
PACTO EDUCATIVO YA 

Punto de partida 

Desde 1970, siete leyes educativas distintas (realmente tres), la LGE de 1970, la 

LOGSE de 1990 y la LOMCE de 2014 han colocado a España a la cabeza de la UE en 

abandono escolar temprano: una cuarta parte de los estudiantes dejan los estudios 

antes de acabar la etapa obligatoria y nuestro rendimiento académico está por debajo 

del promedio de la OCDE en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. 

Consecuencia de todo ello, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-nis) 

alcanza el 20 por 100, una tasa sólo superada en los países desarrollados por México, 

Grecia e Italia. Y, la Universidad, también sale malparada.  

Tenemos un grave problema y, en mi opinión, una mínima predisposición para 
abordarlos desde la perspectiva de pacto. La actual Ley Orgánica de mejora de la 
Calidad Educativa con tan sólo dos años de implantación ha sido amenazada con la 
derogación por la práctica totalidad de los partidos de la oposición.  

El pasado mes de agosto, doce Consejeros de Educación de las Comunidades 
autónomas apuestas a la LOMCE pedían paralizar el calendario de implantación de la 
Ley. Con esa amenaza se hacía difícil poner en práctica un proyecto educativo de 
largo alcance que motive a alumnos, padres, profesores y titulares. Puede que la 
LOMCE haya tenido una fuerte oposición, pero dos años después de su entrada en 
vigor, la solución de derogarla no es la mejor. Es preferible centrarse en determinados 
aspectos para modificarlos y mejorarlos bajo un consenso general.  

Ideas y ocurrencias que pasan de una legislatura a otra cargadas de intenciones e 
intereses pero sin consenso. La educación española no mejorará igualando por abajo 
y convirtiendo el esfuerzo personal en sospecha.  

¿Qué supusieron las Leyes educativas más importantes?   

La LGE.-  

* Estableció la enseñanza obligatoria desde los 6 a los 14 años.  

* La Educación General Básica (EGB) tenía 8 cursos.  

* Se impulsó la escolarización masiva.  

* Al finalizar el octavo curso de EGB se podía optar por el Bachillerato (camino natural 
a la Universidad) o por la Formación Profesional, que quedó relegada como 
enseñanza de segunda categoría.  

La LOGSE.-  

* Fue una Ley educativa que sustituyó a la LGE. La promulgó el PSOE en 1990 y se 
derogó en 2006.  



* Estableció competencias a las Comunidades autónomas, descentralizando la 
enseñanza.  

* Extendió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años dividiéndola en tres etapas: 
Educación Infantil, Educación Primaria (antes EGB) y Educación Secundaria 
Obligatoria.  

* Redujo a dos cursos el Bachillerato, eliminó el COU y mantuvo la selectividad. 

* Dotó de más fondos a la escuela pública y subvencionó a los centros privados 
concertados. 

La LOMCE.- 

* Ley vigente desde hace dos años. 

* Establece pruebas de evaluación final para obtener el graduado en la Educación 
Secundaria Obligatoria y el título de Bachiller (estarían operativas en 2017) 

* Los alumnos de cuarto curso de Secundaria Obligatoria deben elegir entre 
Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio. 

* Se da validez académica a la Religión. Su nota cuenta en el expediente del alumno. 

* Se establecen nuevas modalidades de Formación Profesional: la básica y la dual 
(prácticas en empresas) 

Algunas reflexiones sobre la libertad de educación.- 

El concepto de Libertad de Enseñanza no puede reducirse a la enseñanza de iniciativa 
social. Es obligación el estado garantizar el derecho de elección, así como la equidad 
y la calidad. La subsidiariedad y la falta de financiación pública (ajustada al coste real 
de la enseñanza) a los centros privados concertados afectaría a la identidad de los 
mismos. Los colegios católicos deben poder mantener su identidad católica 
garantizándoles su autonomía.  

El Estado debe poner en marcha normativas que permitan completar la educación en 
un marco de libertad. Es injusto mantener la idea que la enseñanza privada sólo está 
indicada cuando no haya oferta pública. La garantía de la libertad de elección, el papel 
de los padres y la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y moral son fuertes pilares 
a los que no debemos renunciar.   

