lugar la natural alternancia política en el gobierno, poder 
aplicar políticas y prioridades propias en el marco general que nos 
hemos dado por acuerdo básico.

Esto exige un cambio de actitud importante, pero considero que, 
mientras éste no tenga lugar, se podrán diseñar y aprobar nuevas 
leyes y hacer cambios cada vez que cambie el gobierno, pero se-
guiremos con los mismos problemas que afectan a nuestro siste-
ma educativo.  

¿Qué parámetros estimas serían los más adecuados 
para valorar los resultados de la implantación de una 
ley orgánica de educación?
La nueva ley señala básicamente tres criterios: disminuir el fracaso 
escolar, disminuir el abandono educativo temprano y mejorar los 
resultados en las pruebas internacionales. Sin duda son indicado-
res que se deben tener en cuenta, pero creo que es mucho más 
importante una discusión previa de los criterios y valores desde 

los que establecer los indicadores para valorar los resultados de la 
implantación de una nueva ley orgánica de educación.

Creo que el primer criterio que habría que acordar es el relativo 
a la naturaleza de la educación: ¿Es un derecho que hay que ga-
rantizar a todos los alumnos y alumnas o, por el contrario, es un 
bien/servicio que se oferta en el mercado? Los indicadores que se 
deducen de considerar la educación un derecho serán muy dife-
rentes, y se centrarán principalmente en valorar si la ley garantiza 
el éxito escolar, el éxito educativo de todo el alumnado.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, hay que preguntar-
se por el contenido de la educación: ¿una educación de calidad es 
la que desarrolla un curriculum que promociona las competencias 
y saberes útiles para el mercado o, por el contrario, es la que forma 
personas competentes y al mismo tiempo solidarias, sin descui-
dar que los alumnos/as aprendan a vivir, a convivir y a ser buenos 
ciudadanos y ciudadanas? Cambiará mucho nuestra valoración en 
función de la respuesta a esta pregunta.

En tercer lugar, habría que aclarar una cuestión sobre la finalidad 
de la educación: ¿Para qué sirve la educación, para seleccionar 
a los mejores y más dotados y hacer que éstos sean capaces de 
lograr el mejor curriculum personal al que puedan llegar, o, por 
el contrario, la educación debe servir como un instrumento com-
pensador de las desigualdades económicas, sociales y culturales 
de origen, convirtiéndose así en un medio para avanzar hacia una 
sociedad más justa, cohesionada e integrada? Los indicadores se-
rán muy diferentes en uno u otro caso.

En cuarto lugar, es preciso discutir qué se entiende por excelencia 
y, sobre todo, cómo se relaciona con la equidad: ¿Se busca una 
educación excelente para unos pocos o, por el contrario, se piensa 
que la excelencia debe ser para todos/as y debe ir unida a la equi-
dad? No basta proclamar lo segundo, como hace el Preámbulo de 
la ley, sino analizar y concretar cómo se desarrollan estos plantea-
mientos en el articulado y a qué consecuencias previsibles nos va 
a llevar a medio y largo plazo.

Una última consideración hace alusión al papel e importancia que 
se le concede a la escuela pública, la que es de todos, admite a 
todos y es gobernada por todos: ¿Se le otorga un papel subsidiario 
respecto de la escuela privada o se le da un papel principal? La ley 
es clara en su opción por la primera de las propuestas.

Creo que éstas son las preguntas que hay que contestar antes de 
tratar de fijar los indicadores que sirven para evaluar los resulta-
dos de la implantación de una nueva ley de educación.

“La primera condición de una ley orgánica de 
educación debería ser buscar un consenso básico 

entre todas las personas vinculadas a la educación. 
Sería oportuno abrir un debate largo y profundo 

para identificar los principales problemas, 
carencias, necesidades y expectativas que las 

distintas partes tienen sobre el sistema educativo. Y, 
a partir de ahí, buscar propuestas consensuadas.”
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FAPACE inició el curso lectivo 2013-14 en un acto inaugural 
en el que presentó sus prioridades para el presente curso, el 
claustro de su Universidad de Familias y la presentación del 
libro “Familias Inteligentes” de Antonio Ortuño, psicólogo infan-
to-juvenil, que desarrolló a continuación un magnífico taller del 
mismo nombre.

Asimismo, la Delegada Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte presentó los planes y programas de la Consejería para 
el presente curso lectivo y participó como asistente el resto de 
la jornada.

En este encuentro, FAPACE detalló sus líneas formativas priori-
tarias destacando el liderazgo como motor de la dinamización 
de la participación, la continuidad de sus proyectos en red de 
personas consejeras y delegadas de familias y la creación de la 
red de personas coordinadoras de coeducación.

La Federación presentó el claustro de su Universidad de Fami-
lias, que actualmente está en fase de constitución y cuenta 
con la colaboración de destacadas personalidad del ámbito 
educativo, pudiendo mencionar entre otras a Amparo Tomé, 
Nélida Zaitegui, Fernando Trujillo, José María Toro, Juan de Dios 
Fernández Gálvez, Marian Moreno y Pedro Uruñuela.

A continuación, Antonio Ortuño presentó su libro a través 
del taller de “Familias Inteligentes”. Ameno, didáctico y muy 
cercano expuso las claves prácticas para la educación, que se 
concretan en cómo tomar decisiones en casa para que los hijos 
e hijas aprendan a ser responsables, basándose en dos pilares 
básicos: el amor incondicional y cómo empleamos el control. La 
visualización de este método educativo a través de su “semá-
foro” ha sido una excelente herramienta para que las familias 
asistentes identificaran la raíz de los conflictos y, con ello, su 
prevención-solución.

La Federación de AMPAs “Nueva Escuela” de Sevilla participó 
activamente en todas las convocatorias que realizó su confe-
deración andaluza CONFEDAMPA, integrada en la plataforma 
Andaluza en Defensa de la Educación Pública, durante el curso 
2012-13. Y lo ha seguido haciendo en las movilizaciones que la 
confederación estatal CEAPA, integrada en la Plataforma Estatal 
por la Escuela Pública, ha programado junto con sindicatos y 
organizaciones de estudiantes y profesorado de todo el Estado.

Aunque los efectos y las circunstancias no son las mismas en 
todas las Comunidades Autónomas, el Sr. Ministro, en contra 

de su voluntad, ha conseguido que sectores y comunidades 
educativas, antaño enfrentadas por intereses sectoriales y/o 
profesionales, se sientan unidos por un objetivo común: una ley 
de educación partidista, antidemocrática, clasista, y regresora.

Y por si eso fuese poco, esa ley se fundamenta en una grave 
situación económica causada por un sector externo a la educa-
ción, y que ve en la enseñanza un futuro “brote verde” lleno de 
beneficios. Los recortes económicos que el gobierno central, y 
los autonómicos, están realizando en educación están provo-
cando a su vez recortes en derechos sociales, y en la formación 
de los ciudadanos, que nos llevaran a la pobreza económica e 
intelectual del país.

Las familias sevillanas hemos vuelto a las calles de nuestra 
ciudad y de nuestras localidades para mostrar nuestro rechazo 
pacífico y democrático por estos motivos; es nuestro derecho y 
nuestra responsabilidad hacia el futuro de nuestros hijos.

Las consultas ciudadanas, las marchas educativas en verde y/o 
la huelga general educativa son tareas que desde la Federación 
sevillana hemos tomado como prioritarias en este inicio de 
curso escolar. Hemos coordinado estas movilizaciones entre 
nuestras 654 AMPAs para que éstas vuelvan a ser un referente 
de la comunidad educativa sevillana.

Inicio de curso  
2013-14
FAPACE Almería

FAMPA Sevilla también 
participó el 24 de octubre
FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla
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“El Departamento de Educación de Aragón puede sentirse satis-
fecho al haber conseguido su objetivo con la convocatoria de 
ayudas para comedores y libros del curso 2013-14; que no haya 
listas de espera, aunque para las familias es una inmoralidad”. 
Así se ha manifestado Juan Ballarín, presidente de FAPAR, ante la 
resolución de esta convocatoria, aduciendo que ya las Bases, que 

esta organización tiene recurridas junto a otras organizaciones, 
son escandalosas, pero además en la resolución han confundido 
el cumplimiento de unos restrictivos requisitos con las necesi-
dades de las familias. La convocatoria de comedor impedía que 
la familia, independientemente del número de miembros que la 
compusieran, que acreditase más de 533€ de ingresos al mes en 
el año 2011, no pudiera acceder a la ayuda. “Es evidente que las 
necesidades de la mayoría de las familias son mayores en el año 
2013 que en el 2011. Sin embargo, el departamento no permite 
justificar la situación económica actual y además obliga a toda la 
tramitación por internet, cuando muchas familias no tienen acceso 
a esta vía”, añadió Ballarín. Pero la gota que ha colmado el vaso 
de la indignación en FAPAR ha sido que con estas condiciones el 
departamento se haya ahorrado casi un millón de euros sobre lo 
que había presupuestado inicialmente. “Es indecente que sabien-
do todos las necesidades de muchas familias, el Departamento de 
Educación no gaste lo que ha presupuestado, mientras los niños 
pasan hambre y van al colegio sin libros”. Recientemente El “Justi-
cia de Aragón” ha avalado las quejas de FAPAR en este sentido, sin 
embargo “ya estamos acostumbrados a que nuestra consejera no 
se inmute ante nada ni ante nadie, tiene clara su política y la desa-
rrolla aunque sea a costa del sufrimiento de las familias y el des-
mantelamiento de la educación pública”, concluyó Juan Ballarín.

Escandalosa resolución  
de las ayudas para libros y comedores 
en Aragón para el curso 2013-14
Federación de APAS de Aragón (FAPAR) 

La Plataforma Regional por la Escuela Pública, en la que está 
integrada la FAPA Francisco Giner de los Ríos, convocó el pasa-
do 24 de octubre la manifestación que cerraba los actos de la 
jornada de huelga general en educación. El éxito de la misma, 
con una participación que las cifras más conservadoras cifraron 
entre 200 y 250 mil asistentes, sólo fue la constatación de lo 
que había sucedido en los centros educativos durante todo el 
día, que no era otra cosa que la paralización generalizada de la 
educación madrileña, al igual que ocurrió en el resto del Estado.

La federación señala que los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid viven en la práctica lo que supone el modelo LOMCE, 
que da a todos menos y peor educación. Asimismo, denuncia 
que sus gobernantes autonómicos se vanaglorian de haber 
puesto en marcha la LOMCE antes de que estuviera ni tan 
siquiera en formato borrador. De hecho, la mayoría de las cues-
tiones que incorpora dicho proyecto de Ley buscan legalizar lo 
ya hecho sin soporte jurídico suficiente, lo que ha supuesto que 
se anularan en los Tribunales de Justicia muchas actuaciones 
del Gobierno Regional por infringir la normativa existente.

Ahora, este modelo se quiere extender a todas aquellas Comu-
nidades Autónomas donde hasta la fecha se habían sujetado al 
marco legal vigente, la LOE.

Madrid sabe lo que significa la LOMCE, y ve cómo los indica-
dores educativos no hacen nada más que empeorar y cómo se 
expulsa al alumnado de los centros educativos. La FAPA Francis-
co Giner de los Ríos denuncia que cada vez se vulneran más los 
derechos de los ciudadanos madrileños y que es más evidente 
que gobiernan los antisistema, que no son otros que aquellos 
que lo quieren demoler. Y, por eso, cada vez la ciudadanía 
madrileña se manifiesta con mayor contundencia.

La comunidad educativa 
madrileña sigue  
movilizada
FAPA “Giner de los Ríos” de Madrid 
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La presidenta de CONFAPA-Galicia, Helena Gómez Vecino, 
denuncia que a pesar de las siete enmiendas a la totalidad 
sobre el Decreto de Comedores presentadas y aprobadas 
en el Consejo Escolar de Galicia, una de ellas formulada por 
CONFAPA-GALICIA, la Consellería de Educación comienza este 
curso aplicando el citado Decreto, lo que hará que el comedor 
deje de ser gratuito para el 34,25% de los usuarios gallegos. 
El precio máximo asciende a 4,5 euros.

Son 43 los comedores antes gestionados por las AMPAs que 
asume la Consellería, mayoritariamente de las provincias de 
Pontevedra y A Coruña. La presidenta de CONFAPA denuncia 
que con 333, 33 euros pretendan hacerles creer que cubren 
el servicio de comedor (con una inversión de 1.290.324,42 
euros, es decir, 30.007 euros por colegio, si se divide entre los 
nueve meses de curso).  

CONFAPA Galicia señala que quienes 
cubren el servicio serán las familias 
que tengan que pagar 4,5 euros diarios, 
o 2,5 euros, según baremo de renta, y 
manifiestan su total desacuerdo con 
este re-pago.

La presidenta de la Confederación acla-
ra que la escuela pública está pagada 
con nuestros impuestos que también 
se utilizan, sin tener en cuenta nuestra 
opinión, para sostener empresas priva-
das de Educación con fondos públicos. 
Asimismo, manifiesta que la educación 
no puede ser un negocio y mucho menos 
un negocio donde el gobierno invierte 
dinero de los contribuyentes.

Además, en el curso 2013-14 se destina-
rán únicamente 600.000 euros para ayudar a las AMPAs que 
gestionan comedores (un 40% menos que el curso anterior). 
La presidenta aclara que esto es consecuencia del intento de 
unificar la red de comedores, según el Decreto General, y deri-
vará en la pérdida de plaza de muchos alumnos que necesitan 
este servicio por razones de conciliación.

Asimismo, señala la necesidad de ser conscientes de la impor-
tancia del comedor escolar para la conciliación de las familias 
y de que es uno de los servicios que debe ofertar la escuela 
pública. “Este recorte, como tantos otros, se realiza con la 
disculpa de la crisis y ésta, a su vez, se sustenta en la llamada  
“deuda nacional”. Pretenden hacernos creer que estas medi-
das se toman para solucionar algo cuando no es cierto, ya que 
se toman para conseguir el objetivo de beneficiar al poder 
financiero y lograr una clase trabajadora con muchos menos 

derechos. Y lo peor es que no son medidas pasajeras, sino 
fruto de una estrategia” recalca la presidenta.

“Los derechos que tardamos tanto en conseguir no vamos a 
recuperarlos si dejamos que se pierdan. La educación pública 
no debe pagar la deuda de los bancos: público no significa 
“del gobierno”, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas. Lo 
público debe ser intocable, respetado por encima de la ideo-
logía del gobierno de turno”, concluye.

La confederación denuncia que la medida que pretenden apli-
car desde la Consellería atenta directamente contra “lo públi-
co” así entendido y que tal Consellería debería ser consciente 
del daño irreparable que se está haciendo, especialmente a los 
centros del medio rural.

La Administración es siempre subsidiariamente 
responsable de la Educación;  mientras haya un niño o una 
niña con cualquier tipo de necesidad, es responsabilidad de 
la Consellería. 

La confederación señala que es preciso transmitir al conjunto 
de la ciudadanía que las madres y padres de la escuela pública 
no van a repagar un servicio que nos corresponde por derecho 
y que defienden, como siempre lo han hecho, una educación 
pública gratuita, de calidad, de todos y para todos.

En cuanto al tema de los “tuppers”, la presidenta de la confe-
deración indica que es una posibilidad que ni siquiera quieren 
contemplar por segregadora y recalca que la escuela pública 
siempre ha defendido y defenderá la igualdad entendida 
como equidad y no discriminación en ninguno de sus posibles 
sentidos.

Confapa-Galicia  
dice “non” al repago  
de los comedores escolares
CONFAPA Galicia 
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FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

Loli Tirado, presidenta de la FAPA Castelló Penyagolosa, 
compareció en representación de la Confederación de AMPAs 
Gonzalo Anaya de la Comunidad Valenciana a la comisión de 
las Cortes Valencianes en la que se estudian y proponen actua-
ciones para mejorar el rendimiento escolar.

La presidenta de la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya de 
la Comunidad Valenciana,  Mª Dolores Tirado,  compareció el 17 
de junio de 2013, en las Corts Valencianes, en la Comisión no 
permanente de estudio de las técnicas y de las actuaciones para 
mejorar el rendimiento escolar. Es la primera vez que una madre 
de alumnos realiza una ponencia en el parlamento valenciano para 
analizar el escenario educativo valenciano y proponer medidas 
contra el fracaso escolar. 

