
EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN 

 La defensa de la libertad ha sido frecuentemente descuidada, cuando la 
extensión de las libertades es un objetivo fundamental para el desarrollo humano. 
Todos deseamos y necesitamos libertad para exponer nuestra identidad y para 
compartir compromisos y valores. 
 
 El derecho a la educación entraña el reconocimiento de la educación como un 
derecho, la integración y no la segregación y la adaptación a la diversidad. Es un 
derecho civil y político. Por tanto, todos tenemos derecho a una educación de base 
gratuita siendo inaceptable que se vean privados aquellos que ejercen el derecho 
fundamental de escoger una escuela diferente. Reconocer el derecho a la gratuidad 
escolar sólo a los alumnos de la escuela pública, es dejar sin sentido el “derecho a 
elegir centro educativo”. 
 
 En la UE, a la que pertenecemos “el derecho a la libertad de enseñanza 
implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible el ejercicio práctico 
de este derecho, incluso en el aspecto económico, y de conceder a los centros de 
iniciativa social las subvenciones públicas necesarias para ejercer su misión y el 
cumplimiento de sus obligaciones en condiciones iguales a las que disfrutan los 
correspondientes centros públicos, sin discriminación hacia las entidades titulares, 
los padres, los alumnos o el personal”. 
 Conviene además tener en cuenta que los derechos sociales no se oponen a 
las libertades de las personas. Por el contrario, se identifican con las libertades. Ser 
educado aumenta la libertad de escoger la vida que se desea. Por eso, en España, 
como miembro de la UE: 

- debe respetarse el derecho a la libertad, eliminando toda discriminación en 
el disfrute de las libertades fundamentales; 

- deben tomarse cuantas medidas sean necesarias para hacer de la 
elección de centro educativo una verdadera opción para todos. 
 

 Si se acepta la libertad de educación pero no se garantizan los medios para 
ejercerla la libertad de enseñanza queda destruida. 
 
 El criterio fundamental para estudiar las libertades educativas es el contenido 
de los apartados 3 del mencionado Pacto Internacional de los derechos económico, 
sociales y culturales (ratificado por España). 
 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos 
o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que 
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 
materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 
 Tengamos presente que la Educación es una prioridad fundamental para la 
sociedad española que está necesitada de afrontar reformas en profundidad para 
avanzar. Es urgente despejar la incertidumbre política para que se puedan llevar a 
cabo los retos inaplazables. Debe avanzarse hacia el valor añadido para competir, 
mantener y mejorar nuestro estado de bienestar. En Educación debe fomentarse la 
cultura del esfuerzo y el reconocimiento de la tarea de los docentes, debe mejorarse 
la tasa de abandono escolar y debe seguir profundizándose en la formación 
profesional dual. Hay espacios, sin duda, para el entendimiento y el acuerdo si hay 
voluntad política. 
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