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Reflexiones 

LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

 Las Escuelas Católicas (Fere-Ceca y EyG) celebran su XIII Congreso 
Nacional los días 29. 30 y 31 de octubre de 2015 bajo el lema “Sabemos 
educar. Libertad y compromiso” 
 Sin duda, por el programa del congreso, abordarán la vigencia de la 
Libertad y gratuidad de la enseñanza o lo que es lo mismo la vigencia de la 
Constitución española. 
 Durante los 32 años que, después de fundar la Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza, estuve al frente en calidad de secretario 
general, tuve la oportunidad, en multitud de ocasiones, de defender una serie 
de principios que, tanto entonces como ahora, sigo considerando 
fundamentales. 
 No debemos olvidar que los padres son por derecho natural los primeros 
y principales responsables de la educación de sus hijos y sólo a ellos les 
compete la libre elección del tipo de educación que desean para ellos. 
 Aunque el artículo 27.1 de nuestra Constitución establece que “Todos 
tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”, los 
problemas no quedaron definitivamente resueltos con el consenso logrado en 
torno al texto constitucional. De ahí que en sus 37 años de vigencia se hayan 
aprobado 7 Leyes Orgánicas: 
 La LOECE o Ley Otero Novas (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por 
la que se regulaba el estatuto de Centros Escolares) hoy totalmente derogada.  
 La LODE o Ley Maravall (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del derecho a la educación) 
 La LOGSE o Ley Solana (Ley Orgánica 3/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo) 
 La LOPEG, o Ley Suárez Pertierra (Ley Orgánica 9/1995, de 2º0 de 
noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes) 
 La LOCE, o Ley Pilar del Castillo (Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación), que nunca llegó a ponerse en marcha. 
 La LOE, o Ley María Jesús Sansegundo (Ley Orgánica de Educación)  
 La LOMCE, o Ley Wert (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre) 
actualmente en vigor. 
 
 El derecho a la educación - expresión de justicia y equidad – debe 
poderse ejercer por todos los alumnos, en un marco de igualdad de 
oportunidades y de libertad. 
 Es obvio que ni todos los partidos políticos piensan lo mismo sobre este 
derecho fundamental, ni todos los Gobiernos que tienen plena competencia en 
el ámbito educativo, regulan su ejercicio de la misma manera. 
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Principios básicos del derecho de todos a la educación 

 

 El artículo 27 de nuestra Constitución, proclama los derechos y 
libertades fundamentales referentes a la educación y la enseñanza. Existen 
implicaciones mutuas entre los derechos y libertades proclamados en este 
artículo 27. 
 
 La formación integral de los alumnos.- Es el pleno desarrollo de la 
personalidad humana; es el contenido esencial del derecho a la educación en 
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales. 

Art. 27.2 CE 

Art. 26.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. 13.1.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 La obligatoriedad y gratuidad de la educación básica, con el fin 

de garantizar el ejercicio de este derecho fundamental a todos los 

alumnos, sin que sufran discriminaciones por motivos económicos. 
Art. 27.4 CE 

Art. 26.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. 13.2 a) y b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

 La implantación progresiva de la gratuidad en todos los centros 

educativos en la enseñanza no básica. 
Art. 27.9 CE 

Art.26.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. 13.2 c) del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 El derecho de libre elección de centro educativo, entre los centros 

públicos y privados, por parte de los padres, porque el derecho a la 

educación debe poderse ejercer en un marco de libertad. 
Art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Los alumnos no deben ser objeto de discriminación de ninguna 

clase, en el momento de acceder a los diversos niveles de 

enseñanza y a los distintos tipos de centros. 
Art. 14 CE 

Art, 3 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el campo de la 

enseñanza 

 Los poderes públicos deben garantizar a todos el ejercicio del 

derecho a la educación, a través de la programación general de la 

enseñanza, de la creación de centros públicos y de la financiación y 

protección de centros privados que reúnan los requisitos que 

establezcan las leyes. 
Art. 27.5 y 9 CE 

Art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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Precisiones sobre la libertad de enseñanza 

 La libertad de enseñanza, no es una sola libertad, sino un conjunto de 

derechos y libertades constitucionales, relacionadas con el derecho a la 

educación, tales como: 

 El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear y dirigir 

centros de enseñanza, en el respeto a los derechos constitucionales 
Art. 27.6 CE 

Art. 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 El derecho a definir el carácter propio por parte de los titulares de 

los centros docentes privados y a velar para que sea debidamente 

aplicado en la acción educativa, 
Art. 20.1 c) CE 

 El derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que 

desean para sus hijos y sobre la formación religiosa y moral que debe 

dárseles en el ámbito escolar. 
Art. 27.3 CE 

Art. 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Art. 1 y 2 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales 

 El derecho de los padres a elegir el centro educativo, público o 
privado, que sea más acorde con sus convicciones. 