En representación de 940 AMPAs federadas a FAPA Castelló Pen-
yagolosa, FAPA-València y FAPA Enric Valor Alacant, Tirado alertó 

que, con la nueva ley educativa, podemos perder otra oportuni-
dad de solucionar uno de los problemas del sistema educativo: 
las altas tasas de abandono escolar. “Debemos exigir soluciones 
a través de un nuevo marco legal que nos va a marcar las direc-
trices a toda la comunidad educativa y la LOMCE está inspirada 
en unos principios que no apuntan una mejora del rendimiento 
escolar y personal del conjunto del alumnado”, advirtió.

Además, destacó que la comunidad educativa ha visto muchos 
obstáculos y pocas soluciones a la mejora del sistema educativo 
en global. “Consideramos que la solución no  pasa por premiar 
la excelencia de unos pocos, la solución no pasa por separar a 
los alumnos según sus “capacidades”; la solución no pasa por 
crear itinerarios que no llevan a ninguna parte (no facilitan el 
titulo mínimo de la ESO) y que maquillan las cifras de abandono; 
la solución no pasa por reducir el gasto educativo, disminuir las 
ayudas al alumno o a las familias; la solución no pasa por aumen-
tar el poder del director/a del centro y reducir las atribuciones del 
consejo escolar”, manifestó. 

Para nuestra organización, la solución pasa por invertir en la 
educación pública y en la gestión de los recursos; la solución 
pasa por trabajar en la detección en las primeras etapas de los 
problemas de aprendizaje, la detección que es más fácil reali-
zarla el propio centro educativo; la solución pasa por potenciar 
la formación del docente y de los especialistas que trabajan en 
los centros educativos. La solución pasa por trabajar los hábitos 
de estudio en las familias y en el alumno. Acercar las familias a 
los centros educativos, potenciar la acción tutorial, establecer 
colaboraciones entre las asociaciones de padres y madres y los 
centros. Trabajar las familias en colaboración con los docentes 
y los equipos directivos. La solución pasa por una escuela 
inclusiva, donde todos los alumnos pueden aprender siempre 
y cuando se ofrezcan las condiciones necesarias y donde la 
diversidad es un valor que suma.

Las medidas contra  
el fracaso escolar de las AMPAs  
en las Cortes Valencianas
FAPA-Castelló Penyagolosa
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CEAPA contra una ley 
ideologizada que no cree en la 
educación pública como compensadora 
de desigualdades

Jesús María Sánchez Herrero
Presidente de CEAPA

LOMCE

Queremos afirmar de forma categórica que CEAPA no comparte 
el fundamento sobre el que se asienta la LOMCE, por muchos y 
diversos motivos, pero especialmente por nuestra decidida lu-
cha contra la desigualdad y la discriminación.

Por ello, en el contexto actual, hemos advertido al Gobierno en 
numerosas ocasiones que no aceptamos retroceso alguno en la 
educación pública, porque ésta es la que garantiza la igualdad 
de oportunidades, el ascenso social de las clases más desfavo-
recidas, y la vertebración y cohesión social de nuestro país. La 
escuela pública es una institución imprescindible y fundamental 
en un estado social, democrático y de derecho, como bien saben 
en los países más desarrollados de Europa.

Asimismo, hemos transmitido a la opinión pública y a las auto-
ridades que hay que invertir en educación pública, que hacerlo 
no es un gasto sino una inversión, y que por la vía de los recortes 
no podemos encarar el futuro con esperanza; necesitamos tener 
confianza en el futuro de nuestros hijos e hijas.

El objetivo de la LOMCE es “acompañar” los drásticos recortes 
presupuestarios que el Gobierno ha impulsado con un recorte 
de derechos, recortando así el derecho a la educación y que éste 
no pueda ser exigido por los ciudadanos ante las Administracio-
nes Públicas o, en su caso, los tribunales.

Así, la nueva ley suprime toda referencia y quita importancia 
a programas y medidas de apoyo para atender a la diversidad 
del alumnado, permite aún más el aumento de la actual ratio de 
alumnos por profesor, dificulta en mayor medida la cobertura de 
las bajas docentes, elimina el derecho a una educación común 

hasta los 16 años, obvia el derecho a una educación infantil 0-6 
con carácter plenamente educativo, cuestiona gravemente el 
objetivo de una escolarización cada vez más universal y gratui-
ta en Bachillerato y ciclos formativos, abre peligrosas vías para 
la incorporación de distintos perfiles profesionales, y un largo 
etcétera. Es decir, la nueva ley supone un adelgazamiento del 
derecho a la educación, un punto y final en la concepción de 
la educación pública como instrumento de ascenso social y del 
que se benefician sobre todo las clases medias y bajas, una re-
gresión sin precedentes en nuestro país, y que tendrá efectos 
devastadores en las generaciones que ahora mismo están esco-
larizadas o comenzarán en breve a escolarizarse. Además, tendrá 

“La escuela pública es una institución 
imprescindible y fundamental en un estado 
social, democrático y de derecho. Es la que 
garantiza la igualdad de oportunidades, el 
ascenso social de las clases más desfavorecidas, y 
la vertebración y cohesión social de nuestro país.” 



diciembre 2013  PadresyMadres 115       21

consecuencias depresivas para el conjunto de la sociedad. Por 
ello, CEAPA no puede sino oponerse con todas sus energías ha-
cia estos recortes y hacia una ley que quiere institucionalizarlos.

Por otro lado, no transigimos con el incremento de la finan-
ciación pública de los colegios privados y, mucho menos, con 
financiar centros que segregan a su alumnado por sexo. Por 
supuesto, jamás mientras se recorta en la escuela pública. Ni 
aceptaremos cualquier actuación que se ponga en marcha con 
el objetivo de favorecer a la enseñanza privada como, por ejem-
plo, la creación de zonas únicas de escolarización que permiten 
la selección y segregación del alumnado por parte de los cen-
tros. Y, desde luego, descartamos definitivamente cualquier in-
tención de que la gestión de centros públicos se haga por parte 
de empresas privadas, la combatiremos por todos los medios a 
nuestro alcance. La educación es demasiado importante para 
dejarla en manos de empresas privadas que, como es lógico, 
buscan fundamentalmente su beneficio económico.

CEAPA no está de acuerdo en la modificación de la LOE de for-
ma tan sustancial cambiando radicalmente las bases que la sus-
tentan. Creemos que hay que dotar de estabilidad normativa 
al sistema educativo, porque éste no puede perder tiempo y 
energías en la sustitución y aplicación constante de nuevas nor-
mas y reglamentos, sin que se hayan analizado las actuales para 
extraer conclusiones certeras sobre la situación actual. La socie-
dad no puede embarcarse, una vez más, en un cambio sin haber 
contrastado si la actual Ley es válida para mejorar los resultados 
tanto en los informes internacionales como en la tasa de fracaso 
y abandono escolar temprano. El Gobierno con la aprobación 
de la LOMCE nos aboca a dos cambios, el que ahora se produ-
ce y el que necesitaremos para eliminar la LOMCE, para poner 
en marcha la verdadera reforma que necesita nuestro sistema 
educativo. Este compromiso de derogar la LOMCE ya lo hicimos 
la comunidad educativa, familias, profesores, alumnado y par-
tidos políticos con representación parlamentaria, a excepción 
de UPyD y el PP que sustenta al actual Gobierno. Reforma que, 
aprovechando todo lo bueno que tenemos, modifique aquello 
que puede funcionar mejor y nos dé el modelo que necesita-
mos para el siglo XXI en lugar de queremos enviar, como hace la 
LOMCE, un siglo hacia atrás.

Además, creemos que antes de hacer cualquier tipo de modi-
ficación legal de amplio calado, el Gobierno debería haber tra-
bajado en un pacto social de la comunidad educativa, al que 

posteriormente se incorporaran la inmensa mayoría de fuerzas 
políticas del arco parlamentario, desde el absoluto respeto a 
dicho pacto social y trasladándolo a la normativa y a las actua-
ciones concretas en los centros educativos. Pero, como nues-
tros gobernantes se han mostrado incapaces de que alcance-
mos dicho pacto social, seremos las fuerzas sociales las que lo 
hagamos posible, algo en lo que estamos ya implicados y que 
además diremos cuál es el modelo educativo que necesitamos 
con la celebración de un congreso de educación en el que parti-
ciparemos todas las organizaciones de la comunidad educativa 
como personas individuales que tengan relación con la misma y 
que tengan un gran prestigio dentro de dicha comunidad.

En este proceso inexistente de dialogo, el Ministro de Educa-
ción solamente ha escuchado y satisfecho las viejas reivindi-
caciones de la Conferencia Episcopal, eliminar la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, imponer una alternativa dura a la 
Religión como método para dirigir al alumnado hacia esta últi-
ma y, posteriormente, ha logrado que el anteproyecto se modi-
ficara otorgando a esta asignatura la consideración de evalua-
ble y que computara en la nota media sirviendo así incluso para 
la consecución de una beca. 

Resaltamos también que el Ministerio no ha realizado un diag-
nóstico del sistema educativo, necesario para elaborar una 
nueva ley de educación. Resulta aterrador observar que con 
tan pocos argumentos que puedan fundamentarse en la inves-
tigación educativa, pueda cambiarse de arriba abajo el sistema 
educativo y el futuro de tantos niños, niñas y jóvenes.

CEAPA no acepta que la base de la nueva ley de educación par-
ta de análisis sesgados del sistema educativo. No compartimos 
los análisis catastrofistas de los sectores más conservadores de 
la sociedad, de los que bebe este Gobierno, sobre el rendimien-
to académico del alumnado y la convivencia escolar. Tampoco 
sus afirmaciones sobre la teórica falta de progreso que hemos 
tenido en las últimas décadas, puesto que el gran avance edu-
cativo y social experimentado se reconoce en todos los infor-
mes internacionales, incluso en aquellos que ideológicamente 
están próximos a los postulados de estos sectores. 

LOMCE

“Antes de hacer cualquier tipo de modificación 
legal de amplio calado, el Gobierno debería 
trabajar en un pacto social de la comunidad 
educativa. Como nuestros gobernantes se 
han mostrado incapaces de que alcancemos 
dicho pacto social, seremos las fuerzas 
sociales las que lo hagamos posible”

“La nueva ley supone un adelgazamiento 
del derecho a la educación, un punto y 
final en la concepción de la educación 
pública como instrumento de ascenso 

social y del que se benefician sobre todo 
las clases medias y bajas, una regresión sin 

precedentes en nuestro país, y que tendrá 
efectos devastadores en las generaciones 

que ahora mismo están escolarizadas o 
comenzarán en breve a escolarizarse.”
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Queremos recordar que en 1970, cuando se puso en marcha la 
reforma educativa de Villar Palasí, sólo 27 de cada cien alumnos 
llegaban a comenzar la educación secundaria y únicamente 3 de 
cada cien alcanzaban la Universidad. Y en 1992, cuando apenas 
se había comenzado a implantar la LOGSE, el abandono educa-
tivo temprano, estaba situado en el 40,4%. La situación es muy 
diferente en este momento, el último dato oficial conocido lo 
sitúa en el 24,9%, casi en la mitad, y continúa su mejora. Según 
el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2011”, cerca 
del 70% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la 
educación postobligatoria (bachillerato y FP de grado medio), un 
porcentaje que además se ha ido incrementando en los últimos 
años, lo que demuestra que nuestro país ha avanzado mucho 
en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que hace treinta 
años menos del 30% había finalizado estos estudios. En po-
cos años nuestro país ha evolucionado a mayor velocidad que 
otros y además logrando también una mayor equidad. Al cierre 
de este número desconocemos los resultados del informe PISA 
2012 pero estamos convencidos de que sean los que sean de 
no haber habido tan duros recortes en educación los resultados 
hubiesen sido mejores, sobre todo los relativos a la equidad.

Eso sí, no todas las Comunidades y Ciudades Autónomas han 
evolucionado de igual forma (algunas se han acercado más rá-
pidamente a los niveles de los países europeos más avanzados, 
pero otras no), lo que demuestra una carencia en las políticas 
educativas desde el ámbito estatal para garantizar cierta cohe-
sión entre territorios e igualdad de oportunidades entre todos 
los niños y niñas, independientemente del lugar donde residan. 

Desde una concepción progresista, CEAPA, que aboga por una 
escuela que compense las desigualdades de origen, tampoco 
puede aceptar las cifras de fracaso escolar, aunque éstas se 
hayan reducido, porque detrás de ellas hay niños, niñas y jó-
venes que, por lo general, pertenecen a entornos socioeconó-
micos desfavorecidos y alumnado con necesidades especiales 
de atención educativa. Si creemos en la justicia social, en una 
sociedad más equitativa, no podemos estar conformes con la 
existencia de bolsas de población con fracaso escolar; ello a pe-
sar de que hay que valorar que en los últimos años se haya pro-
ducido una mejora, como consecuencia indirecta del regreso a 
las aulas de jóvenes que antes se empleaban en la construcción 
y en industrias auxiliares, y de mayores inversiones en diferen-
tes programas realizadas años atrás, que sin embargo ahora se 
han reducido o suprimido, poniendo en peligro la mejora de los 
datos de fracaso y abandono escolar.

Tampoco compartimos que se quiera culpabilizar al sistema 
educativo del alto porcentaje de desempleo de nuestros jóve-
nes, más del 50% están en esta situación, pero no es el sistema 
educativo el culpable, lo es el modelo productivo existente has-
ta hace poco en España lo que nos ha llevado a esta situación y 
la puesta en marcha de políticas de ajuste presupuestario que 
destruyen empleo en lugar de crearlo. 

CEAPA siempre ha defendido que, antes de hacer reformas 
legislativas de calado, que afectan a un asunto tan sensible 
como la educación y el futuro de millones de niños, niñas y 
jóvenes, se realice un diagnóstico pormenorizado del sistema 
educativo y con la participación de todos los sectores implica-
dos, fundamentalmente de los padres y madres, profesorado 
y estudiantes.

Pero el análisis parcial que hace el Gobierno del sistema edu-
cativo no es inocuo, sino que responde a un modelo ideológico 
conservador, que no cree en la igualdad de oportunidades de 
todos los niños y niñas ni en la educación como instrumento de 
ascenso social de las clases más desfavorecidas, y para el cual 
la atención a la diversidad es cuanto menos una frivolidad. Ese 
modelo aboga por la superación de la crisis de la mano de la 
eliminación de lo público, para lo que realiza constantemente 
recortes en educación. Desde este enfoque es prácticamente 
imposible la reducción de las tasas de fracaso escolar.

La base de la reforma está claramente ideologizada. Y las medi-
das que el Gobierno propone para atajar el fracaso escolar tam-
bién son recetas del pasado, y que se han demostrado inútiles 
por la experiencia y la investigación educativa: adelanto de la 
separación del alumnado a los 14 años, reválidas al finalizar 
cada etapa, repetición de curso, prohibición expresa de conti-
nuar en el sistema educativo si no se obtiene la titulación exigi-
da en la etapa obligatoria, etc.

Por todo ello, CEAPA se ha opuesto de forma reiterada a la nue-
va Ley de educación y, en su momento, dio a conocer sus pro-
puestas al Ministerio de Educación, que no han sido tenidas en 
cuenta. 

LOMCE

“La base de la reforma está claramente 
ideologizada. Las medidas que el 
Gobierno propone para atajar el fracaso 
escolar también son recetas del pasado, 
y que se han demostrado inútiles por la 
experiencia y la investigación educativa.”
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El Gobierno ha aprobado la LOMCE con el voto solitario del Par-
tido Popular, en medio de una avalancha de recortes educati-
vos sin precedentes y de una fuerte contestación social a las 
políticas educativas del PP en el Estado y en las comunidades 
autónomas. 

Cabe señalar, en primer lugar, que LOMCE y recortes educativos 
son dos caras de la misma moneda, dos expresiones de las mis-
mas políticas. En este sentido, la LOMCE es el corolario, a la vez 
que la máxima expresión, de las políticas de recorte, de deterio-
ro de la educación y de la escuela pública que ha emprendido 
el PP en las comunidades autónomas, y que con los decretos 
del Ministro Wert y la reforma educativa se generalizan para 
todo el Estado. Basta ver la Memoria Económica de la LOMCE 
para ratificar las aseveraciones anteriores. Dicha Memoria parte 
de los recortes contenidos en el decreto del ministerio de 2012, 
que supone la reducción de decenas de miles de profesores y 
profesoras, y con ella, la desaparición de una buena parte de las 
medidas de atención a la diversidad que desplegaba el sistema 
educativo a la par que el incremento de la ratio de alumnos por 
aula con carácter generalizado. Por tanto, cronifica los recortes 
y los convierte en estructurales, pero anticipa también nuevos 
recortes de profesorado como consecuencia de los cambios cu-
rriculares. Recortes que han masificado nuestras aulas y que se 
han llevado por delante miles de horas de desdoble en Lengua 
y Matemáticas, que han reducido drásticamente la atención al 
alumnado con asignaturas pendientes y las horas de tutoría, bi-
blioteca, actividades extraescolares y complementarias… Estas 
medidas son coherentes con la filosofía educativa del PP: el sis-
tema educativo ofrece un menú único y los alumnos que nece-

siten otro tipo de medidas, se verán abocados al fracaso escolar. 
El resultado de todo ello: menos calidad para todos y también 
menos equidad. El alumnado que necesite medidas de apoyo 
por su extracción sociocultural o por presentar necesidades de 
apoyo educativo será el más perjudicado. 