El pluralismo escolar favorece la competencia y la calidad. Es necesario defender este 
derecho como necesidad básica que garantice la calidad, el cumplimiento de los 
derechos humanos y la equidad e igualdad de oportunidades. Es imprescindible 
fortalecer la idea de escuela como comunidad, potenciando entre la comunidad 
educativa el sentido de pertenencia  

El derecho a la educación está debidamente tratado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y desarrollado en la Convención Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, así como en numerosos Tratados y Acuerdos 
Internacionales. Sin embargo existen movimientos que llevan a rechazar la dimensión 
religiosa en el ámbito escolar reduciéndola al ámbito privado.  



Escollos  

El falso progresismo.-  

El sistema de conciertos es una exigencia de la pluralidad porque en una democracia 
tiene que haber libertad para educar y la libertad requiere pluralidad y ésta financiación 
porque, si no, sólo habría pluralidad para los ricos. Está en juego la libertad de 
enseñanza, principio al que no queremos ni debemos renunciar, porque del 
tratamiento que se dé a los conciertos dependerá el futuro de nuestros centros.  

De ahí que sea necesario que nuestros políticos seudoprogresistas entiendan que lo 
verdaderamente democrático sea el esfuerzo, la exigencia y la selección y no la 
igualdad, a base de bajar el nivel o de retirar la financiación a los centros de iniciativa 
social.  

Cuando en España algunos partidos intentaron reformas (tímidas pero en la buena 
dirección), otros se apresuraron a descalificarlas y a deshacerlas al llegar al poder.  

Crisis de valores.-  

Hay que reconocer a la LOIGSE el mérito de haber incluido entre sus principios 
fundamentales la formación personalizada, capaz de propiciar una educación en 
conocimiento, destrezas, habilidades y valores morales en todos los ámbitos de la 
vida. Sin embargo la estrecha visión de la enseñanza comprensiva, invocando la 
igualdad de oportunidades, ha fomentado el igualitarismo a la baja contra las 
necesarias exigencias de una formación personalizada. 

Un valor reducido a su enunciado no tiene potencialidad educativa. De ahí que una de 
tareas fundamentales de la educación sea la formación de la conciencia moral porque 
los valores se enseñan desde la práctica y desde la convivencia. Por eso, quien es 
capaz de transmitir y suscitar en otro esa riqueza del valor merece el nombre de 
maestro. 

Los valores, en opinión del profesor Pérez-Orive, son los cimientos irrenunciables que 
sostienen nuestras vidas.  

Laicidad.-  

Las referencias a la laicidad están muy presentes en nuestra sociedad, tanto para 
reivindicar un mayor grado de laicidad en las instituciones como para justificar 
determinadas actuaciones.  

El concepto de “laicidad en lo político” significa que el Estado no profesa ninguna 
verdad en materia religiosa, es decir se impone a sí mismo la obligación de ser neutral 
respecto a las convicciones religiosas o filosóficas y asume el compromiso de respetar 
la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y de religión, tratando a todos los 
ciudadanos por igual. El Estado no es competente, por tanto, para definir el contenido 
de la religión, pero esto no significa que en el Estado laico la religión quede relegada a 
la esfera de lo privado.  

En cuanto a la “laicidad filosófica”, ésta supone el rechazo de toda autoridad religiosa y 
moral. Es decir, tiende a transformar la sociedad y las conciencias.  



Incoherencia e irresponsabilidad.-  

La comunidad educativa debe soportar la incoherencia y la irresponsabilidad de los 
políticos que, a la vez que reclaman un Pacto Educativo, adoptan medidas unilaterales 
que siembran el desconcierto y la inquietud. Así lo demuestran diferentes 
proposiciones legislativas que crean un clima desfavorable. Por citar algunas:  

* Las proposiciones de ley intentando suspender el calendario de implantación de la 
LOMCE o “eliminar los conciertos educativos a los centros que segreguen por razón 
de sexo”  

* Las proposiciones no de ley de la modificación de determinadas funciones de los 
consejos escolares o a favor de la enseñanza pública, atacando a la privada 
concertada y favoreciendo la mayor oferta posible de plazas en centros públicos.  

Las autonomías.-  

Nadie advirtió y, si lo hizo, los políticos hicieron oídos sordos, del disparate que 
suponía traspasar a las Comunidades autónomas las competencias en materia 
educativa. Esto ha sido aprovechado para potenciar lo localista frente a lo universal y 
para olvidar, en buena medida, el trabajo y el esfuerzo.  