Art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
 

La obligación de los poderes públicos 

 La Constitución obliga a los poderes públicos a ayudar a los centros 
docentes privados que reúnan los requisitos establecidos por la Ley (art. 27.4 y 
9 CE); es decir, a garantizar el derecho a la educación en condiciones de 
igualdad de oportunidades para todos. Y esta garantía debe tutelarse en todos 
los ámbitos territoriales mediante la efectiva gratuidad en los niveles 
obligatorios (6-16 años) y en los no obligatorios (0-6 años y 16-18 años) para 
que la Libertad, la Igualdad y la Justicia distributiva sean reales y efectivas. 
 
 En esta cuestión de aseguramiento del derecho de todos a la educación, 
sin discriminación alguna, el Parlamento Europeo en su Resolución de 14 de 
marzo de 1.984 sobre el Derecho a la Educación y a la Libertad de Enseñanza 
es tajante cuando determina que las ayudas públicas a los centros de 
iniciativa social se han de conceder en condiciones idénticas a las que 
disfrutan los correspondientes centros públicos. 
 
 Sin embargo, no se están garantizando las ayudas necesarias a los 
centros privados que imparten enseñanzas no obligatorias por lo que sus 
titulares, las familias, los alumnos y los profesores se sienten absolutamente 
discriminados. 
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El principio de igualdad ante la Ley 

 Aunque es un derecho irrefutable que la desigualdad es una realidad 
universal en la naturaleza y en la sociedad, el principio de igualdad ante la Ley 
es uno de los fundamentos de la sociedad democrática. 
 
 El art. 14 de la CE, dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y 
este principio reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución debe 
entenderse al amparo de los Tratados Internacionales ratificados por España. 
 
 Este derecho no es a “ser igual que los demás” sino a “ser tratado igual 
que los demás”. Prohibe, por tanto, la discriminación y diferencia de trato. 
 
 El artículo 9.2 de la CE, obliga a los poderes públicos a que promuevan 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas. 
 
 La “igualdad” no hay que confundirla con la “uniformidad”.  
 La igualdad es la dotación a todos de lo imprescindible para satisfacer 
sus necesidades básicas; cosa muy distinta será la “igualación de todos y en 
todo”, más propio de sistemas colectivistas que de sistemas democráticos. 
 
 Cada hombre y cada mujer son lo importante y, por eso, la solidaridad es 
una exigencia de cada uno de nosotros y de la sociedad para garantizar a 
todos lo imprescindible para sus necesidades básicas y esto comprende 
necesariamente el fomento de las condiciones de igualdad de oportunidades. 
 

Discriminación / No discriminación 

 La convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el 
campo de la enseñanza, establece como causas discriminatorias (art. 1): 
“…toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que 
tenga por finalidad o por efecto destruir la igualdad de trato en la esfera de la 
enseñanza…” 
 
 Por el contrario, no causan discriminación (art. 2): la separación de 
sexos, la separación por religión o lengua y la creación de centros privados. 
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Compromisos del Estado y de las CC.AA 

o Derogación de disposiciones discriminatorias y de políticas arbitrarias 
 No discriminación en la admisión de alumnos 
 No discriminación en la concesión de becas 
 No discriminación en la concesión de ayudas a los centros 
 No discriminación en la atención a los inmigrantes y a los alumnos con  
 necesidades educativas especiales 
 

o Asegurar la igualdad de oportunidades mediante: 
 

 Una enseñanza asequible a todos, la consecución de unos niveles 
óptimos de calidad, tratando de superar diferencias personales y con una 
adecuada preparación de los profesores. 
 

El principio de igualdad de oportunidades 

 Es el mismo principio del derecho de las personas a la educación, pero 
no entendido de un modo uniforme, porque ni todos los individuos tienen la 
misma capacidad ni todos sacarían el mismo provecho. 
 
 El principio de igualdad de oportunidades no excluye una posterior 
diferenciación basada en las capacidades de cada cual. 
 
 Una verdadera igualdad de oportunidades debe consistir en garantizare 
más que el comienzo de los estudios, la igualdad en acabarlos. 
 
 La desigualdad de oportunidades no está tanto en la desigualdad de 
medios cuanto en la diferencia de disposiciones personales y familiares, lo cual 
es anterior a la escolarización y radica en las diversidades sociales. 
 
 

La igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

 La igualdad de oportunidades ocupa un destacado lugar en la estrategia 
educativa de la mayoría de los partidos políticos, e los gobiernos y 
administraciones educativas y de los grupos de presión que actúan en el 
terreno de la enseñanza. 
 