Hemos denunciado que la LOMCE se ha puesto en circulación 
sin diagnóstico y sin la participación de la comunidad educativa. 
No ha habido tiempo para debatir, presentar enmiendas en el 
Consejo Escolar del Estado y buscar puntos de aproximación. El 
resultado es una ley de partido, profundamente ideológica que 
no va a resolver los problemas educativos existentes, sino que 
los va a agravar aún más. 

Si atendemos a un diagnóstico serio y riguroso de nuestro sis-
tema educativo y analizamos sus fortalezas y debilidades, en-
contramos entre las primeras unas altas tasas de equidad. Entre 
las debilidades podemos constatar las altas tasas de abandono 
educativo temprano (AET) y la escasa entidad de la inversión 

LOMCE

LOMCE, una ley regresiva y 
segregadora que no va a resolver 

los problemas educativos
Francisco García

Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO

“La LOMCE es el corolario, a la vez que 
la máxima expresión, de las políticas de 
recorte, de deterioro de la educación y de la 
escuela pública que ha emprendido el PP en 
las comunidades autónomas, y que con los 
decretos del Ministro Wert y el proyecto de ley 
educativa se generalizan para todo el Estado.”
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educativa en nuestro país. El reto sería ganar en calidad sin 
perder en equidad. El AET, con un 24,9% según la última EPA, 
casi duplica la media europea y ello a pesar de que se ha re-
ducido en 7 puntos a causa de la crisis económica y no como 
consecuencia de políticas educativas. La falta de expectativas 
de empleo empuja a muchos jóvenes a permanecer en el sis-
tema educativo, a pesar de la falta de plazas para atender esta 
demanda creciente, sobre todo en la Formación Profesional. 
Un sistema selectivo y segregador como el pergeñado por la 
LOMCE, que niega oportunidades, que no apoya al alumnado 
con más dificultades, que abusa de la repetición de curso, que 
configura el sistema educativo como una carrera de obstáculos 
con reválidas que dejan sin título a quienes no las superen… no 
va a reducir las tasas de AET. Previsiblemente las incrementará 
aún más, reforzando el sesgo social del fracaso escolar. Por cier-
to, los responsables ministeriales deberían escuchar a la OCDE, 
cuando señala que en España se abusa de la repetición de cur-
so que es cara e ineficaz. Desde CCOO apuntamos que si lo que 
se gasta en repetir se gastara en prevenir, en desplegar medidas 
de apoyo al alumnado desde los primeros cursos, los resultados 
escolares mejorarían y las tasas de repetidores disminuirían. 

Mientras tanto el Gobierno mira hacia otro lado ante el hecho 
incuestionable de que nuestro país es uno de los últimos de 
la UE en inversión educativa medida en porcentaje del PIB y se 
plantea seguir recortando hasta llegar en 2015 al 3,9% del PIB 
(en 2009 llegamos a alcanzar el 5,1%), cifra que superamos 
hace muchos años cuando la educación no era obligatoria hasta 
los 16 años y el segundo ciclo de la educación infantil no esta-

ba universalizado. En otras palabras: este Gobierno se plantea 
llevar al país a una situación crítica de desmantelamiento del 
sistema educativo. 

Además de lo señalado, la LOMCE es una ley pensada para mer-
cantilizar la educación. Ya en la primera redacción se caracteri-
zaba la educación como un “bien orientado a la empleabilidad”. 
Aunque tal aseveración fue rápidamente corregida, el espíritu 
de la ley permanece imbuido de esta idea, de tal suerte que 
la educación pasa de ser un derecho consagrado en la cons-
titución (que va aparejado con la condición de ciudadano) a 
ser considerada un bien que provee el mercado a quien está 
en condiciones de acceder a él, lo que supone un cambio de 
paradigma. Además, considerar la educación orientada a la em-
pleabilidad es reduccionista, ya que debe orientarse también a 
formar ciudadanos libres capaces de convivir en una sociedad 
democrática, a formar en valores éticos y cívicos a nuestros jó-
venes, a dotarles de una formación integral… Teniendo en cuen-
ta la formulación del PP (ya no explícita en el texto de la ley, 
pero sí tácita), se entiende la desaparición de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía: pretenden pasar de considerar-
nos ciudadanos a clientes.

Dentro de la lógica de mercantilizar el sistema educativo, jue-
gan un importante papel las pruebas externas de diagnóstico 
previstas. Estas pruebas no van a tener el carácter formativo in-
herente a los procesos de evaluación externa; es decir, no van a 
servir para introducir medidas de mejora, sino para publicar un 
injusto y artificial “ranking de centros” y, probablemente, para 
distribuir los recursos en función de los resultados de los cen-
tros, consagrando así la profundización de las desigualdades. El 
“mantra” cansinamente repetido por el PP de que las pruebas 
externas contribuyen a mejorar los resultados, queda desmen-
tido por la realidad. EEUU, que hace pruebas externas todos los 
años de escolarización del alumnado, está por debajo de Espa-
ña en los resultados de PISA, mientras Finlandia, que ocupa el 
primer lugar, apenas las utiliza. 

La especialización curricular de los centros, definida por las 
administraciones educativas, contribuirá a la fragmentación de 
la red y se convertirá en un nuevo elemento de desigualdad. 
Además, servirá para que los centros elijan a su alumnado en 
función de la especialización curricular definida, lo que acaba-
rá constituyendo una limitación del derecho a la educación. Si 

LOMCE

“Hemos denunciado que el proyecto de ley 
se ha puesto en circulación sin diagnóstico 
y sin la participación de la comunidad 
educativa. El resultado es una ley de 
partido, profundamente ideológica que 
no va a resolver los problemas educativos 
existentes, sino que los va a agravar aún más.” 

“Un sistema selectivo y segregador como 
el pergeñado por la LOMCE, que niega 
oportunidades, que no apoya al alumnado 
con más dificultades, que abusa de la 
repetición de curso, que configura el sistema 
educativo como una carrera de obstáculos 
con reválidas que dejan sin título a quienes 
no las superen… no va a reducir las tasas 
de AET (Abandono Educativo Temprano). 
Previsiblemente las incrementará aún más, 
reforzando el sesgo social del fracaso escolar.”

“Desde CCOO apuntamos que si lo que se 
gasta en repetir se gastara en prevenir, 

en desplegar medidas de apoyo al 
alumnado desde los primeros cursos, 
los resultados escolares mejorarían y 

las tasas de repetidores disminuirían.”  
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quieres ir a un centro de especialización deportiva tendrás que 
correr los 100 metros en menos de…, si es bilingüe te obligarán 
a acreditar un determinado nivel de inglés, etc.

Las nuevas atribuciones que la LOMCE confiere a la dirección 
del centro, junto con la reducción de competencias de los Con-
sejos Escolares, suponen una quiebra de la participación demo-
crática. La participación de las familias junto con el profesorado 
y el alumnado en la gestión de los centros había sido una de las 
señas de identidad de nuestro sistema educativo desde la tran-
sición que ahora se rompe de forma innecesaria expulsando a la 
comunidad educativa del gobierno de los centros y convirtien-
do al director en una terminal de la administración educativa. 
CCOO considera un enorme retroceso democrático y educativo, 
además de un error, limitar la participación de las familias en la 
elaboración y aprobación del Proyecto Educativo del Centro, la 
Programación General Anual y de cuantas decisiones se tomen 
en el centro que afecten a la educación de sus hijos.

Rechazamos los itinerarios rígidos, selectivos y segregadores 
dentro de la educación obligatoria, que conducen a titulacio-
nes con efectos diferentes y diferentes posibilidades según se 
haya cursado en la ESO el itinerario académico o el orientado a 
las enseñanzas profesionales. Es elocuente que la Ley plantee 
que el sistema educativo reconoce los talentos (y, por lo tanto, 
selecciona al alumnado en función de los mismos) en lugar de 
plantear que debe dar oportunidades para superar las desigual-
dades de partida. Se vuelve así a un sistema educativo en el que 
el itinerario que conduce al bachillerato se configura como de 
mayor valor añadido, mientras la FP queda devaluada como una 
opción de menor valor para el alumnado que no pueda acceder 
al bachillerato.

La LOMCE desprecia y ataca a la enseñanza pública que es la 
que en nuestro país ha garantizado y garantiza la universaliza-
ción del derecho a la educación. Ya han mostrado su falta de 
respeto con la enseñanza pública con los recortes, que se han 

cebado de forma especialmente intensa en esta red, y la Ley 
es una apuesta por la privatización a ultranza a través de cam-
bios en la escolarización que ya están siendo desarrollados por 
algunas CCAA del PP, poniendo la demanda social por delante 
de la programación general de la enseñanza lo que altera el es-
píritu de la Constitución. Por si esto fuera poco, se incrementa la 
duración mínima de los conciertos educativos y se señala que 
la Administración no tiene que ser proactiva en la garantía de 
plazas públicas suficientes. 

Esta Ley es un viaje al pasado. En materia de enseñanza de la 
religión, donde el Gobierno se pliega a los intereses de la igle-
sia católica, volvemos a la etapa anterior a la LOGSE (1990), en 
la regulación de las reválidas nos retrotraemos a la etapa an-
terior a la Ley General de Educación (1970). La LOMCE es un 
compendio del pensamiento neoliberal y del neoconservador, 
está concebida desde el sectarismo ideológico y no desde la 
necesidad de resolver los problemas educativos que tenemos 
planteados. Frente a la necesidad de la sociedad del conoci-
miento de avanzar hacia el 90% de graduados en educación 
secundaria postobligatoria (compromiso de la UE para el 2020 
que el Gobierno del PP ya ha adelantado que no cumplirá), de 
generar más educación para todos, la LOMCE es una ley que 
niega oportunidades, que gasta una buena parte de su exigua 
memoria económica en seleccionar y segregar al alumnado, en 
generar un modelo de menos educación para todos y los más 
desfavorecidos abocados al fracaso escolar.

Mientras se aprobaba la LOMCE, el ministro Wert y la mayoría 
de las CCAA del PP subían las tasas universitarias a la vez que 
reducían las becas y endurecían las condiciones para acceder 
a éstas, en un nuevo ejemplo de cómo conciben la educación: 
como un bien al alcance de quien pueda pagárselo. Las becas 
de comedor y las de libros de texto se han reducido en muchos 
lugares hasta niveles irrisorios, dándose la paradoja de que al-
gunas CCAA mantienen desgravaciones fiscales para pagar el 
uniforme escolar de las familias que llevan a sus hijos a la ense-
ñanza privada, mientras dejan sin beca de comedor a los hijos 
de los desempleados. Un ejemplo palmario de redistribución 
regresiva: se les quitan los recursos a quienes los necesitan para 
dárselos a los que no lo necesitan. 

En CCOO creemos que otra política educativa es posible y ne-
cesaria. Y vamos a pelear por ella. Y queremos hacerlo como lo 
hemos hecho hasta ahora: padres, profesores y alumnos juntos 
codo con codo. Porque esto nos afecta a todos. Porque sin edu-
cación no hay futuro.

“La LOMCE es una ley pensada 
para mercantilizar la educación.”

“La LOMCE desprecia y ataca a la 
enseñanza pública que es la que en 

nuestro país ha garantizado y garantiza la 
universalización del derecho a la educación.” 
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El negocio que esconde la 
contrarreforma educativa

Sindicato de Estudiantes

Durante el verano del 2012, el gobierno de los recortes y de 
la corrupción, presentó el primer borrador de la que preten-
den imponer como nueva ley educativa. La Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se ha convertido en 
el mayor ataque a la educación pública de los últimos 30 años. 
Toda la comunidad educativa junto a la mayor parte de la so-
ciedad, se ha opuesto a esta Ley que pretende expulsar del 
sistema educativo de forma prematura a los hijos de familias 
trabajadoras. 

El curso 2012/13 estuvo marcado desde su comienzo por los 
recortes de miles de millones de euros que el Partido Popular 
asestó a la educación pública. Pero al mismo tiempo, los estu-
diantes protagonizamos durante este curso la mayor moviliza-
ción y lucha contra la LOMCE y los recortes. Con el apoyo de 
padres y profesores, los estudiantes salimos en octubre y febre-
ro a tumbar la Ley Wert y los recortes. Además, los estudiantes 

jugamos un papel clave también en la Huelga General convo-
cada por CCOO y UGT en noviembre (14-N) del pasado año. Por 
último, cerramos el curso junto a los padres y profesores en la 
histórica movilización que llevó a la huelga a toda la comunidad 
educativa, profesores, padres y estudiantes, desde infantil a uni-
versidad el 9 de mayo. No nos resignamos a que el gobierno del 
Partido Popular destruyese nuestra educación y respondimos 
de la única forma posible ante los ataques: saliendo a la calle a 
defender nuestros derechos. 

El PP pretende acabar con todo

El gobierno del Partido Popular se ha propuesto acabar con todo. 
Destruir todos los derechos sociales como sanidad, ayuda a la 
dependencia, pensiones, educación. No sólo eso, también los 
derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embara-
zo y derechos civiles como la libertad de expresión son cercena-
dos con la Ley Mordaza que pretende terminar con la respuesta 
social a golpe de multas y represión a los que luchamos. 

Los recortes educativos se han llevado miles de millones de 
euros de nuestras aulas para ir directamente a rescatar a los 
grandes bancos, sin ningún tipo de garantía de recuperación de 
ese dinero. Subida de tasas universitarias, imposición de pago 
de tasas en FP en Madrid y Barcelona. Recortes y medidas res-
trictivas para recibir becas, eliminación de ayudas a comedor y 
transporte. Sin embargo, el gasto educativo destinado a la ense-
ñada privada/concertada se incrementa hasta alcanzar los 6.400 

“La LOMCE se ha convertido en el mayor ataque 
a la educación pública de los últimos 30 años. 
Toda la comunidad educativa junto a la mayor 
parte de la sociedad, se ha opuesto a esta Ley que 
pretende expulsar del sistema educativo de forma 
prematura a los hijos de familias trabajadoras.”
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millones de euros (que hay que restar al presupuesto general 
en educación) e incluso se favorece con exenciones fiscales 
que los padres decidan llevar a sus hijos a ésta, como ocurre en 
la Comunidad de Madrid. 

El Ministerio de Educación se ha volcado en el desmantela-
miento de la educación pública. Según CCOO, los recortes del 
mes de abril del 2012 dejaron fuera de la enseñanza a entre 
40.000 y 100.000 docentes, aumentaron las ratios de alumnos 
por aula y eliminaron cualquier tipo de atención a la diversidad. 
A pesar de lo grave de estos recortes, el ministro Wert se atrevió 
a bromear con que hubiera más estudiantes por aula vendría 
bien a los estudiantes para socializarse 1. La desfachatez de este 
ministro no tiene límites.

La Ley Wert: una Ley Franquista

Desde el Sindicato de Estudiantes rápidamente nos pusimos 
a analizar lo que supondría para el sistema educativo español 
la nueva Ley. El Gobierno del Partido Popular pretende recupe-
rar con ella los elementos más reaccionarios de la enseñanza 
franquista y legitimar todos los recortes y el desmantelamien-
to de la enseñanza pública. La necesidad de que los hijos de 
los trabajadores sean mano de obra barata se hace patente en 
esta Ley, que se asemeja más a la Ley de enseñanza de 1953 
aprobada por el dictador fascista Francisco Franco, que a la de 
cualquier país europeo.

Las reválidas, como se ha explicado en muchos foros, estrangu-
lan el paso de alumnos a los siguientes ciclos educativos. Es una 
medida clasista que sólo va a expulsar a estudiantes con menos 
recursos del sistema educativo. Si los padres de los estudiantes 
pueden dejarse una parte del sueldo, o gozan de una buena po-
sición económica que les permite pagar una academia privada 
para que el hijo pueda prepararse las pruebas, tendrá mucho 
más fácil superar éstas. Sin embargo, para la mayor parte de los 

1  http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201204171111-wert-
defiende-aumento-alumnos-aula-cont.html

estudiantes de familias humildes económicamente, no será así. 
Se establecen además reválidas en diferentes etapas de pri-
maria (aunque éstas “sólo” serán informativas de cómo está el 
estudiante) y la ESO, contra las valoraciones de pedagogos que 
aseguran que este tipo de pruebas son simples momentos de 
estrés para los estudiantes que no evalúan correctamente las 
capacidades. 