No bastan buenos propósitos ni buenas intenciones 

Las formaciones populistas arrastran a posturas cada vez más radicales en contra de 

la Libertad de Enseñanza. 

Esta tendencia hace imprescindible que se vuelva a los principios esenciales de la 

libertad de educación. La libertad de educación es un conjunto de derechos y 

libertades recogidos en el artículo 27 de la Constitución Española y en el artículo 10.2 

que, en la interpretación de los derechos y libertades fundamentales, se remite a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdos 

Internacionales ratificados por España. 

Debemos destacar: 

Los derechos de padres y alumnos.- 

o A la educación 

o A la gratuidad de la enseñanza básica 

o A elegir el centro educativo sin restricciones 

o A recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

Los derechos de los profesionales.- 

o A la libertad de cátedra, que siempre debe respetar el ideario o carácter propio 

del Centro. 

Los derechos de los titulares.- 
o A crear y dirigir centros educativos 

o A establecer el carácter propio 



o A la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión 

o A recibir la financiación pública necesaria siempre que reúnan los requisitos 

establecidos por la Ley. 

Los derechos de los titulares, padres y profesores.- 
o A participar en la programación general de la enseñanza y a intervenir en el 

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 
 
Los centros de iniciativa social, en un estado democrático, son necesarios para hacer 
posible la libertad de las familias para elegir el tipo de enseñanza que desea para sus 
hijos. 
 
Por eso se necesitan políticos que defiendan tanto a la escuela pública como a la de 

iniciativa social sostenida con fondos públicos y que no utilicen la programación de 

puestos escolares basándose en la subsidiariedad. Es hora de que los políticos 

presenten en sus debates alternativas justas en el marco de nuestra Constitución y de 

los Tratados Internacionales. 

Un pacto necesario 

Curiosamente todos los partidos políticos se declaran dispuestos a alcanzar un gran 
Pacto Educativo, pero ¿lo quieren los que se denominan progresistas? ¿lo quieren las 
comunidades autónomas? ¿será posible entre los dos modelos educativos existentes? 
Este pacto, que nosotros hemos defendido desde hace décadas, debe contar con la 
participación de las organizaciones representativas del sector educativo y debe partir 
del artículo 27 de la Constitución española. 
No es aceptable un modelo basado únicamente en la “escuela pública, gratuita, laica y 
universal”, como tampoco es aceptable un modelo que defienda la subsidiariedad de la 
enseñanza privada concertada respecto a la enseñanza pública, porque ambas deben 
ser complementarias puesto que prestan un servicio de interés público a la sociedad. 
 
Sin Libertad de Enseñanza nuestra sociedad no sería libre, ni habría una verdadera 
democracia. 
 
Para llegar a acuerdos o, como mínimo, para intentarlo, hay que aceptar primero las 
reglas del juego democrático y parece poco probable que las fuerzas políticas 
mayoritarias estén por la labor de hacerlo. 
 
Todos los representantes de los distintos estamentos: padres, profesores, alumnos, 
equipos directivos, asociaciones de padres y madres, psicopedagogos, sindicatos de 
profesores y de estudiantes, personal de administración y servicios querrán participar 
en el pacto, con sus distintos intereses y capacidades. Si estas organizaciones aspiran 
a colaborar en lograr un Pacto de Estado de Educación, deberían resolver, cuando 
menos, las siguientes disyuntivas: 
 1.- La que se plantea entre libertad e igualdad, entre calidad y equidad, para 
situar en un lugar preferente en la escala de valores al esfuerzo, al mérito y al cultivo 
de la inteligencia. 
 2.- Recuperar la “auctoritas” para el profesorado y dotarles de una formación 
exigente y adecuada. 
 3.- La que afecta a las competencias educativas. Si hay que dejarlas todas, 
como hasta ahora, en manos de las Comunidades autónomas o hay que devolver 
algunas al Estado. 
  