 La igualdad de oportunidades no está tanto en la desigualdad de medios 
cuanto en la diferencia de disposiciones personales y familiares, lo cual es 
anterior a la escolarización y radica en las diversidades sociales. 
 
 La igualdad de oportunidades en el ámbito educativo debe entenderse 
en un doble sentido: 
 
 1.- Que todos los alumnos puedan acceder a los centros docentes  
(públicos o privados) sin discriminación alguna y que los centros 
dispongan de los medios necesarios para impartir una educación de 
calidad. 
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 El derecho de elección de centro educativo, es el principio básico e 
irrenunciable que hace de la Libertad de Enseñanza un derecho incuestionable 
e indiscutible. Derecho que es común a todos los padres, sea cual fuere su 
clase social, su situación económica o sus creencias religiosas. 
 
  Las diferencias de partida deben ser corregidas por los poderes 
públicos asegurando una escolarización gratuita para todos aquellos que no 
pudieran pagarla, promoviendo además la generalización del acceso a estudios 
secundarios. 
 
 Esto no supone que todos los centros docentes sean iguales o que 
ofrezcan una educación idéntica, sino que todos los alumnos tengan unas 
mismas oportunidades de acceder a centros docentes diferentes y recibir la 
educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 
 Elegir la educación de los hijos es un derecho de orden natural de sus 
padres y el Estado y la sociedad deben ofrecer a todos sin distinción la 
posibilidad de ejercerla. Nadie, ni el Estado, ni la sociedad, ni la Iglesia, pueden 
usurparlo suplantando a los padres en el ejercicio de una responsabilidad que 
es intrínseca a su misma paternidad. 
 
 La legislación española (art. 27.3 CE) y los Pactos Internacionales a los 
que debemos remitirnos en la interpretación de las libertades fundamentales, lo 
afirman sin ambigüedades. 
 
 Y todo ello sin perjuicio de que todos los centros (públicos y de iniciativa 
social) reúnan los requisitos mínimos establecidos por el Estado. 
 
 No conviene olvidar que mientras los hombres y mujeres seamos 
diferentes y crezcamos en familias distintas, no se puede pretender la plena 
igualación en el punto de partida y a lo largo del proceso educativo porque la 
misma diversidad de una sociedad. 
 
 2.- Que todos y cada uno de los alumnos de un centro educativo 
reciban la orientación necesaria para que, de acuerdo con sus 
capacidades, puedan crecer y madurar. 
 
 Esto supone una apuesta decidida por la igualdad de trato en la 
equiparación de los centros educativos en cuanto a sus equipamientos y 
recursos materiales. 
 
 No supone dar a todos los alumnos las mismas orientaciones y con los 
mismos medios; más bien, la igualdad de oportunidades debe suponer 
asegurar a todos los alumnos de un mismo grupo o clase, las mismas 
posibilidades de ser distintos, de manera que cada uno pueda seguir sus 
estudios según su vocación y sus aptitudes personales, tratando de compensar 
a los alumnos que presentan mayores dificultades. 
 Lo que importa, por tanto, es asegurarse que la diferencia venga 
determinada por las disposiciones personales de cada sujeto y no por las 
malas disposiciones que tengan un origen social. 
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La educación compensatoria 

 En la práctica el nuevo concepto de igualdad de resultados académicos 
se traduce en el diseño y aplicación de políticas compensatorias tendentes a 
igualar lo que la naturaleza y/o la sociedad han hecho desigual. 
 
 Surge, por tanto, la necesidad de adaptar la pedagogía a las exigencias 
de la diversidad, tanto en los aspectos cognitivos, como afectivos y sociales, 
surgiendo así la pedagogía diferencial, como medio de hacer compatible la 
unidad con la diversidad, a base de una diferenciación tanto de los contenidos 
como en la metodología dentro de cada centro y/o cada aula. 
 
 Es necesario que todos los centros, tanto los de titularidad pública como 
los de iniciativa social, se abran a los alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidades psíquicas, físicas o 
sensoriales, y a las que están vinculadas a condiciones de marginalidad social, 
económica, cultural o étnica. 
 
 Me permito apuntar como estrategias para llevar a cabo una correcta 
educación compensatoria de desigualdades, las siguientes: 

- Garantizar una adecuada dotación de recursos humanos y 
materiales, tanto a los centros de titularidad pública como a los de 
iniciativa social. 

- Tratar, mediante actuaciones diferenciadas, las dificultades de 
aprendizaje a los alumnos. 

- Adaptar el currículo y conectarle con el currículo escolar, para 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Apoyo familiar, como acción de refuerzo, formando a los padres y 
recabando su participación en los programas para sus hijos. 