El libro Blanco de la educación, publicado en 1969, recogía que 
gracias a las reválidas el 45% de los estudiantes no pasaban a 
estudios superiores. La reforma educativa de 1970 impulsada 
por Villar Palasí eliminó las reválidas precisamente por eso, aun-
que a nadie se le escapa que a partir de finales de los sesenta 
se abriera en el Estado español un proceso de colocación de in-
dustrias estadounidenses y alemanas que requerían una mano 
de obra cualificada… ¡Justo lo contrario que ahora!

Sin ningún tipo de tapujo, la Ley presenta dos itinerarios bien 
definidos: uno para los que valen (estudiantes de familias pu-
dientes) y otro para la inmensa mayoría. A partir de tercero de 
la ESO los estudiantes tendrán que decidirse por enseñanzas 
aplicadas (que darán salida a FP de grado medio) o enseñanzas 
académicas (que permiten cursar bachillerato y si se supera la 
reválida de segundo de bachiller, universidad o FP superior). 

Además, se introduce la reformulación de los PCPI por una FP 
básica enfocada a “alumnos con dificultades de adaptación o 
situación socioeconómica desfavorable”2. Es decir, a estudiantes 
hijos de familias trabajadoras, que sufren el paro o trabajos mal 
remunerados. ¡Esta es la igualdad que busca el gobierno del 
Partido Popular! ¡Unos estudios devaluados que no ofrecen el 
título de la ESO al acabarlos!

Donde más se ha dejado notar el carácter rancio del españo-
lismo del Partido Popular, ha sido en la cuestión de las lenguas 
co-oficiales de las comunidades autónomas con nacionalidades 
históricas. Son bien conocidos los esfuerzos de Feijoo en Gali-
cia para desmantelar la enseñanza del gallego y ahora también 
se suman los ataques al catalán y al euskera. Wert lo dijo claro, 
“hay que españolizar a los estudiantes catalanes”3, que suena 
parecido a aquel cartel franquista de “No ladres, habla la lengua 
del imperio” que colgaba en los colegios de Cataluña, Euskadi 
o Galicia. El claro ejemplo del rechazo que genera esta medida 

2   Propuesta para el antreproyecto de ley orgánica para la mejora de la 
calidad educativa, pág. 9.

3  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/10/
actualidad/1349859896_604912.html.

“No nos resignamos a que el gobierno 
del Partido Popular destruyese nuestra 
educación y respondimos de la única 
forma posible ante los ataques: saliendo 
a la calle a defender nuestros derechos.” 

“La contrarreforma educativa es una 
reforma clasista, que busca proteger los 
intereses de una minoría privilegiada de 

la sociedad a la que se quiere permitir que 
haga negocio con un derecho social que 

conquistaron nuestros padres y abuelos.”

“Sin ningún tipo de tapujo, la Ley presenta 
dos itinerarios bien definidos: uno para 
los que valen (estudiantes de familias 
pudientes) y otro para la inmensa mayoría.”
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es la huelga que llevan sosteniendo durante dos semanas los 
docentes de las Islas Baleares contra los recortes educativos y 
contra el intento de discriminar el catalán. 

Privatizar la enseñanza, ponerla al servicio de de 
empresarios y banqueros

La contrarreforma educativa es una reforma clasista, que busca 
proteger los intereses de una minoría privilegiada de la socie-
dad a la que se quiere permitir que haga negocio con un dere-
cho social que conquistaron nuestros padres y abuelos. El caso 
más evidente de esto es la Comunidad de Madrid. El vicepresi-
dente de la CEOE posee directamente la gestión de dos centros 
privados de enseñanza y, a través del grupo GECESA, la gestión 
de otros cuatro centros4. 

Más empresarios con intereses en el pastel de la enseñanza 
son David Álvarez y su empresa EULEN, que acapara las contra-
tas de servicios de limpieza y gestiona directamente escuelas 
infantiles. También la empresa CLECE, perteneciente al grupo 
ACS, propiedad de Florentino Pérez se centra en el terreno de la 
limpieza y mantenimiento, pero ha expandido su negocio a las 
escuelas infantiles, donde acumula más de 60 centros por los 
que facturó el pasado 2012 1.142 millones de euros. Otra gran 
interesada en el negocio de la educación es Patricia Botín, pre-
sidenta del Banco Santander en Reino Unido, cuya fundación - 
Empieza por Educar - pretende introducir profesores “privados” 
en la red pública. En el patronato de la fundación, para más es-
perpento si cabe, se encuentra el presidente de Goldman Sachs 
en el Estado español5.  

Si no fuera suficiente con todo esto, nos encontramos con re-
des de colegios como el Laude, que son propiedad de fondos 
de capital de riesgo, en este caso el N+1 Private Equity. Ocurre 
aquí exactamente lo que ocurre en la privatización de la sani-
dad, donde empresas que reciben las concesiones, como Capio, 
pertenecen a fondos de capital de riesgo, en este caso CVC6. 
Sus prácticas habituales son comprar y vender empresas no 
preocupándose por el futuro de éstas, ni en qué manos caigan7. 

4 Dossier A la caza del negocio de la educación. La Marea nº8.
5  Ibíd.
6   http://www.eldiario.es/politica/sanidad-madrid-capio-

empresas_0_88891435.html
7 Dossier La Marea nº8.

Comenzamos este curso como terminamos el ante-
rior: luchando  en las calles

Este curso ha comenzado  con fuertes movilizaciones contra los 
recortes en educación. Los compañeros de las Islas Baleares nos 
marcan el camino con la lucha ejemplar con la que abrieron el 
curso para  echar abajo todos los ataques del Partido Popular. 

La consulta ciudadana por la escuela pública y contra los re-
cortes del gobierno también ha mostrado el profundo rechazo 
social que tiene el ministro Wert, el peor valorado de la historia 
de la democracia. 

Los pasados 22, 23 y 24 de octubre los estudiantes volvimos a 
vaciar las aulas y a llenar las calles contra los ataques del Partido 
Popular, destacando especialmente la última jornada, día en el 
que confluimos junto con nuestros padres y profesores en la 
segunda huelga general de toda la comunidad educativa de la 
historia. Más de dos millones de personas salimos a las calles en 
esta jornada histórica para demostrar que Wert está en minoría 
absoluta y que padres, profesores y estudiantes estamos deci-
didos a luchar hasta el final.

Desde el Sindicato de Estudiantes entendemos que lo que se 
vivió en esa jornada fue la expresión de la voluntad del conjun-
to de la comunidad educativa para seguir luchando. No acepta-
mos las imposiciones que gobierno del PP quiere llevar a cabo 
por la fuerza, utilizando una mayoría parlamentaria que está 
completamente alejada de la realidad, donde han cosechado 
el rechazo mayoritario de la sociedad.  Por eso  hemos vuelto a 
salir a las calles el pasado 20 N y el 30 N y por eso la lucha debe 
continuar y endurecerse, siguiendo el ejemplo de los barrende-
ros de Madrid que han logrado vencer al PP y echar atrás más 
de 1.100 despidos.  

La Marea Verde ha demostrado que tenemos fuerza de sobra 
para echar a Wert y todas sus contrarreformas. Por eso, desde 
el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a las or-
ganizaciones del profesorado – CCOO, UGT, STEs y CGT -  y a 
los padres – CEAPA – a que convoquen junto con nosotros una 
nueva huelga general educativa, pero en esta ocasión de 72 
horas, para multiplicar por tres la fuerza del pasado 24 de octu-
bre. ¡Sin duda, este Ministro no podrá resistir una respuesta de 
estas características! ¡Padres, madres, profesores y estudiantes 
unidos y adelante!

“La consulta ciudadana por la escuela 
pública y contra los recortes del gobierno 
también ha mostrado el profundo rechazo 

social que tiene el ministro Wert, el peor 
valorado de la historia de la democracia.”
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OPINIÓN

José Luis Lupiáñez
Miembro de Junta Directiva

DE UN TIEMPO A ESTA PARTE, SOBRE TODO EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS Y, EN GRAN MEDIDA, GRACIAS 
A NUESTRO MINISTRO WERT, hablar de educación 

se ha convertido en algo cotidiano y, como si de fútbol se 
tratara, cada uno saca el experto que lleva dentro dando 
fórmulas infalibles de lo que hay que hacer para mejorar 
la situación.
En educación, si existe una gran olvidada ésta es sin duda 
la escuela rural. El desprecio con la que se la viene tratan-
do sólo es comparable con la demagógica defensa que se 
hace de quienes son sus usuarios. 
En un alarde de prepotencia y de ostentación de la sabi-
duría y el conocimiento, nuestros actuales gobernantes, 
sacando ese experto que deben llevar dentro, y unos con 
más empeño que otros, han llegado a la conclusión y de-
cidido que la escuela rural, la pequeña escuela rural, es 
perjudicial para el desarrollo de los niños y jóvenes, or-
ganizando una campaña de desprestigio y demonizando 
todo lo que implica la escuela rural.
Puede que hubiera madres y padres e incluso profesores 
que no estuvieran del todo convencidos de lo perjudicial 
que pudiera llegar a ser desarrollarse bajo estas “condicio-
nes rurales de aislamiento”, pero una vez que a los centros 
se les van reduciendo los recursos, a los profesores se les 
endurecen las condiciones de trabajo, se eliminan los apo-
yos, y algunas cosas más, se les intenta convencer de que 
lo mejor para estos alumnos es que se cierre el pequeño 
centro de su localidad para ir a otro más grande con mejo-
res condiciones y más posibilidades de desarrollo. Y si no 
se les convence da exactamente igual porque estos centros 
se cierran por decreto. Y, además de cerrar los centros con 
pocos alumnos obligando a trasladar a niños pequeños a 
otros centros lejos de su entorno con el desarraigo que ello 
supone, en ocasiones por carreteras en mal estado y con 
condiciones climatológicas muy adversas, se toman otras 
medidas como eliminar becas de comedor que traen como 
consecuencia que los niños deban comer al regresar a sus 
casas a horas más propias de merendar, o se deja fuera del 
transporte escolar a los alumnos de infantil, bachillerato o 

formación profesional, invitándoles a, si no tienen medios 
propios que se lo puedan permitir, dejar los estudios.
Pero no nos engañemos, todo esto nada tiene que ver con 
educación. Tan sólo tiene que ver con el dinero que cuesta 
la escuela rural dentro de este afán desmedido de recor-
tar, recortar y recortar, sin pensar en nada más. Y, además, 
son recortes ideológicos porque si de recortar se trata, de 

ser austeros en tiempos difíciles, existen muchos otros si-
tios donde poder recortar antes que en educación y antes 
que en la escuela rural. Da que pensar que, por un lado, se 
cierren centros rurales y, por otro, se venda una política 
de ayudas e inversiones que se hacen para el desarrollo 
rural con el fin de arraigar la población cuando lo que más 
afianza, sin ningún lugar a dudas, este medio es que las 
escuelas permanezcan abiertas.
Hablar de escuela rural no es hablar de economía, es ha-
blar de derecho a una forma de entender y vivir la vida, 
sin la cual, todo sea dicho de paso, no tendría sustento la 
economía de ningún país y mucho menos la del nuestro. 
Nadie ha preguntado ni pedido la opinión a los principales 
afectados. Nadie ha valorado las ventajas y los valores que 
se desarrollan cuando se han de compartir clases, maestro, 
tiempos y espacios, fortalezas y debilidades de cada uno, 
en un crecimiento conjunto, compartido y hermanado. 
Esperemos que más pronto que tarde alguien se dé cuenta 
del gran daño que se está haciendo con las políticas que 
se están llevando a cabo y de la importancia de la escuela 
rural para el completo desarrollo de la población y la eco-
nomía de este país y tome cartas en el asunto.

Escuela Rural:  
la marginación de 
un derecho

“Hablar de escuela rural no es hablar de 
economía, es hablar de derecho a una 

forma de entender y vivir la vida, sin la 
cual, todo sea dicho de paso, no tendría 

sustento la economía de ningún país y 
mucho menos la del nuestro”.
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Jaume Ribas
Presidente de COAPA Baleares

DESDE HACE UNOS AÑOS, Y CON LA EXCUSA DE LA 
CRISIS, todos hemos sufrido recortes brutales en 
educación por parte de nuestros gobiernos, cen-

tral y autonómicos. Baleares no ha sido una excepción. 
Además, o más bien como elemento de distracción de los 
efectos de los recortes, el Govern de Bauzá ha azuzado un 
conflicto lingüístico totalmente superado desde hace más 
de 30 años. Baleares, como otras comunidades autónomas, 
tiene lengua propia, el catalán.

Lamentablemente, para la derecha española las lenguas 
propias de las diferentes comunidades autónomas siem-
pre han sido un elemento de confrontación en lugar de 
percibirlo como una riqueza cultural. Desde siempre he-
mos vivido campañas de desprestigio usando, incluso des-
caradamente, la mentira sobre la enseñanza de las dife-
rentes lenguas y la capacidad de expresión en castellano 
de los ciudadanos de las comunidades con lengua propia. 

La educación siempre ha sido fundamental para conseguir 
la cohesión social en las sociedades modernas. Y entre los 
elementos de cohesión más potentes está el de las len-
guas. Por eso, es importante que los sistemas educativos 
garanticen el conocimiento de las dos lenguas oficiales 
en las comunidades con lengua propia. La necesidad de 
que nuestros hijos conozcan y dominen ambas lenguas por 
igual es lo que hemos defendido y reclamado siempre las 
familias al sistema educativo. Por cohesión social y por res-
peto a la lengua y cultura propias.

Pero es de ingenuos (o de malintencionados) confundir el 
conocimiento por igual con la enseñanza por igual. Cuando 
nos encontramos con una lengua dominante que es ma-
yoritaria en su uso social, medios de comunicación, en el 
ámbito comercial y empresarial, en el ocio, etc., como es el 
caso del castellano, se hace imprescindible que el sistema 
educativo refuerce la enseñanza de la lengua minorizada. 
En nuestro caso el catalán. Y ese refuerzo se consigue con-

virtiéndola en lengua vehicular de los centros educativos 
y de la enseñanza.

Si estamos de acuerdo que el objetivo final es el conoci-
miento de las  dos lenguas oficiales, más al menos una len-
gua extranjera, la fórmula educativa para conseguirlo debe 
ser pedagógica. Dejemos en manos de los especialistas en 
enseñanza de lenguas, los pedagogos y nuestros docentes 
la elaboración de los programas, organización de los cen-
tros, definición de la lengua de enseñanza de las diferen-
tes asignaturas, etc. En cuestiones educativas, los políticos 
tienden a generar problemas en lugar de resolverlos. 

Puedo asegurar que en Baleares, e intuyo que en las otras 
comunidades con lengua propia también, todos los alum-
nos de familias catalano-parlantes salen del sistema edu-
cativo dominando perfectamente el castellano. Siendo 
bilingües. Y prácticamente la totalidad de los alumnos de 
familias castellano-parlantes dominen el catalán y sean 
también bilingües. Los cambios legislativos promovidos en 
Baleares y los que se han introducido en la LOMCE ponen 
en peligro estos logros que han costado tanto esfuerzo y 
generan un conflicto social que ya debería estar superado. 

El conflicto lingüístico 
como elemento de 
distracción

“La educación siempre ha sido 
fundamental para conseguir la 
cohesión social en las sociedades 
modernas. Y entre los elementos de 
cohesión más potentes está el de las 
lenguas. Por eso, es importante que 
los sistemas educativos garanticen 
el conocimiento de las dos lenguas 
oficiales en las comunidades con 
lengua propia”
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La Marcha a Madrid, que tuvo lugar el sábado 30 de noviembre, a 
la que acudieron personas desde todas las Comunidades y Ciuda-
des autónomas, fue todo un éxito. Miles de  personas salieron a 
las calles de Madrid mostrando, una vez más, el rechazo de la gran 
mayoría de la comunidad educativa a la LOMCE y a los recortes 
educativos, y en defensa de la educación pública, la más amena-
zada en estos momentos. La marcha partió a las 12 horas de la 
Plaza de España, pasando por la Gran Vía y terminando en Alcalá, 
donde se encuentra la sede del Ministerio de Educación. La Mar-
cha del 30-N fue un acto de reafirmación de la voluntad de hacer 
frente activamente a la política regresiva y agresiva del Gobierno. 