  



 
 Y además: 
 

o Debe incrementarse el PIB en Educación. 
La educación lejos de ser un gasto es una inversión que debe estar en torno al 
7 % del PIB. Esto permitiría alcanzar la gratuidad real de la enseñanza y 
concertar el Bachillerato para evitar que los padres tengan que sacar a sus 
hijos de centros donde cursaron la educación secundaria obligatoria, por falta 
de recursos. 
 

o Debe garantizarse la libertad de elección. 
Para favorecer la libre elección de los padres y posibilitar el acceso a todos los 
centros en igualdad de condiciones, hay que promover una oferta educativa 
plural en redes complementarias, pública y privada concertada y hay que dotar 
de los mismos recursos humanos y económicos a todos los centros sostenidos 
con fondos públicos. 
 

o Debe avanzarse en la enseñanza obligatoria y gratuita de los 0 a los 18 años. 
 Esta es una medida que va ganando adeptos como consecuencia del gran 
 número de “ni-nis” que tenemos. No obstante, habría que permitir en 
 determinadas circunstancias se accediese al mercado laboral a partir de los 16 
 años, haciéndolo compatible con una formación específica. 
 

o Debe apostarse por la Formación Profesional para luchar contra el abandono 
escolar e impulsarse la Formación Profesional Dual para favorecer nuevas 
oportunidades de empleo. También deberían incentivarse fiscalmente a las 
empresas que se comprometan con ella de modo significativo. 
 

o Debe darse respuesta. 
Al abandono escolar temprano, al absentismo escolar y a la diversificación. 
 

o Debe negociarse el Estatuto de la Profesión Docente. 
 

o Debe establecer el coste real del puesto escolar. 
 

o Deben garantizarse los mismos mínimos de contenidos en todo el Estado y 
para todos los alumnos. 
 

o Deben flexibilizarse los currículums escolares eliminando la repetición de 
curso. 
 

o Deben implementarse los planes de convivencia y contra el acoso escolar. 
 

El sistema español necesita una regeneración de su estructura, de sus fines y 
objetivos, en el que se implique la sociedad. Por eso, es imprescindible un gran pacto 
nacional, un proyecto estable, que promueva la participación de todos los agentes y 
eleve la calidad del debate al margen de los cambios de Gobierno. 
Si no somos capaces de definir un sistema educativo que, durante al menos 15 ó 20 
años, permanezca inalterable al menos en sus aspectos fundamentales, no 
conseguiremos mejorar nuestros resultados. 
 
La ruptura del pacto educativo es un desafío. 
 
Lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo en el diagnóstico y luego 
buscar soluciones. 



La educación necesita: 
- Propuestas originales, centradas en los educandos, en su presente y en su 

futuro. 
- Proyectos ilusionantes en los que los alumnos se sientan implicados. 
- Vocación docente. 
- Reconocimiento, valoración y respeto por la tarea educativa. 

En definitiva, es imprescindible un pacto educativo que dé continuidad a un proyecto 
de todos compartido por todos. 
 

¿Qué modelo educativo defienden los principales partidos 

políticos? 

PARTIDO POPULAR 

 Defiende la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias.  
 Apuesta claramente por el derecho de los padres a educar a sus hijos 
conforme a sus convicciones religiosas y morales. 
 Apoya a la escuela privada concertada como complementaria de la red pública. 
 Defiende los conciertos educativos y la enseñanza de la religión en el ámbito 
escolar. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 Propone la derogación de la LOMCE y ampliar la escolarización de los 0 a los 
18 años impulsando y facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas y 
servicios en todas las enseñanzas especialmente en Infantil y en la Formación 
Profesional. 
 Promueve la suficiente oferta en centros públicos en todas las etapas para 
garantizar el derecho a la educación. Una escuela pública y laica donde no quepa la 
integración de las enseñanzas confesionales ni en el currículum ni en el horario 
escolar. 

CIUDADANOS 

 Partidarios de una red de servicio público que puede ser de titularidad pública o 
privada concertada en un sistema público. Dicen no apuestan por privatizar. 
 Propugna una escuela pública laica pero también una Historia de las Religiones 
para que los estudiantes accedan al conocimiento de esta parte imprescindible del 
acervo cultural y espiritual de la humanidad. 

PODEMOS 

 Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida 
la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los 
centros públicos. 
 Garantizar una educación Infantil universal y gratuita desde los 0 años, 
creando, en colaboración con los organismos municipales, todas las plazas públicas 
necesarias para cubrir la demanda de la población. 
 
 

Francisco Vírseda García 
Junio 2016 