- Controlar los resultados. 
 

 La adquisición de hábitos como el esfuerzo, el trabajo y la valoración de 
lo bien hecho, es esencial en la tarea educativa, que nunca puede renunciar a 
la calidad, es decir, a la obtención de los mejores resultados posibles respecto 
a la adquisición de conocimientos, hábitos intelectuales y morales y técnicas de 
trabajo. 

 

¿Cómo conciliar los tres principios: la igualdad ante la Ley, la 

igualdad de oportunidades y la Libertad de Enseñanza? 

  
 Si está claro - y lo está - que el Estado y las Administraciones educativas 
tienen la obligación de garantizar el acceso a la educación a todos los 
ciudadanos y el derecho a la gratuidad en la enseñanza básica y obligatoria (6-
16 años), no es menos cierto que ambas obligaciones han de hacerse 
respetando el derecho a escoger libremente el centro educativo y, en 
consecuencia, el modelo de educación que se desee. Este ejercicio debe tener 
presente las exigencias del artículo 14 de nuestra Constitución. 
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 El Estado y las Administraciones educativas son gestores directos de los 
centros públicos pero, a la vez, tienen la obligación de garantizar la igualdad de 
trato entre los centros públicos y los de iniciativa social. Ambas funciones 
deben ser compatibles y, por tanto, sus actuaciones tienen que ser imparciales, 
no considerando a los centros de iniciativa social como subsidiarios de la 
escuela pública. Por coherencia con las exigencias de la Libertad de 
Enseñanza, la acción educativa de los poderes públicos ha de concebirse 
como subsidiaria. 
 
 La libertad y la igualdad son las dos mitades de la democracia. Todo 
depende de la conciliación y armonía de ambas mitades. Se destruye la 
igualdad cuando no se garantiza a todos los ciudadanos la misma posición de 
salida para el desarrollo de su personalidad. Pero, paralelamente, si la igualdad 
de oportunidades en la educación se transformara en igualitarismo, se 
destruiría también la libertad. 
 
 Sólo con libertad es posible una verdadera educación. 

 LIBERTAD PARA EDUCAR 

 LIBERTAD PARA EDUCARSE 

 LIBERTAD DE EDUCAR 

 Sólo desde la libertad es posible educar para la libertad y es que la 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA es la pieza clave en el conjunto de las 

libertades públicas y de los derechos fundamentales. 

 No es aceptable un único modelo de “escuela pública, gratuita, 

laica y universal” como tampoco es aceptable un modelo que se sustente 

en la subsidiariedad de la enseñanza privada concertada respecto a la 

enseñanza pública. 

 Frente a la politización, al talante radical, sin ideas frescas ni 

innovadoras que pretenden privar al hombre de sus derechos y frente a 

las posturas radicales en contra de la enseñanza privada concertada, 

hacen falta argumentos de fondo, argumentos sólidos que destaquen los 

principios esenciales de la libertad. 

 La sociedad que cree en la libertad debe conjurarse para hacer 

valer sus derechos. 
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Por un Pacto Educativo 

 Debe seguirse demandando al Gobierno, al Ministerio de Educación y a 
los partidos políticos, en especial a los partidos mayoritarios que hagan cuantos 
esfuerzos sean necesarios para llegar a un Pacto Educativo que en desarrollo 
del artículo 27 de nuestra Constitución dé estabilidad a nuestro sistema 
educativo y establezca los mecanismos necesarios para abordar con urgencia 
su mejora. 
 
 A día de hoy no ha sido posible pero no debemos ceder en el empeño. 
  
 Si no conseguimos que la Educación sea un asunto de Estado, si no 
conseguimos un pacto social y político basado en la libertad que aborde los 
problemas reales de la educación, desde el entendimiento y el respeto a todas 
las opciones, seguiremos viviendo como lo venimos haciendo desde hace 
años, en permanentes debates, sin el sentido de la responsabilidad necesario. 
Los alumnos seguirán enfrentados a modelos cambiantes y los profesores 
seguirán sumidos en el desconcierto, el desencanto y la decepción. 
  
 Sin el consenso en educación de los dos partidos mayoritarios no vamos 
a ninguna parte. 
 
 Los políticos no pueden ni deben engañarse ni engañarnos. Si de verdad 
quieren servir a la sociedad y a la educación española, deben dejar a un lado 
sus posicionamientos políticos y “servirnos a todos” desde una idea clara de 
España y desde el marco de unos mínimos compartidos. 
 
 Sí al diálogo y a la negociación. 
 No a la confrontación 

 

Madrid 28 de octubre de 2015 

Francisco Vírseda García 

 

 

 

 

 

 