La LOMCE recibió su aprobación final en el Congreso de los Di-
putados el 28 de noviembre, gracias a la mayoría absoluta del 
PP. Todos los grupos de la oposición, salvo UPN que se abstuvo, 
manifestaron su rotundo rechazo a la ley, comprometiéndose a 
derogarla cuando cambiara la mayoría parlamentaria.

Ese mismo día representantes de la Plataforma enviaron una carta 
al presidente del Congreso, Jesús Posada, en la que expresaron 
de nuevo su rechazo a la LOMCE. Así mismo, el 20 de noviembre, 
organizaron, frente al Senado, una concentración de rechazo a la 
educación en blanco y negro a la que quieren volver, así como dife-
rentes movilizaciones convocadas por las plataformas territoriales.

Los representantes de la Plataforma lamentaron que se aproba-
ra la LOMCE y consideran que las distintas movilizaciones han 
demostrado al Gobierno su “absoluta equivocación” con una 
ley “regresiva que nace muerta, porque no tiene el más mínimo 
consenso parlamentario ni de la comunidad educativa y espe-
ramos que no haya tiempo para que se desarrolle”. Los repre-
sentantes aseguraron que todas las movilizaciones realizadas 
hasta la fecha habían servido para que el rechazo de esta ley 
cale hondo en la sociedad y para que la mayoría de la oposición 
se comprometiera a derogarla, demostrando así que el Gobier-
no “no ha conseguido convencer a nadie, excepto a sus propios 
seguidores, aun disponiendo de la mayoría parlamentaria que le 
permite imponer su sectaria política educativa”.

Desde que se inició el proceso de elaboración de la LOMCE, la 
Plataforma por la Escuela Pública ha realizado un gran esfuerzo 
para coordinar y dinamizar el rechazo que esa contrarreforma 
educativa suscitaba en la gran mayoría de la comunidad edu-
cativa. Fruto de ese esfuerzo ha sido una movilización constan-
te de la sociedad, en la que se han multiplicado las acciones 
encaminadas a mostrar el profundo desacuerdo con esa ley. El 
mensaje principal de las mismas era mostrar que la LOMCE, los 
decretos de becas y tasas, y los profundos recortes en educa-
ción, contribuyen, junto con otras contrarreformas del Gobierno, 
a consolidar de forma implacable, a través del sistema educati-
vo, un modelo social involucionado y basado en la desigualdad 
y en la eliminación de derechos.

Por ello, la Plataforma celebra todo lo realizado hasta ahora , 
consiguiendo que el mensaje calara en la sociedad, y mani-
fiesta que sigue con fuerzas para seguir combatiendo esa 
política, de muchas maneras, con claridad y contundencia, 
durante todo el proce-
so de desarrollo legis-
lativo y aplicación de 
la LOMCE, con nuevas 
movilizaciones y en 
los tribunales. Asimis-
mo, han manifestado la 
necesidad de empezar 
a trabajar en un pac-
to para una nueva ley 
de educación. De esta 
forma, la Plataforma ya 
está diseñando la rea-
lización de nuevas mo-
vilizaciones conjuntas, 
proceso en el que tam-
bién se valorará  todo lo 
realizado hasta ahora.

La marea verde vuelve a las calles en la 
multitudinaria Marcha a Madrid contra la 
LOMCE 

Dos días después de la aprobación de la LOMCE, miles 
de personas manifestaron una vez más el rechazo de 
la comunidad educativa a los recortes y a la reforma 
educativa, en una Marcha a Madrid organizada por la 
Plataforma Estatal por la Escuela Pública 
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La huelga general de la enseñanza convocada a nivel nacional 
por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública --Ceapa, FE-CC.OO, 
FETE-UGT, STES-i, MPR, Estudiantes en Movimiento, Estudiantes 
Progresistas FAEST y Sindicato de Estudiantes-- fue secundada 
por el 83% de profesores y alumnos en los colegios e institutos 
públicos. 

La actividad académica universitaria quedó prácticamente parali-
zada, donde la huelga tuvo un respaldo del 91%. En los colegios 
concertados privados, convocados por primera vez, el seguimien-
to fue de un 35%. Destacar que, en esta ocasión, se han unido los 
sindicatos mayoritarios de la concertada, AMPE y FSIE, que hasta 
ahora se habían mantenido al margen.

Tras el éxito de participación, mayor que en la primera huelga 
general, los representantes de la Plataforma transmitieron este 
mensaje social al Gobierno, reiterando que no puede dar la es-
palda a una sociedad que se moviliza para decirle que va por el 
camino equivocado. 

La huelga mostró el rechazo a los recortes educativos (de más de 
6.400 millones desde 2010), así como a la reforma marcada en la 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuya 
tramitación casi se logró paralizar con la protesta de final de curso 
pero que, en el momento de esta segunda huelga, estaba a punto 
de ser aprobada definitivamente. 

El pasado 10 de octubre, solo el PP apoyó con sus votos la aproba-
ción de la LOMCE en el Congreso de los Diputados. La mayor parte 

de la oposición (todos los grupos menos Foro Asturias, UPN y UPyD) 
se comprometieron a derogar la ley en cuanto sumaran una mayo-
ría suficiente para hacerlo. En esos momentos, la ley tenía que pasar 
por el Senado y, si se cambiase algún punto, volver al Congreso para 
su aprobación definitiva.

Por la tarde, la marea verde salió a las calles de toda España para 
expresar su rechazo a la reforma educativa del Gobierno y su ma-
lestar contra lo que considera un desmantelamiento de la educa-
ción pública y una vuelta al pasado.

Se desarrollaron concentraciones y manifestaciones en casi 70 
ciudades españolas, donde miles de personas se manifestaron 
durante todo el día en  Oviedo, Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, 
A Coruña, Pamplona, Barcelona, etc.

En Madrid, miles de padres, alumnos y profesores en el centro de 
Madrid se congregaron en una manifestación, una de las más mul-
titudinarias hasta la fecha, que comenzó en la Plaza de Neptuno y 
que concluyó en la Puerta del Sol, con la lectura de un manifiesto. La 
marcha, que discurrió de forma festiva, se detuvo ante el Ministerio 
de Educación para pedir la dimisión del Ministro Wert. 

Rotundo éxito de la segunda huelga general 
educativa 

El 24 de octubre, por segunda vez, la comunidad 
educativa volvió a hacer historia, como ya ocurrió 
el pasado 9 de mayo, con una huelga general 
educativa convocada por padres, profesores y 
alumnos a la vez en todos los sectores educativa. 
Por primera vez, a esta convocatoria se han unido 
los centros concertados.
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El gran éxito de la Consulta Ciudadana por la 
Educación muestra un masivo rechazo de la 
sociedad a los recortes y políticas educativas 
del Gobierno  
La Consulta Ciudadana por la 
Educación ha sido un éxito sin 
precedentes en la sociedad espa-
ñola y ha recogido una posición 
de absoluto rechazo a los recor-
tes en educación y a las políticas 
educativas como la LOMCE y el 
RD de Becas. Ha contado con la 
participación de cerca de dos 
millones de personas.

Dentro del calendario de movilizaciones del primer trimestre 
2013-14 contra la LOMCE y los recortes en educación, la Plata-
forma por la Escuela Pública organizó la Consulta Ciudadana por 
la Educación desde el 23 de septiembre hasta el 13 de octubre 
con el objetivo de trasladar al Gobierno el previsible rechazo 
masivo de la sociedad. En la Consulta, en la que podía votar cual-
quier persona a partir de los 14 años,  se realizaron dos pregun-
tas: en primer lugar, si se rechazaban los recortes en educación 
y, en segundo lugar, si se rechazaban las políticas educativas del 
Gobierno central, como la LOMCE y el RD de Becas.

Para ello, se colocaron numerosas mesas de consulta en la en-
trada de todos los centros educativos y universitarios del territo-
rio nacional, en diferentes plazas y espacios públicos, organiza-
das de forma conjunta por las asociaciones de padres y madres, 
el alumnado y el profesorado de cada centro, así como actos in-
formativos en los centros educativos y universitarios y/o zonas 
sobre el objetivo de la consulta ciudadana.

Asimismo, se abrió una plataforma online (www.consultaciuda-
danaporlaeducacion.org) para poder votar por Internet.

Ante la excepcional respuesta recibida por los ciudadanos, 
desbordando las mesas que se instalan en todos los territorios, 
la Plataforma decidió ampliar el plazo de realización de la mis-
ma dos semanas más hasta el 27 de octubre. 

Esta ampliación también permitió la instalación de mesas por 
aquellos colectivos que tuvieron problemas iniciales para hacer-
lo, debido a diversas actuaciones de responsables municipales y 
autonómicos para intentar boicotear la consulta que, aunque no 
consiguieron pararla, sí la ralentizaron en algunos casos. 

Siguiendo el calendario previsto inicialmente, el 17 de octubre, 
los representantes de la Plataforma hicieron entrega al Presiden-
te del Gobierno en el Palacio de la Moncloa de todas las respues-
tas recibidas hasta la fecha en la consulta ciudadana. 

Tras finalizar el plazo de la Consulta, los representantes de la 
Plataforma acudieron de nuevo el 14 de noviembre al Palacio 
de la Moncloa para entregar a Mariano Rajoy los resultados fi-
nales de la Consulta Ciudadana por la Educación, tal y como se 
le comunicó por escrito al presidente 11 de noviembre. Aunque 
esperaban que les recibiera al presidente o alguien de su gabi-
nete, finalmente esto no sucedió y entregaron  el resultado de la 
encuesta en el registro de la Moncloa.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública consideró que la 
Consulta Ciudadana por la Educación cosechó un apoyo masivo 
de la sociedad española, poco acostumbrada a expresar su opi-
nión mediante consultas organizadas por la propia sociedad. La 
consulta fue un éxito a pesar del intento de boicot por parte de 
responsables políticos, vulnerando el derecho de los ciudada-
nos y ciudadanas a expresar libremente su opinión.



 34     115 PadresyMadres   diciembre 2013

POLÍTICA EDUCATIVA

Al menos 1.781.191 personas participaron en la Consulta, dato 
que resultó del recuento oficial celebrado al cerrar dicho recuen-
to, el martes 12 de noviembre a las 17 horas, momento en el que 
la Plataforma Estatal se reunió para cerrarlo oficialmente.

El 99,10% de los ciudadanos consultados manifestaron su 
rechazo a los recortes en educación y el 98,32% rechazó las 
políticas educativas del Gobierno central y de muchos autonó-
micos, rechazando específicamente la LOMCE y el RD de Becas 
vigente.

Por todo lo anterior, la Plataforma Estatal demandó de nuevo 
un cambio de rumbo inmediato en las actuaciones de nuestros 
gobernantes actuales, y exigió, como así  manifestó de forma 
incuestionable la sociedad, la retirada inmediata de la LOMCE, 
la paralización de los recortes y la recuperación de la inver-
sión perdida, así como el relevo del Ministro de Educación y su 

equipo de colaboradores, de forma que se nombraran nuevos 
interlocutores para iniciar un nuevo periodo en la educación de 
nuestro país.
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Inicio de curso escolar 2013-14

Por segundo año consecutivo, CEAPA no acudió al acto de inau-
guración oficial del curso escolar 2013-2014 que tuvo lugar el 
19 de septiembre, en protesta por la política educativa del  Minis-
terio de Educación y las consejerías de Educación de las Comuni-
dades Autónomas que están perjudicando a la escuela pública.

En una rueda de prensa celebrada el 19 de septiembre, CEAPA 
denunció que los recortes en educación estaban produciendo 
que cada vez fuera más difícil conseguir ayudas al estudio.

En cuanto al menú escolar, CEAPA denunció la disminución de 
las ayudas, junto con el aumento el número de beneficiarios, 
así como la disparidad de precios entre las distintas autono-
mías. CEAPA alertó que algunos comedores se podían estar 
quedando vacíos porque las familias no podían pagarlos y re-
cordó el aumento de niños que viven en el umbral de la pobre-
za, según el informe de UNICEF. CEAPA recordó también que el 
año pasado, junto con CONCAPA, solicitaron al Ministerio una 
ayuda extraordinaria para corregir esta desigualdad.

En cuanto a los libros de texto, CEAPA señaló que muchos 
alumnos y alumnas no tenían todavía libros lo que suponía un 
entorpecimiento para el inicio de curso. Ante esta situación, 
CEAPA informó que había un movimiento social importante 
que, con la colaboración de las familias y adelantándose a la 
Administración, puso en marcha bancos de libros, mercadillos 
solidarios, etc.

Por otro lado, CEAPA denunció que en muchas comunidades 
no se estaban cubriendo las plantillas del profesorado lo 
que provocó que el inicio de curso escolar estuviera siendo 
caótico.

Asimismo, CEAPA alertó que en la escuela rural esta situación 
estaba siendo más agravada, donde muchos colegios estaban 
cerrando, lo que estaba provocando un cambio de modelo social.

CEAPA recordó que apuesta por la universalidad y la gratui-
dad total de la educación, por un modelo de préstamo y reu-
tilización de libros de texto y por la gratuidad en el comedor 

escolar por formar parte del proceso educativo y por ser la for-
ma de garantizar la igualdad de oportunidades.

Muchas comunidades autónomas determinan con antelación al 
inicio de curso, mediante instrucciones a los centros educativos 
el precio máximo de la prestación del servicio de comedor. Otras 
no tienen ningún tipo de instrucción, por lo que el precio es una 
estimación de nuestras federaciones territoriales de AMPAS. 

La Rioja: el precio oficial diario es de 3,14 euros en el caso de los 
alumnos de 0 a 3 años y de 3,58€ a partir de esa edad. Baleares: 
el precio del menú escolar es de 5,33 euros hasta 25 comensales, 
4,94 euros de 26 a 50 comensales  4,54 euros más de 50 comen-
sales. A este precio hay que añadirle los monitores, la mayoría de 
colegios están entre los 6 euros y los 7,50 euros diarios.
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La realidad del hambre y la subnutrición que afecta a la población 
infantil es especialmente preocupante en el estado español. Fa-
milias castigadas por el paro y con graves problemas económicos 
son el tipo de perfil que engrosa las cifras de malnutrición infantil, 
que se sitúan a niveles alarmantes: uno de cada cuatro niños/as 
sufren malnutrición en el estado español según datos de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Con motivo de la celebración de la Conferencia Viena+20 sobre 
derechos humanos, que tuvo lugar del 24 al 28 de junio, y que 
contó con la presencia de Oliver De Shutter, Relator de Naciones 
Unidas para el derecho a la Alimentación, en el lanzamiento de la 
Red Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, las or-
ganizaciones de Plataforma Rural, VSF Justicia Alimentaria Global, el 
Observatori DESC, y la CEAPA, hicieron entrega a De Shutter de un 
llamamiento urgente, en forma de carta, pidiéndole que visitara 
el estado español para constatar la situación de vulneración del De-
recho a la Alimentación y exigiera al estado español el cumplimien-
to del Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas del que es signatario. 

La realidad de malnutrición en la infancia, lejos de solucionarse, 
se ha acentuado con medidas estatales como la reducción de las 
ayudas para los comedores escolares, entre otras, que han ido so-
cavando la protección necesaria para preservar los derechos hu-
manos más básicos, entre los que se incluye el de la alimentación. 
La gravedad de la situación en materia de  malnutrición infantil ya 
había sido detectada por el Comisario para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa en su visita al estado español, donde mani-
festó su preocupación por esta situación de pobreza y malnutrición. 

Numerosas publicaciones, medios de comunicación, organizacio-
nes y ayuntamientos que trabajan en la atención alimentaria mos-

traron su preocupación por la dificultad que plantea poder garan-
tizar la alimentación de niños y niñas que hasta ahora solo tenían 
asegurada su comida en la escuela. La realidad de malnutrición 
entre la población infantil podía además verse agravada en período 
vacacional, pues los escolares no iban a contar con los comedores 
en las escuelas, para algunos la única comida del día.  

Las organizaciones firmantes del manifiesto denunciaron 
que, ante esta situación, el gobierno estatal, no puso en 
marcha ni una sola medida ni una política pública integral a 
favor del derecho a la alimentación. Los recursos públicos se 
estaban canalizando a través de organizaciones que hacen 
un importante trabajo asistencial pero que es insuficiente, 
era urgente que se abordara el problema desde un enfo-
que de derechos que fuera más allá de la visión asistencial 
y caritativa: una política pública en materia de derecho a 
la alimentación. Por otro lado, la mayoría de comunidades 
autónomas, que tienen numerosas competencias en esta 
materia, seguían recortando ayudas básicas que vulneran el 
derecho humano a la alimentación y en ningún caso existen 
políticas públicas que aborden esta situación desde un pun-
to de vista estructural.

La Plataforma Rural está integrada por las siguientes organi-
zaciones: ACSUR LAS  SEGOVIAS, ACSUD LAS SEGOVIAS PAÍS 
VALENCIÀ, AMIGOS DE LA TIERRA, CAMPO ADENTRO, CERAI. 
COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS, CAS, CECU, COAG, ECOLO-
GISTAS EN ACCIÓN, EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL, ENTREPUE-
BLOS, FUNDACIÓN GLOBAL NATURE, GRAIN, MOVIMIENTO DE 
JÓVENES RURALES CRISTINANOS, MOVIMIENTO RURAL CRIS-
TIANO, PERIFÉRIES, RED ÁFRICA EUROPA, SOC, SEAE , SODE-
PAZ, URPF, URPFSR, VSF Justicia Alimentaria Global 

Organizaciones de la Sociedad Civil hacen un 
llamamiento urgente a la ONU solicitando que 
tome medidas ante el alarmante incremento 
de la malnutrición infantil en el Estado Español  

Uno de cada 4 niños españoles menores de 16 años sufre 
malnutrición, una situación de emergencia desencadena-
da por la crisis económica y agravada por las medidas de 
ajuste. Plataforma Rural, VSF Justicia Alimentaria Global, el 
Observatori DESC, y la CEAPA denunciaron que ante esta 
situación el gobierno estatal no puso en marcha ni una 
sola medida para afrontar esta crisis. Ante la inoperancia 
del gobierno las organizaciones hicieron un llamamiento 
urgente al relator especial de NN.UU sobre el derecho a la 
Alimentación, Oliver de Schutter,  para que visitara nuestro  
país y asegurara que el gobierno cumpliera con su obliga-
ción de garantizar el Derecho a la alimentación. 
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XLIII Asamblea General de CEAPA
54 delegados y delegadas de 42 federaciones y confederaciones, que integran a 11.026 asociaciones 
de padres y madres del alumnado de la escuela pública de todo el Estado, participaron el 15 de junio en 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) en la XLIII Asamblea General de CEAPA que aprobó por unanimidad 
tanto la gestión como los balances de la actual Junta Directiva y el plan de actividades para el curso esco-
lar 2013-2014. Los recortes impidieron que varios delegados y delegadas pudieran asistir a la asamblea.

En el acto de apertura de la Asamblea, que se celebró en 
el Hotel Azuqueca de Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
intervinieron Pablo Bellido, alcalde de Azuqueca de He-
nares, Elisa Cansado, concejala de Educación, y Jesús Mª 
Sánchez, presidente de CEAPA. 

Pablo Bellido, alcalde de Azuqueca de Henares, agradeció 
a CEAPA su labor, que está en la misma línea que la que 
ellos están realizando, es decir, garantizar la educación y la 
igualdad de oportunidades. Asimismo, agradeció a CEAPA 
realizar su asamblea en esta localidad que se había con-
vertido en el epicentro de los recortes. El alcalde denunció 
que hubiera niños y niñas que pasaran hambre y que ello 
se hubiera normalizado sin que fuera una prioridad para el 
gobierno. “Ojalá juntos podamos parar esta ley, que es una 
vergüenza, y podamos parar los recortes” declaró. Conclu-
yó señalando que los representantes de CEAPA tenían una 
gran responsabilidad y que nos representaban más que un 
Consejo de Ministros y agradeciendo la generosidad de to-
dos esos padres y madres por su labor de forma voluntaria, 
animándoles a seguir en la misma dirección.

Elisa Cansado, concejala de Educación de Azuqueca de He-
nares, recalcó que “estamos en el mismo barco”, apostan-
do por la educación pública y de calidad, luchando por la 
igualdad de oportunidades que permite que las personas 
sean libres, y señaló la importancia de “hacer que se pueda 
en todos los municipios de España”, denunciando además 
el gran retroceso que supone la LOMCE.

El presidente de CEAPA, Jesús Mª Sánchez, declaró que el 
curso pasado estuvo centrado en los recortes y que CEAPA, 
las Federaciones y Confederaciones y las AMPAs demos-
traron que es un movimiento muy vivo y activo, que ha 
luchado desde todas las partes, posibles e imposibles, po-
niendo el debate de la educación en la calle y liderando el 
movimiento reivindicativo.

Asimismo, el presidente volvió a denunciar que se hubie-
ran producido recortes en las becas de comedor, siendo 
para muchos niños y niñas la única comida que hacen al 
día y recordó que, según el último informe de UNICEF, hay 
más de dos millones y medio de niños y niñas que viven en 
el umbral de la pobreza. 

Por otra parte, Jesús Mª Sánchez recordó que el objetivo 
de CEAPA es la defensa de la escuela pública y de calidad 
desde un modelo educativo progresista pero que no per-
tenece a ningún partido político, recalcando así su carácter 
apartidista, 

El presidente de CEAPA declaró que “vamos a seguir lu-
chando para que la LOMCE no vea la luz y, si la ve, que sea 
el menor tiempo posible y de forma muy debilitada, para 
que su incidencia no sea muy profunda ante un posible 
cambio de gobierno”.

La Junta Directiva de CEAPA está compuesta por las siguien-
tes personas: 

Jesús Mª Sánchez Herrero, presidente

Jesús Salido Navarro, vicepresidente

Nuria Buscató Cancho, secretaria general

Eusebio Dorta González, tesorero

Juan Manuel Jiménez Lacalle, vocal de Andalucía

José Pascual Molinero Casinos, vocal de Aragón

Elena González Fernández, vocal de Asturias

Carmen Aguado Cabellos, vocal de Baleares

Natalia García Pérez, vocal de Canarias

Juan Antonio Vilches Vázquez, vocal de Cantabria

José Luis Lupiáñez Salanova, vocal de Castilla-La Mancha

Emilia Ruiz Acitores, vocal de Castilla y León

Silvia Caravaca Mesalles, vocal de Cataluña

Mustafá Mohamed Mustafá, vocal de Ceuta

Ascensión Pinto Serrano, vocal de Extremadura

Lois Uxio Taboada Arribe vocal de Galicia

Petra Ángeles Palacios Cuesta, vocal de La Rioja

José Luis Pazos Jiménez, vocal de Madrid

Andrés Pascual Garrido Alfonso, vocal de Murcia

Virginia Pelluz Huertas, vocal de Navarra

Ana Moya Díaz, vocal de Valencia
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Durante el mes de junio, las actuaciones llevadas a cabo fueron: 

•  El 10 de junio, los representantes de la Plataforma por la 
Escuela Pública organizaron una suelta de globos verdes 
gigantes en rechazo a la reforma educativa del Gobierno y 
para simbolizar la pérdida de libertad que provocará en la 
educación pública y como símbolo de lucha contra la LOMCE 
– que en esos momentos se encontraba en tramitación par-
lamentaria- y los recortes educativos, anunciando que si el 
Gobierno no daba marcha atrás en octubre se realizarían 
nuevas movilizaciones. Asimismo, ese mismo día, se realiza-
ron diferentes concentraciones en las puertas de los centros 
educativos coincidiendo con la hora de los recreos.  

•  El 12 de junio se aprobaron y difundieron resoluciones y 
documentos informativos en los Consejos Escolares de los 
centros educativos contra la LOMCE y los recortes en educa-
ción. También en las Asociaciones de Estudiantes, las APAS y 
los Claustros. 

•  El 13 y 14 de junio se realizaron encierros en los centros 
educativos en defensa de la educación pública finalizando 
con la realización de abrazos simbólicos. 

•  El 14 se enviaron de forma masiva cartas a las Presidencias 
de las Comunidades Autónomas y al Presidente del Go-
bierno por vía telemática, a través de la Web de Moncloa, 
exigiendo la retirada de la LOMCE, el cese del Ministro de 
Educación, la paralización inmediata de los recortes, y la re-
cuperación de la inversión perdida en educación. 

•  El 19 se realizaron concentraciones ante las Consejerías de 
Educación, en formato de aulas en la calle, para explicar el 
contenido de la LOMCE, así como para reivindicar la paraliza-
ción de los recortes autonómicos en educación y la recupe-
ración de los recursos materiales y humanos perdidos en los 
últimos años. 

•  El 21 tuvieron lugar marchas nocturnas en diferentes pobla-
ciones en defensa de los servicios públicos. 

•  Para finalizar el 27, se realizaron en los distintos territorios 
manifestaciones y concentraciones en defensa de la edu-
cación pública.

Asímismo, durante todo el mes de junio se realizaron nume-
rosas asambleas informativas sobre las consecuencias de los 
recortes, así como del contenido de la LOMCE y de sus posi-
bles repercusiones en cada zona. 

Por otro lado, el 16 de julio, la Plataforma Estatal por la Escue-
la Pública entregó el Boletín de Calificaciones al Ministro de 
Educación, José Ignacio Wert, a través del Registro del Minis-
terio. A través de esta protesta simbólica, profesorado, estu-
diantes y padres y madres reiteraron su oposición a la LOMCE 
y a los ataques a la educación pública. Por ello, calificaron con 
“muy deficiente” al Ministro de Educación en: Defensa de la 
Educación Pública, Diálogo con la Comunidad Educativa, Ne-
gociación con todos los sectores, Potenciación de la equidad 
del sistema educativo, Inversión educativa, Respeto a la plura-
lidad lingüística, Educación en valores y coeducación, Laicidad 
en la enseñanza, Apoyo a los trabajadores/as de la educación, 
Garantía de participación democrática. Como Consejos Orien-
tativos la Plataforma señaló que pidiera públicamente al Go-
bierno la retirada del proyecto LOMCE, trasladara sus disculpas 
a la ciudadanía por haberlo presentado, dimitiera de su cargo, 
y cambiara urgentemente de actividad profesional, por el bien 
de la comunidad educativa y de la Educación Pública.

El 18 de julio, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública 
envió una segunda carta el Presidente del Gobierno en res-
puesta a la contestación éste remitió el 4 de junio, a través 
del Director de su Gabinete, a la primera carta enviada por la 
Plataforma el pasado 16 de mayo. En esta carta se exigió de 
nuevo la retirada definitiva de la LOMCE y el cese del Ministro 
de Educación.

Movilizaciones de la Plataforma Estatal por la 
Escuela Pública en el mes de junio 
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública duran-
te el mes de junio llevó a cabo diferentes movili-
zaciones por la Comunidad Educativa que integra 
la Marea Verde para continuar luchando contra la 
LOMCE y contra los recortes en educación.
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“10 razones para rechazar la Ley Wert”, 
documento consensuado por CEAPA con 
distintos Grupos Parlamentarios y Sindicatos 

Entre el pasado 30 de mayo y el 13 de junio, CEAPA con-
sensuó con distintos Grupos Parlamentarios y Sindicatos, 
el documento “10 razones para rechazar la Ley Wert”, pre-
sentado en el Congreso el 13 de junio. Este documento ar-
gumenta un decálogo para solicitar la retirada de la LOMCE 
(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).

Estos Grupos Parlamentarios y Sindicatos firmantes fue-
ron: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario 
Catalán, Grupo Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Vas-
co, Grupo ERC, Grupo CC-Nueva Canaria, Grupo Compro-
mis, Grupo Geroaban, FETE-UGT, CCOO, STEs y CEAPA.

El documento consensuado fue el siguiente:

10 RAZONES PARA RECHAZAR LA LEY WERT

1.  Incapacidad del Gobierno para buscar consenso en materia de educación que pueda dar estabilidad a nuestro siste-
ma educativo, despreciando a la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos con los que nunca se 
contó salvo para pedir su adhesión al proyecto de ley.

2.  Instrumentaliza las legítimas aspiraciones de mejora del sistema educativo para imponer una contrarreforma segrega-
dora e intervencionista, que resulta inútil para resolver los problemas reales de la educación.

3.  Carece de memoria económica creíble y suficiente y deja a una dudosa financiación europea la cobertura de los cré-
ditos que genera la reforma.

4.  Conculca el principio de igualdad de oportunidades al producir segregación temprana, permititir la publicación de 
rankings y favorecer la exclusiónd el alumnado con dificultades.

5.  Promueve un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos, que alienta la desconfianza hacia el 
profesorado y limita la formación integral del alumnado.

6.  Devalúa el sistema de FP, necesitado de impulso y respaldo, y organiza una clasificiación de asignaturas arbitraria, con 
una ordenación académica incongruente y antipedagógica que deja fuera del currículo importantes áreas formativas 
como la EpC y otras imprescindibles para la formación integral del alumnado.

7.  Niega la diversidad linguística de las CC.AA. con lengua propia y atenta contra el model de inmersión linguística que 
garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación y que ha sido fundamental para la cohe-
sión social y la convivencia linguística en Cataluña.

8.  Impone la recentralización educativa al promover un cambio en la distribución de las competencias y otorga al gobier-
no del Estado el total control de ciertas áreas estructurales y una mayor capacidad para determinar el currículo y las 
nuevas reválidas.

9.  Limita la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias los consejos escolares y postula una 
autonomía de los centros intervencionistas respecto a las condiciones laborales de los trabajadores.

10.  Lesiona la acreditada equidad de nuestro sistema educativo público sin mejorar la calidad e instala un modelo edu-
cativo elitista, economicisa e impropio de un Estado aconfesional.

Por todo lo anterior, las organizaciones sociales y políticas firmantes exigen:

1. La retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

2. La apertura de un proceso de negociación y diálogo real con el ministerio de Educación.
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Muy pocas veces se habla del vértigo. Esa sensación que 
te llega al estómago cuando recibes a tu hijo en brazos por 
primera vez. Esa sensación de amar a alguien que no cono-
ces pero con quien irás, poco a poco, generando una rela-
ción hasta sentirlo como parte de tu propia piel. Aprende-
mos a amarlos, y en ese aprendizaje nuestros hijos e hijas 
fundamentan su desarrollo y su modo de estar en el mun-
do. Y les enseñamos una forma de establecer sus propias 
relaciones afectivas, una forma de amar. La consciencia de 
esa responsabilidad es la que encoge el estómago y como 
familias a veces nos asusta. 

Definamos qué es un vínculo afectivo positivo, y cómo se cons-
truye. Por utilizar un símil, un vínculo afectivo es como los mo-
tores de un cohete, los que le dan la fuerza para llegar a la at-
mósfera y luego lo sueltan para que no se caiga. Brindar al niño 
o niña la capacidad para que salga al mundo, explore, juegue, 
tenga relaciones profundas con otras personas es tan parte de la 
vinculación como acariciarle, consolarle, acompañarle, contarle 
cuentos o jugar con él. En este aspecto diferenciar vínculo de de-
pendencia se vuelve clave. Un vínculo positivo es una relación 
afectiva que proporciona la seguridad necesaria al niño para 
llegar a ser autónomo y lograr su pleno desarrollo.

Los vínculos afectivos   
y el desarrollo infantil 

DESARROLLO INFANTIL

Pepa Horno Goicochea
Psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección

www.espirales.es
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¿Cómo construimos ese vínculo positivo? Es necesario defi-
nir los vínculos desde el día a día cotidiano, porque es justo 
ahí donde se tejen los esquemas de relación básicos de los 
niños y niñas. Y visibilizar las cuatro pautas o estrategias para 
construir ese vínculo. 

La primera estrategia es el afecto expreso. No generamos un 
vínculo positivo sólo queriendo al niño sino logrando que se 
sienta querido. Si no expresamos ese amor, los niños y niñas 
no sabrán que les amamos y no construiremos un vínculo 
con ellos. Hemos de expresar el afecto para que le llegue al 
niño a través de su inteligencia somato sensorial, su cuerpo 
y sus emociones, no sólo como una idea. Estas expresiones 
afectivas explícitas pueden ser de palabra (decir “te quiero”, 
halagos, piropos...), con acciones (detalles, regalos, llamadas...) 
o con el contacto físico amoroso (abrazos, caricias, besos...). Y 
durante la construcción de un vínculo, los cauces de expre-
sión de afectos de adulto y niño se van ajustando entre sí 
hasta lograr un estilo propio e único. 

La segunda estrategia es generar un sentimiento de perte-
nencia, haciendo sentir al niño único, elegido e imprescindi-
ble para nosotros tal cual es. La vivencia que define un vín-
culo afectivo para cualquier niño es la incondicionalidad. No 
necesitan hacer siempre lo que les da la gana, pero sí tener la 
certeza de que, sean cuales sean sus decisiones y opciones, 
van a ser queridos y aceptados. Necesitan tener claro que 
nuestro afecto y nuestra presencia como figuras vinculares 
no vienen condicionadas a sus características o acciones. Esta 
incondicionalidad es la base de la seguridad afectiva del niño.

La tercera estrategia es el tiempo y el conocimiento mutuos. 
Sin tiempo compartido es imposible generar un vínculo. Ge-
nerar un vínculo va unido a la presencia física y el tiempo 
compartido. Durante ese tiempo y actividades compartidas se 
desarrollarán dos aspectos clave para la generación del vín-
culo. Conoceremos al niño y nos daremos a conocer, compar-
tiendo nuestra intimidad, dialogando y escuchando. De ese 
modo, aprenderán a abrirse, forma parte de la reciprocidad 
que debe presidir la intimidad afectiva vincular. Y afrontare-
mos los conflictos que esa intimidad puede conllevar.

Y la cuarta y última estrategia es el compromiso y el cuidado 
del otro, que conlleva la protección y el acompañamiento en 
las dificultades y malos momentos así como generar un pro-
yecto de vida en el que el niño tenga un papel protagonista. 
Todos necesitamos para entregarnos una cierta seguridad so-
bre la permanencia y el cuidado que vamos a recibir: los niños 
y niñas también.

¿Por qué es necesario aprender a generar vínculos positivos, 
a amar bien a nuestros hijos e hijas? Porque en el modelo 
de relación que les brindamos, les enseñamos también un 
modo de vincularse a otros, de amar. Les proporcionamos 
una serie de guiones internos sobre sí mismos y sobre los 
demás, los llamados “modelos afectivos internalizados”. 
Esos modelos son como unas gafas desde las que mirar el 
mundo. Unas gafas que les hablan de quiénes son ellos, de 
si son dignos o no de ser amados. Unas gafas que les descri-
ben el mundo que en teoría pueden esperar y si los demás 
pueden quererles o no.

Pueden ser unas gafas que les enseñen a mirar el mundo 
como un lugar que merece la pena, en el que pueden explo-
rar, salir y desarrollarse sin miedo (modelo seguro), o como 
un lugar amenazante (modelo desorganizado), o como un 
lugar donde tengo que ganarme mi lugar constantemente y 
el afecto de los demás (modelo ambivalente) o simplemen-
te que me recuerde que no puedo contar con el apoyo o la 
ayuda de los demás, que es mejor salir adelante solo (mo-
delo evitativo). Esas gafas, nuestra propia visión del mundo 
y los afectos, determinarán su manera de relacionarse con 
los demás.

Tengamos presente que los modelos construidos en la infan-
cia podrán modificarse, sobre todo a lo largo de las primeras 
décadas de vida, en función de nuestras experiencias en rela-
ciones con otras personas distintas a nuestras figuras paren-
tales: familiares, amistades y parejas. No obstante, la mayoría 
de estudios encuentran bastante continuidad en los modelos 
vinculares durante todo el ciclo vital.

Nuestro modo de querer a nuestros hijos e hijas, la calidad de 
la vinculación afectiva que establecemos con ellos es la base 
de su desarrollo psíquico, pero además les enseña un modo 
de amar a otras personas. Aprendiendo a amarles nosotros les 
enseñamos a amar a ellos.

Si quieres saber más...
Horno, P. (2004) “Educando el afecto” Ed. Grao.
Siegel, D. (2011) “El cerebro del niño” Ed. Alba.

DESARROLLO INFANTIL

“Nuestro modo de querer a nuestros hijos 
e hijas, la calidad de la vinculación afectiva 
que establecemos con ellos es la base de 
su desarrollo psíquico, pero además les 
enseña un modo de amar a otras personas. 
Aprendiendo a amarles nosotros les 
enseñamos a amar a ellos.”
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Podemos definir el niño o niña con dificultades de aprendiza-
je y/o de adaptación escolar (DA/AE) como un niño sano, en el 
que no se ha observado durante su primer desarrollo ningún 
síntoma conductual que haya hecho pensar que podría presen-
tar patología cerebral alguna, y con un nivel de funcionamiento 
cognitivo general medio o alto. Únicamente al llegar al colegio, 
se observa que el niño no logra adaptarse a la situación (profe-
sores/as, compañeros/as, régimen de reglas, etc…) y/o que tiene 
dificultad para adquirir ciertos aprendizajes básicos. 

Una evaluación psicológica típica (por lo general, mediante la 
aplicación de una versión de la WISC y algún otro test com-
plementario) dará lugar a un perfil psicométrico heterogéneo 
-véase, un perfil en el que las diferentes puntuaciones se 
apartan unas de otras en mayor o menos medida- y a un CI 
que enmascara -también en mayor o menor medida- el ver-
dadero nivel de funcionamiento cognitivo general del niño 
o niña. Un perfil de estas características nos dice que hay un 
problema. Pero no nos permite saber cuál es su naturaleza. 

El sistema cognitivo está integrado por una serie de subsis-

temas (de atención, de percepción, de lenguaje, de pensa-
miento, de aprendizaje y memoria, etc…) hasta cierto punto 
independientes, pero relacionados entre sí. A su vez, cada 
uno de esos subsistemas, está integrado por una serie de 
componentes. Cada uno de estos componentes puede resul-
tar dañado por una afectación cerebral sin que lo estén los 
demás. El daño primario en un componente va a repercutir 
secundariamente en la función de otros componentes que no 
están dañados. Y es la función alterada de esos componentes 
no dañados la que se manifiesta en forma de dificultades de 
aprendizaje. Sin embargo, tratando directamente estas alte-
raciones secundarias, no lograremos resolverlas. Lo que hay 
que tratar es la causa primaria de estas dificultades. 

Quizás el ejemplo más conocido sea el de las alteraciones 
del lenguaje. En las conductas verbales, tanto si se trata de 
lenguaje oral como si se trata de lenguaje escrito, participan 
prácticamente todos los subsistemas cognitivos, por lo que 
una alteración primaria en cualquiera de ellos, repercutirá se-
cundariamente en el lenguaje. Debido a que el lenguaje –pero 

¿Cajones desastre o 
diagnóstico diferencial de las 
alteraciones del aprendizaje 

y la adaptación escolar?

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Dra. María Jesús Benedet
Neuropsicóloga cognitiva

www.mjbenedet.org
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no las funciones del subsistema primariamente dañado- se 
manifiesta abiertamente ante todo el que trata con el niño, sus 
dificultades serán erróneamente etiquetadas como “trastorno 
del lenguaje”, o como “dislexia” y el niño será sometido direc-
tamente a un tratamiento logopédico también erróneo. Esta 
etiqueta sólo sería cierta si el subsistema primariamente daña-
do fuera el del lenguaje. Pero no tiene por qué serlo y, cuando 
no lo es, un tratamiento logopédico no podrá nunca resolverlo.

Por lo general, el diagnóstico diferencial de las DA/AE se suele 
centrar en el estudio de las alteraciones cognitivas. Sin embar-
go, la neurociencia cognitiva evolutiva ha puesto de manifiesto 
la enorme importancia que las variables emocionales tienen 
en la capacidad del niño para adaptarse a la situación escolar 
y, con ello, para estar en condiciones de aprender. Además, 
el hecho de que un niño -que se sabe por lo menos tan inteli-
gente como la mayoría de los niños de su clase- vea que está 
fracasando en algunas materias, genera siempre en él un des-
equilibrio emocional que suele resultar exacerbado por las re-
criminaciones de (o, al menos la frustración que percibe en) sus 
padres y profesores. Dicho desequilibrio emocional sólo pue-
de exacerbar sus dificultades de aprendizaje. No olvidemos 
que los desajustes emocionales conllevan siempre ansiedad y, 
con ella, hiperactividad; ni que la ansiedad se come los recur-
sos atencionales. En estas condiciones, el niño no puede aten-
der a las explicaciones del profesor ni, por lo tanto, aprender.

Por todo ello, es fácil escribir erróneamente en un informe 
psicológico que el niño presenta dificultades de lenguaje, 
dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura o un dé-
ficit de atención con hiperactividad, y asignarle respectiva, 
pero erróneamente, las etiquetas TEL, “dislexia”, o TDAH (o 
más recientemente, TAP, por “trastorno del aprendizaje proce-
dimental”). Es más, cada vez con más frecuencia, la etiqueta 
TDAH se le asigna al niño junto con cualquiera de las otras 
etiquetas, alegando “comorbidad”. No en vano la ansiedad y, 
con ella, la atención escasa y la hiperactividad suelen acom-
pañar a los niños con DA/AE.  

Esto no significa que dichas condiciones no existan, pero una 
etiqueta está muy lejos de ser un diagnóstico y las causas por 
las que un niño presenta DA/AE, lejos de caber en un pequeño 
número de etiquetas o “cajones desastre”, son enormemente 
variadas. Pueden ser biológicas (genéticas, infecciosas, trau-
máticas, etc…); pueden ser hereditarias, adquiridas in útero, 
perinatales, posnatales, etc… Y cada una de ellas va a afectar 
a estructuras o funciones cerebrales diferentes en cada niño 
y lo va a hacer de forma diferente. Pero también pueden tener 
un origen estrictamente emocional, social, etc… El resultado 
es que cuando trabajamos con niños con DA/AE, estamos ante 
el grupo de individuos que se caracteriza por presentar la 
máxima heterogeneidad interindividual posible. De hecho, 
no hay dos niños con DA/AE que sean iguales.

Limitarse a encerrar a los niños con DA/AE en un cajón desastre 
en el que se aplicará el mismo tratamiento a todos los niños, 

sin haber determinado cuál es la causa primaria específica de 
las DA/AE de cada uno de ellos sólo puede contribuir a hacer-
le perder un tiempo precioso que –correctamente utilizado– 
suele poder sacarle de su situación y permitirle reintegrarse a 
tiempo a la escolaridad normal. 

Para poder identificar la causa de las DA/AE, lo que se precisa 
es un diagnóstico neuropsicológico diferencial. Es decir, un 
diagnóstico diferencial basado en los conocimientos acumu-
lados a lo largo de las tres últimas décadas por la neurocien-
cia cognitiva evolutiva. Dicho diagnóstico, además de identi-
ficar la causa primaria de las DA/AE, y de decirnos cómo esa 
causa primaria repercute secundariamente en determinadas 
funciones y conductas que no están en sí dañadas (y no re-
percute en otras), nos va a decir: 
a) si esa causa es cognitiva o es emocional; 
b)  en cualquiera de los dos casos, si se debe a un retraso o a 

un trastorno; 
c)  y, en todo caso, cuál es el método de intervención idiosin-

crásico óptimo para remediarla. 

El retraso no presupone una afectación cerebral y suele 
responder a un programa de intervención psicopedagógica 
correctamente planteado. El trastorno conlleva siempre una 
afectación cerebral, y sólo puede responder a un programa 
específico de rehabilitación neuropsicológica. 

Los conocimientos acumulados hasta la fecha por la neuro-
ciencia cognitiva evolutiva no deberían, pues, ser ignorados a 
la hora de ayudar a superar las dificultades de aprendizaje y 
adaptación escolar de ningún niño. Y lo son cuando son susti-
tuidos por meras etiquetas o cajones desastre.

Para leer más: 
Benedet, M.J. (2013). Cuando la “Dislexia• no es Dislexia. Un acerca-
miento desde la Neurociencia Cognitiva. Madrid: CEPE. 
Benedet, M.J. (2011). Los cajones desastre de la neurología, la neu-
ropsicología, la pediatría, la psicología y la psiquiatría. Un acerca-
miento al tema desde la neuropsicología cognitiva. Madrid: CEPE. 
En preparación:
Benedet, M.J. Consecuencias del diagnóstico erróneo de las dificul-
tades de aprendizaje y adaptación escolar. (CEPE)

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Limitarse a encerrar a los niños con DA/
AE en un cajón desastre en el que se 
aplicará el mismo tratamiento a todos 
los niños, sin haber determinado cuál 
es la causa primaria específica de las 
DA/AE de cada uno de ellos sólo puede 
contribuir a hacerle perder un tiempo 
precioso que –correctamente utilizado- 
suele poder sacarle de su situación y 
permitirle reintegrarse a tiempo a la 
escolaridad normal. 



 44     115 PadresyMadres   diciembre 2013

NUESTRO INSTITUTO ESTÁ UBI-
CADO EN EL CASCO URBANO 
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA y, 

aunque escolariza alumnado de centros 
cercanos, es el centro de adscripción de 
colegios de primaria ubicados en muni-
cipios en algunos casos a más de 30 km. 
de distancia, lo que dificulta la comuni-
cación de las familias entre sí, así como 
la participación de las familias en la vida 
del centro, la asistencia a las tutorías, 
el contacto con los docentes y entre el 
alumnado ya que necesitan de terceras 
personas para realizar actividades fuera 
del horario lectivo.

La denominación del proyecto como 
Banco Solidario se justifica porque, por 
un lado, desde el AMPA, estamos apoyando una 
causa de interés común a través de la reutiliza-
ción de los libros de texto, y, por otro lado, es un 
proyecto en el que se involucran todos los miem-
bros de la comunidad educativa del centro. 

El proyecto se fundamenta en ideas como la reu-
tilización de los libros durante el máximo tiempo 
posible, reduccción de los gastos que las familias 
deben asumir en el inicio de cada curso, fomen-
to del compañerismo animando a que conserven 
y cuiden sus libros para que puedan usarlos sus 
compañeros del centro, cuidado del medio am-
biente, ya que la reutilización contribuye al ahorro 
de papel y la introducción de una manera práctica 
valores como el consumo responsable, la solida-
ridad, la igualdad, la sostenibilidad el respeto y la 
responsabilidad ante los materiales comunitarios.

La implicación del equipo directivo es imprescin-
dible para conocer los materiales solicitados por 
los docentes ya que, aparte de las peculiaridades 
que tiene la educación secundaria en cuanto a 
asignaturas y optativas, nuestro centro, además, 
cuenta con una sección bilingüe de francés lo que 
hace necesaria una total comunicación con la di-
rección del centro para dotar a todo el alumnado 

de los materiales específicos que necesitará en el 
curso siguiente (optativas, diversificación, bilin-
güe, etc…) 

Asimismo, aunque la gestión del banco la lleva 
una comisión formada por un número reducido 
de personas, es necesaria la ayuda de las demás 
sobre todo en momentos puntuales de recogida, 
selección y entrega. Por ello, se hacen convocato-
rias a través de e-mail y de todos los canales po-
sibles para que la información llegue a todos los 
municipios y personas. Podemos decir que, a pe-
sar de la distancia geográfica del centro con los lu-
gares de residencia, hemos tenido una muy buena 
respuesta para participar, colaborar y ayudar.

Es importante señalar que, junto con los libros, se 
entrega una pequeña guía a modo de decálogo 
con consejos encaminados a la conservación óp-
tima de los libros para alargar su vida útil.

Como conclusión, podemos decir que la puesta 
en marcha del Banco Solidario ha resultado be-
neficiosa no sólo a nivel económico, sino tam-
bién como nexo de unión y punto de encuentro 
para que familias de distintos municipios nos 
conozcamos y, a nivel operativo, para aquéllas fa-
milias que viven en municipios pequeños y que 
no disponen de oferta comercial para adquirirlos. 

Experiencia de un Banco Solidario 
de Reutilización de Libros de Texto 

La desaparición 
de la gratuidad 

de libros de texto 
en Aragón y el 

endurecimiento de 
las condiciones para 

conseguir ayudas 
para adquisición 

de libros de texto 
ha hecho que 
la comunidad 
educativa del 

IES Río Gállego, 
gracias al empeño 

e implicación de 
dos madres con 

experiencia en un 
proyecto similar 
en su centro de 
primaria, ponga 

en marcha un 
Banco Solidario de 

Reutilización de 
Libros de Texto para 

reducir el gasto 
que las familias han 

de abordar para la 
adquisición de los 

libros de texto al 
comienzo del curso.

LAS AMPAS FRENTE A LA CRISIS

AMPA del IES Río Gállego
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Por el placer de leer 
“ESPAÑA NO ES QUE SEA UN PAÍS  

QUE LEA POCO Y MAL, ESPAÑA ES UN PAÍS  
QUE ENSEÑA MAL A LEER”. 

CON ESAS PALABRAS TAN CONTUNDENTES SE REFERÍA 
EL PROFESOR FERNANDO TRUJILLO durante una de 
sus intervenciones a una realidad cada vez más palpable 

en nuestra sociedad, y es que denunciamos la falta del hábito de 
lectura entre nuestros ciudadanos, pero seguimos sin modificar 
la forma en que acercamos a esos ciudadanos a la lectura. 

Por un lado, tenemos una escuela que enseña la literatura desde 
la imposición de obras literarias que debemos leer para aprobar 
(que no para aprender) y el estudio memorístico de las mismas y 
de la vida de los autores que las escribieron.

Es de cajón pensar que mediante esta metodología lo único que 
conseguimos es despertar en el alumnado un profundo senti-
miento de rechazo a la lectura, ya que ésta se ve como una ma-
teria escolar impuesta en contra de su voluntad más que como 
una afición capaz de aportarle buenos momentos de diversión, 
emociones y nuevos conocimientos para la vida más allá de lo 
puramente académico.

Sin embargo, no sólo queda ahí el asunto en cuestión, ya que, 
por el otro lado, tenemos unos hogares donde, por regla general, 
no se practica la lectura como un hábito cotidiano como puede 
ser, por ejemplo, ver la televisión. Sabemos de sobra el patrón 
que tienen los niños de inspirarse en lo que se hace en su casa 
o en sus entornos de referencia para reproducir también esas 
pautas y comportamientos, haciéndolos suyos. 

Conseguir, pues, que adquieran el gusto por la lectura, es mucho 
más difícil cuando no lo percibe en su contexto como tal. 

Es por eso mismo que, por mucho que le digamos a un alumno 
desde la familia y desde la escuela lo importante que es leer, 
mientras no consigamos presentarle la lectura como una afición 
y no como una obligación, poco podremos hacer al respecto.

Para ello, el favorecer la libre elección de la obra que se quiera 
leer es un factor clave. ¿Cuántos de nosotros ha descubierto su 
pasión por la lectura llegada ya a una edad más madura cuando 
ha encontrado el tipo de libros que se adaptan a su persona? 
¿O quién no guarda algún tipo de sentimiento negativo hacia 
alguna obra literaria concreta que tuvo que leer y estudiarse por 
obligación o hacia el profesor o profesora que se la impuso, sin 
conseguir despertarle la pasión por aquello que tenía delante?

No cometamos nosotros el mismo error. No permitamos que 
esos patrones viciosos se repitan en nuestras casas o en nues-

tras escuelas. Tenemos un gran abanico de herramientas a nues-
tro favor, y unas grandes aliadas en estos casos que no debemos 
olvidar: las bibliotecas.

Tener una biblioteca de centro o de aula, donde el alumnado 
pueda escoger libremente la obra literaria que quiere leer, el 
poder después hacerla suya y compartirla con sus compañeros 
y compañeras, así como el animarles a ser capaces de compo-
ner sus propios textos una vez están motivados con la tarea, 
resulta mucho más productivo y enriquecedor tanto para el 
que enseña como para el que aprende.

En esos casos, el papel de la familia y de los docentes será el 
servir de guía a la hora de elegir un libro, a entenderlo y a am-
pliar toda aquella información sobre la misma o sobre su con-
tenido que el discente requiera, así como orientarles en otras 
obras similares para que pueda seguir aumentando su bagaje 
literario. 

Será entonces, cuando el alumno o la alumna perciban la lectura 
como una actividad tan  placentera como puede ser ver una pe-
lícula, escuchar música o jugar a un videojuego, y que son ellos 
mismos quienes eligen realizar esa actividad, que podremos 
hablar de que estamos formando a potenciales lectores libres 
y críticos capaces de valorar el tesoro que tienen entre manos.

ANIMACIÓN A LA LECTURA

Jesús Pereira
Maestro especializado en atención a la diversidad y gran aficionado a la música y a la literatura
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NOTICIAS / ACTIVIDADES

CEAPA entrega los premios del XIII 
Concurso de Experiencias Educati-
vas impulsadas por las AMPAS

En un acto celebrado en Madrid, CEAPA 
entregó el  9 de noviembre los premios 
del XIII Concurso de Experiencias Educati-
vas impulsadas por las AMPAS. Miembros 
de asociaciones de padres y madres de 
Sevilla, Cádiz y Zaragoza recibieron los 
primeros premios por diferentes proyec-
tos que promueven la calidad de la edu-
cación en sus centros. También se con-
cedieron cinco premios extraordinarios 
e hicieron cuatro menciones especiales. 
Las AMPAS galardonadas expusieron sus 
proyectos ante otros representantes de 
padres y madres de la escuela pública de 
distintos territorios. En el próximo núme-
ro de la revista, se describirán con más 
detalle los proyectos premiados.

Cursos de formación de CEAPA

En estos meses, CEAPA ha impartido dos 
cursos de formación de formadores, en 
cada uno de los cuales participaron una 
media de 20 padres y madres que perte-
necen a distintas federaciones. 

El primero de ellos, “Cómo promover 
la participación de las familias en los 
centros educativos a través de las 
AMPAs y los Consejos Escolares”, tuvo 
lugar el 19 y 20 de octubre y fue imparti-
do por Inmaculada Rodríguez López.

En objetivo del curso fue aportar forma-
ción y herramientas para promover la 
participación efectiva de las familias en 
los centros escolares a través de las aso-
ciaciones de padres y madres de alum-
nos y alumnas y los consejos escolares,  
respondiendo así a las necesidades y 
dificultades reales de participación en los 
centros escolares.

El segundo curso, “Educación Audiovi-
sual desde la familia”, tuvo lugar los días 
30 de noviembre y 1 de diciembre y fue 
impartido por Andrés Piñeiro y Francisco 
José Vega, de Aire Comunicación.

El objetivo del curso fue conocer el len-
guaje audiovisual y cuáles son sus meca-
nismos de comunicación, qué persiguen 
y cómo nos afectan y saber utilizarlo  
nuestra creatividad e imaginación. Por 
ello, durante el mismo, aportaron forma-
ción y herramientas a los padres y madres 
asistentes sobre educación audiovisual 
desarrollando los contenidos: el lenguaje 
audiovisual (qué es, conceptos básicos, 
elementos que intervienen, formatos 
audiovisuales, la publicidad; la televi-
sión (contenidos, utilización, cómo nos 
afecta, cómo actuar, etc.); otras pantallas 
(internet, móviles, ordenadores, tablet, 
videojuegos, etc.); consumo responsable 
del audiovisual, aprovechamiento como 
productores, pautas desde la familia, etc.

CEAPA participa en la campaña 
europea contra la intolerancia en 
Internet

El pasado 24 y 25 de octubre, en Mollina 
(Málaga), CEAPA participó en el seminario 
de iniciativas para la Campaña del Consejo 
de Europa contra la intolerancia en Inter-
net, “No Hate Speech Movement”. Jóvenes 
por los Derechos Humanos online.

El Seminario fue un lugar de encuentro de 
personas representativas de las diferentes 
administraciones y organismos públicos 
de juventud, de los consejos y asociacio-
nes juveniles y de las ONG de derechos 
humanos de ámbito nacional. Durante el 
mismo se debatieron y analizaron iniciati-
vas para aplicar las recomendaciones que 
hace el Consejo de Europa para que se 
desarrollen a nivel nacional.

Este seminario responde a la preocu-
pación de El Consejo de Europa por la 
expansión de la intolerancia en Internet 
con la proliferación del discurso de odio 
racial y xenófobo, del antisemitismo y la 
islamofobia, de antigitanismo y de homo-
fobia y de otras manifestaciones asocia-
das de intolerancia en la Red, invitando 
por ello a los organismos de juventud, a 
las organizaciones juveniles y a las ONG 
de defensa de los derechos humanos a 
promover una campaña durante el 2013-
2014 que tenga en los/las jóvenes sus 
principales protagonistas.

Recurso de CEAPA al Tribunal Supre-
mo contra el RD Becas

El 18 de junio, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte presentó el proyecto 
de real decreto de reforma del sistema de 
becas durante la permanente del Consejo 
Escolar del Estado. Se presentaron 37 
enmiendas al mismo, de las cuales fueron 
aprobadas la mayoría. En ese momento, 
CEAPA pidió la retirada de este proyecto. 
Por ello, posteriormente, el 9 de octubre, 
CEAPA interpuso un recurso al Decreto de 
Becas que ha sido admitido por el Tribu-
nal Supremo.
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NOTICIAS / ACTIVIDADES

CEAPA es premiada por el Gobierno 
Regional de Arequipa (Perú)

El pasado 30 de septiembre, CEAPA reci-
bió en un acto público, la medalla de oro 
y el diploma de la región por parte del 
Gobierno Regional de Arequipa (Perú) por 
“su invalorable aporte a la educación de 
esta región”.

CEAPA asiste a la XXIII Conferencia 
Iberoamericana de Educación

Del 9 al 11 de septiembre, tuvo lugar en 
Panamá la reunión anual ordinaria del 
Consejo Asesor de las Metas 2021 de la 
Organización de los Estados Iberoameri-
canos (OEI), de la que CEAPA es miembro, 
que antecedió a la XXIII Conferencia Ibe-
roamericana de Educación, realizada el 
día 12 de septiembre. 

En la reunión, el Consejo debatió temas 
clave para la garantía del derecho huma-
no a la educación en Iberoamérica, en 
concreto, este año el tema era la valo-
ración de las maestras y maestros, espe-
cialmente a partir de los comentarios 
hechos al informe “Miradas sobre la 
Educación en Iberoamérica 2013”. Este 
informe fue realizado durante todo el 
año y participaron los Institutos de Eva-
luación de muchos de los países de la 
región iberoamericana, con la partici-
pación especial de México y Uruguay, y 

en él se aborda el tema del desarrollo 
profesional docente, su formación inicial 
y continua y la evaluación de la tarea 
docente y las tendencias hacia la priva-
tización de y en los sistemas educativos, 
aspecto sobre el que el consejo manifes-
tó claramente su preocupación.

La consideración de todos estos aspectos 
produjo intercambios muy interesantes en 
la sesión ordinaria, que quedaron refleja-
dos en la declaración final que el Consejo 
propuso y que su presidente, André Lázaro, 
expuso ante la Asamblea de Ministros, que 
tuvo lugar el 12 de septiembre. Uno de 
los aspectos que el Consejo destacó fue 
el anuncio del acuerdo que el Secretario 
General de la OEI, Álvaro Marchesi, firmaría 
con las autoridades de la Internacional de 
la Educación  de AL, principal organización 
sindical de educadores de América Latina.

CEAPA rechaza la LOMCE en el Con-
greso

Durante su comparencia en el Congre-
so el 3 de julio, Jesús María Sánchez, 
presidente de CEAPA, afirmó de forma 
categórica que CEAPA no compartía el 
fundamento sobre el que se asienta 
el proyecto de ley, señalando que la 
LOMCE provocará discriminación entre 
los alumnos y favorecerá los centros 
privados frente a los públicos. Asimismo, 
CEAPA advirtió al Gobierno que no acep-
taría retroceso alguno en la educación 
pública porque es la que garantiza la 
igualdad de oportunidades, el ascenso 
social de las clases más desfavorecidas, 
y la vertebración y cohesión social de 
nuestro país.

Del mismo modo, representantes de los 
rectores y docentes calificaron la ley de  
discriminatoria al entender que propo-
ne desde nuevas pruebas de acceso a 
la universidad, que condicionarán a los 

estudiantes según su renta y su residen-
cia, hasta “reválidas” que aumentarán el 
fracaso escolar.

CEAPA, UGT y CCOO y FOESC denun-
cian al Ministerio de Hacienda ante 
la Comisión Europea por el IVA en 
los comedores escolares

En una rueda de prensa el celebrada 
en Madrid el 7 de junio, CEAPA, los 
sindicatos UGT y CCOO y la patronal 
FOESC (Federación Estatal de Organiza-
ciones Empresariales de Ocio Educati-
vo) anunciaron que habían interpuesto 
una denuncia ante la Comisión Europea 
contra el Ministerio de Hacienda por la 
interpretación que realiza la Dirección 
General de Tributos de la Ley del IVA que 
obliga a recaudar este impuesto en acti-
vidades de carácter educativo que están 
exentas. La aplicación del IVA comporta 
el encarecimiento de los servicios edu-
cativos o la pérdida de calidad, poniendo 
también en peligro la continuidad de 
muchas empresas del sector.
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BIBLIOTECA

¿Cómo mantener una buena relación  
con mi hijo o hija adolescente?
Javier Martín Nieto
Publicación de CEAPA

Esta publicación pretende ser una guía para ayudar a los padres y madres a comprender, por un lado, 
la idiosincrasia del adolescente y, por otro, identificar algunas herramientas útiles para comunicarse y 
seguir educando durante este periodo tan trascendente para la construcción de la identidad adulta. 

El papel de las AMPAs y las familias ante la prevención  
del consumo de drogas

Javier Martín Nieto
Publicación de CEAPA

Esta publicación tiene como objetivo concienciar a las familias sobre su papel en la prevención del 
consumo de drogodependencias y aportar algunas pistas sobre cómo pueden llevar a cabo acciones 

preventivas. Por ello, se aporta una mirada abierta que nos dé una visión global sobre lo que las familias 
y las AMPAs pueden llevar a cabo para ser agentes preventivos, entendiendo la prevención como una 

responsabilidad compartida y el gran poder que las familias y las AMPAs tienen en esta labor. 

Calendario Monstruoso de Competencias Básicas 2014
Ilustraciones Isidre Monés Pons

Publicación de CEAPA

Como en años anteriores, CEAPA ha editado el calendario 2014 sobre competencias 
básicas. En cada día del mes hay una tarea ligada a una competencia que da pistas a los 
padres y las madres sobre qué tipo de actividades pueden realizar para trabajar en casa 

las competencias básicas, y así complementar el trabajo del profesorado en el colegio. 

XIII Concurso de Experiencias Educativas de las AMPAs
Publicación de CEAPA

Por décimo tercer año consecutivo publicamos los proyectos premiados en el concurso de 
experiencias educativas realizados por las AMPAs convocado por CEAPA a nivel nacional. El 
objetivo de esta publicación es dar a conocer los mejores proyectos educativos llevados a cabo 
por las AMPAs en los centros escolares y, de esta forma, promover el intercambio de ideas y 
modelos de actuación dentro del movimiento asociativo, es decir, entre los representantes de 
las más de 11.900 AMPAs de la escuela pública que quieran llevar a cabo proyectos similares en 
sus respectivos centros. 

Vídeo Prevención de consumo en adolescentes  
de alcohol y cannabis
Lynx Vídeo

Vídeo de CEAPA que aborda desde diferentes perspectivas la prevención del consumo 
de alcohol y cannabis en adolescentes.



FAPA ALBACETE
http://albafapa.webnode.es

FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE
http://www.fapagabrielmiro.es

FAPACE ALMERIA
www.fapacealmeria.org

FAPA ÁVILA
http://www.fampa.org

FAPA ARAGÓN (FAPAR) 
http://www.fapar.org

FAPA ASTURIAS
www.fapaasturias.es

COAPA BALEARS
http://www.fapamallorca.org

FEDAPA CÁDIZ
http://www.fedapacadiz.org

FAPA CANTABRIA
http://www.fapacantabria.com

FAPA CASTELLÓN
http://www.fapacastello.com

FAPAES CATALUÑA
http://www.fapaes.net

FAMPA CEUTA
http://www.fapaceuta.org

FAPA CIUDAD REAL 
http://www.fapaciudadreal.com

FAPA CÓRDOBA “Ágora” 
http://www.fapacordoba.org

FAPA CUENCA 
http://www.fapacuenca.com

FREAPA EXTREMADURA 
http://www.freapa.com

CONFAPA GALICIA 
http://confapagalicia.org

FAPA GRANADA “Alhambra” 
http://www.fapagranada.org

FAPA GALDÓS 
http://www.fapagaldos.com

FAPA JAÉN “Los Olivos” 
http://www.fapajaen.org

FAPA LANZAROTE 
http://www.fapalanzarote.webcindario.com

FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”
http://www.felampa.org

FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos” 
http://www.fapaginerdelosrios.es

FDAPA MÁLAGA 
http:// www.fdapamalaga.org

FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”
http://www.faparm.com

FAPA NAVARRA “Herrikoa”
http://www.herrikoa.net

FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)
http://fapabenahoare.org

FAPA RIOJA
http://www.faparioja.org

FAPA SEGOVIA
http://www.fedampa-segovia.blogspot.com

FAPA SEVILLA
http://www.fampasevilla.org

FAPA TENERIFE (FITAPA)
http://www.fi tapa.org

FAPA VALENCIA
http://www.fapa-valencia.org

FAPA VALLADOLID
http://fapava.org/

Web de Federaciones y Confederaciones

www.ceapa.es



CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
Puerta del Sol, 4 y 6º A y 28013 MADRID y Teléfono 91 701 47 10 y Fax 91 521 73 92

ceapa@ceapa.es y www.ceapa.es

Financiado por:




