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[Participante en las jornadas]

(...) Hay otros centros que tampoco son de cooperativas, ni de curas, es decir,
soy de un centro laico, y lo quiero decir desde ahora porque la verdad es que la
intervención del profesor Pérez Tapias que decía ponencia al principio, homilía al final me
lleva a una radical discrepancia. Discrepancia que me llevaría a hacer una intervención
tan larga como la suya y no es el caso.

Pero sí quiero dejar claro algo que me parece que en función del servicio a la
verdad que tenemos los docentes no se puede pasar por alto. No es verdad y por lo
tanto hay que decirlo así, yo imagino que usted lo ha omitido en virtud de la rapidez
de exposición que la primera concreción del Derecho Constitucional de educación fuera
la LODE, antes existió la LOECE, la Ley que conocimos todos como de Otero Novas
y que fue plenamente constitucional y donde allí ya se articulaba un sistema de
representación de la comunidad educativa en los centros que eran los consejos de centro,
previo y diferente a los consejos escolares; quiero decir esto porque si no parece como
si solamente fuera el desarrollo de la Constitución obra de los gobiernos socialistas y
con eso se legitimara su deseo de hacerlo.

Dicho eso, yo creo, de verdad yo soy pesimista en el tema del pacto social, que
aquí todo el mundo propugna y yo también, y creo que soy pesimista porque aquí
estamos hablando de dos posiciones radicalmente distintas que ya no se solucionan en
la Constitución, es decir, no hay que olvidar que la única vez que se rompe el consenso
constitucional, en lo que se llamó la espantada de los socialistas, cuando se levantan, la
constitución socialista es cuando se llega justamente al artículo 27. El artículo 27 de la
Constitución es ambiguo, más ambiguo que la declaración de los derechos humanos,
yo creo que se hace conscientemente ambiguo para cerrar el periodo constitucional.
Pero, a partir de ahí, estamos viendo continuamente, y los enseñantes estamos padeciendo
el que no hayan llegado los políticos nunca a un acuerdo, quizás porque no es posible,
porque la diferencia de perspectiva sea tan grande que es muy difícil llegar a un acuerdo.

Cuando se aprueba la LOECE parece que ya hemos llegado; llega el partido
socialista al poder y no reforma la LOECE, lo que hace es suprimirla de raíz, es decir
la deroga. Esa situación ya no la hemos visto luego, es decir, cada una de las leyes
orgánicas (y llevamos ya unas cuantas) ha ido modificando la anterior, no derogándola.
Y, ahora, yo siento no compartir su optimismo, porque en la actual situación que estamos
es que la LOCE está plenamente vigente; otra cosa es que estemos hablando de la
aplicación del calendario. Pero, la Ley Orgánica que tenemos hoy en España es la Ley
de Calidad.

Yo creo que todo esto y todo esto, yo supongo que ahora usted me contestará
y... yo la verdad es que no tengo mucho ánimo de entrar en polémica por no acrecentar
la división en este buen ambiente que tenemos todos de querer llegar a un acuerdo. Mi
única pretensión, de verdad, era puntualizar que la verdad es la verdad y no se puede
trastocar. Y decir que, efectivamente, existe aquí un desarrollo normativo de la
Constitución es plenamente constitucional; el Decreto, perdón, el Tribunal Constitucional
le puso unas pegas mínimas, nada más que en el tema de las asociaciones de padres.
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No quiero entrar porque evidentemente ahí estoy casi seguro que no nos vamos
a poner de acuerdo, en la interpretación que ha hecho usted sobre la laicidad y cómo
tenemos que entender la no religión en la escuela. De eso me gustaría mucho hablar
con usted, porque la verdad es que me ha interesado mucho su ponencia pero creo que
lo podríamos hacer en otro foro que no fuera este. Muchas gracias

[Dña. Pilar Horrillo]

Me llamo Pilar Horrillo, soy la representante de FDAPA que es la Federación
de Asociación de Padres de centros públicos de la provincia de Cádiz. Y debo decir que
inmensamente mayoritaria en la provincia. Quiero decir, por tanto, que soy de esa parte
de padres, vuelvo a repetir, muy numeroso que defiende una escuela pública, gratuita,
de calidad, laica y no discriminatoria.

Estoy en ello de acuerdo con el Profesor Pérez Tapias y, también estoy de acuerdo
en que se ha tratado de atacar todos esos valores y que debemos de ser... hacer un
análisis verdaderamente a fondo y sincero sin querer soslayar ningún defecto porque
no vaya a ser que el otro se ofenda, si no, no podemos hacer nada. A D. Manuel de
Castro, quiero decirle que me encanta, de verdad, su postura de querer decir que los
centros concertados cumplen todas las normativas, que son exactamente igual que los
públicos en cuanto a la admisión de alumnos; porque en la provincia de Cádiz hemos
tenido, entonces, una desgracia, debemos ser únicos, o debemos tener la negra encima.

Perdóneme, porque no quiero confundirme, que le lea dos o tres líneas de un
director dirigido al resto de centros públicos de la provincia de Cádiz, dice: es el director
de un centro concertado, de una Escuela Hogar, dirigida a los directores de los centros
públicos, ahora que se acercaba la fecha de solicitud de admisión y dice: perdonadme que
os pida que no me mandéis ninguno con historial de drogas, delincuencia, robos, o sean de un
carácter insoportable que nadie los quiere en su colegio, porque en las residencias escolares, al
tener que estar tantas horas en el mismo sitio, ni viven, ni dejan vivir. Eso es unas cuantas
de las líneas, porque la carta no tiene desperdicio, yo se que no todos son así, no todos.
Sin embargo, vuelvo a repetir que debemos tener la china y quiero preguntarle, porque
realmente yo no soy de las que piense que hay que estar en contra de los concertados;
creo que los concertados cumplen su misión pero que cuando decimos que discriminan
no es una acusación gratuita. Entonces, yo quisiera que  usted me dijera, desde su punto
de vista, de representante de centros concertados, qué es lo que hay que hacer con todos
esos niños que no son una perita en dulce. Primero, debemos mandarlo a la pública o
debemos mandarlo directamente a la calle para que le peguen patadas a una lata ¿eh?
Quiero decir que no es gratuita esa y mientras no reconozcamos estas cosas pues... no
se puede solucionar nada.

[D. Luis Gallegos]

Soy Luis Gallegos, soy doctor en Filosofía  y profesor de Instituto, de un IES.
Lo que acaba de decir mi compañera le pasa exactamente a mi centro. Nosotros tenemos
niños del Titular de Menores que no los quieren ni en el Tutelar de Menores, de modo
que nos los manda a nosotros, nosotros no podemos atenderlos, y estamos en un centro
público. De modo que ese tipo de problemas sería una cuestión tan casuística, tan
pormenorizada y tan larga que no podríamos centrarlo aquí. Yo quiero decir que el
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segundo ponente ha expuesto una historia que, como yo supongo que tendré su edad
o más, no la conozco; yo conozco una historia totalmente distinta de lo que ha pasado
en la transición democrática española. Y, en cambio, a Manuel de Castro quiero hacerle
alguna pregunta es, porque a mí me interesa muchísimo, que lo que algunos de los que
son amigos y simpatizantes de los socialistas han creído que tienen  el concepto definitivo
de la libertad. Ese problema, es el problema básico. Estamos viendo todos que es bastante
remoto, pacto de Estado sobre la enseñanza, que algunos venimos proponiendo desde
hace muchísimos años. Así como el del Poder Judicial y de Salud. Hay que hacer tres
o cuatro pactos básicos para que no nos echemos en campaña electoral todas las cosas
que hacemos los españoles.

Al señor Manuel de Castro le preguntaría si él, que tiene una experiencia muy
fuerte sobre lo que es el consenso cuando uno se aguanta lo que le echen encima , ese
es el consenso que algunos creen saber lo que es; entonces, yo me pregunto si ese
consenso vamos a seguir aguantándolo indefinidamente, es decir cuándo vamos a
empezar a trabajar sobre el concepto de libertad de manera consensuada, pero, de
manera consensuada. Y lo primero que dice Aristóteles, ya que somos filósofos, es que
para hablar de ética hay que estar ya en la ética y no en la política; hay que ser ya éticos
básicamente.

[D. Francisco Ríos]

Me llamo Paco Ríos, soy profesor de un IES en la provincia de Granada, en
Illora. Si me permitís yo voy a continuar lo que decía el primer interviniente, aunque
en otro sentido, el decía la verdad es la verdad; yo me permito recordarle la cita de Bertolt
Brecht la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero, algunos se quedan ahí, pero
Bertolt Brecht seguía: Agamenón, de acuerdo, porquero... disiento. Entendemos que esa
frase de la verdad es la verdad, puede tener muchísimas interpretaciones
independientemente de la posición que se ocupe en la sociedad, independientemente
de eso.

Yo le voy a preguntar a los dos intervinientes fundamentalmente, especialmente
también al Sr. Pérez Tapias. El artículo 27 de la Constitución, porque creo que se está
haciendo una interpretación perversa de la Constitución, independientemente del
espíritu del legislador y todas esas historias, en el texto, tal como aparece hoy día, ahí
no se consagra la concertada y siempre se habla de una situación dual, hablando de la
concertada y se refiere siempre al artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la
Constitución en su apartado 1 y no se  si el siguiente es el décimo, lo único que dice
es la posibilidad de centros privados, punto. La LODE es la que introduce el concepto
de concertada; que en aquel momento se introdujo, precisamente, como algo positivo
frente a la subvención pura y dura que había hasta entonces. Por tanto, no existe en la
Constitución, no están consagrado los conciertos, ni muchísimo menos. Sólo, la libertad
de enseñanza y la libertad de establecer y de crear centros privados de enseñanza, que
se tienen que atener a unas determinadas normas dentro del estado democrático. Pero,
es que me ha parecido oír, incluso en el Sr. Pérez Tapias y en Sebastián (Viceconsejero)
como que la concertada está consagrada en la Constitución...  de eso nada; yo no voy
a estar en contra de la concertada ni mucho menos, no es el tema, pero que se sepa que
no está consagrada en la Constitución, sólo los centros privados; pero la concertada es
centros privados con fondos públicos y eso no está en la Constitución. Se recogió en
la LODE en un momento determinado, porque el Estado no podía hacerse cargo de la
generalización de la enseñanza porque no tenía dinero en ese momento. Pero no quiere
decir que siempre tenga que mantener los conciertos, no necesariamente; dependerá
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del Estado en determinadas circunstancias que quiera o no ampliar o reducir los
conciertos o, incluso, suprimirlos, cosa que no planteo, pero desde luego la Constitución
lo posibilita. ¿Es así o no es así, Sr. Pérez Tapias?

[D. Bernardo Díaz]

Buenas tardes, me llamo Bernardo Díaz, soy maestro de primaria de un centro
concertado. Lo primero que quiero decir es que admito, lógicamente, que en la mesa
haya dos posiciones distintas, porque estamos en una sociedad democrática, que son
divergentes y que acabamos de votar el día 14 de marzo; por lo tanto, toda la discusión
sobre las leyes educativas, sobre la LOCE, la implantación, etc., creo que cada uno en
el ejercicio libre de su voto ha expresado su opinión al respecto.

Como maestro de un centro concertado, en el que he estado, como decía el Sr.
Pérez Tapias, en los distintos sistemas educativos que ha habido en este país desde el
año 1970 hasta hoy, y comparto que estamos en democracia y, por supuesto, me quedo
con lo que se ha dicho de que el sistema vigente actual es el sistema democrático que
consagra la LODE. Lo que pasa es que, intencionadamente, cada ponente obvia algunas
cosas y pone otras. Es verdad que no se ha dicho que el ministro Otero Novas hizo una
ley democrática;  tampoco el Sr. Pérez Tapias se ha referido a una ley socialista, la
LOPEGCE, muy controvertida entre el profesorado, entre los movimientos de renovación
pedagógica, etc.

Por último, yo querría insistir en que como maestro y al empezar su intervención
ha dicho “los que llevamos la tarea educativa, los padres, las madres, los titulares de
los centros etc., y el profesorado” nosotros estamos en Andalucía y este es el Consejo
Escolar de Andalucía. Yo, cuando he oído al Viceconsejero de Educación me he quedado
extrañado por que he dicho: ¿han pasado 25 años? ¿es verdad, como ha dicho el ponente
salesiano,  que la concertada es complementaria de la pública y que la concertada tiene
que ser más pública? ¿qué la pública tiene que ser más pública? ¿qué la pública es
cambiar el azulejo de estatal y poner colegio público? O hay que luchar por los  valores
de la pública en un sitio y en otro. Pero vamos a bajar a la realidad como docentes y
como implicados en la educación. Yo tengo que decir que el sistema y el modelo se
concreta después en una política determinada. Es verdad, lo digo públicamente, que
nos están enfrentando; que ha habido políticas educativas de gobierno de aquí, de
nuestra Consejería, y no digamos de la nación, donde no ha habido ningún tipo de
consenso, cosa que sí tuvieron otras leyes educativas, pero ahora me ciño a Andalucía.
Y ha habido políticas educativas, de gobiernos de izquierdas o de gobiernos con apoyos
andalucistas, donde han querido enfrentarnos a los compañeros de la pública y a los
compañeros de la concertada. Estamos en unas jornadas donde iremos demostrando
cómo nos han enfrentado y dónde están las diferencias reales que se dan en la enseñanza
financiada, y yo insisto, financiada con fondos públicos en nuestra comunidad autónoma.
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[Contesta a las intervenciones anteriores D. Manuel de Castro]

Son muchas las cosas que han salido aquí y habría que tener un amplio debate
sobre cada una de ellas; yo me voy a referir, lo más brevemente posible, a algunas de
las cuestiones.

En primer lugar, tendría que decir sobre la intervención de mi compañero
ponente,  que tendríamos que hablar un rato largo y tendido para clarificar muchas de
las cosas que él ha dicho; pero, yo creo que es sano el que haya discrepancia y, a lo
mejor, tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero sí me voy a referir a algunas cosas muy
concretas que habéis preguntado. Quizás, la más hiriente es esa carta que me lee esta
señora, referente a ese director de centro que no quería admitir a ese tipo de chicos; lo
único que le puedo decir son dos cosas muy simples:  en algo discrepo de usted y en
algo estoy  de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que esa carta  y en
que ese pensar y en que ese sentir no es admisible, bajo ningún concepto. Y discrepo
en cuanto a decirle que esa no es la realidad de nuestros centros, no quiere decir que
no se pueda dar un caso, como se puede dar también en la escuela pública, es decir,
hay quien no ha escrito la carta pero lo piensa y está en la misma situación. Desde luego
esto es lamentable

En todo caso, sí le puedo decir a su pregunta de ¿qué se hace con esos chicos?
desde luego, hay que atenderlos; y dentro de nuestro sector educativo le puedo decir
que hay bastantes personas, bastantes educadores, que han dejado la enseñanza reglada
para dedicarse a eso que se llama “la enseñanza no reglada”. En definitiva, la atención
a todo este tipo de chicos problemáticos a base de Escuelas Taller, a base de Escuelas
Hogares, etc. En mi misma institución, Salesiana,  puedo decir que hay más de 20 ó 30
escuelas de este tipo que lo único que hacen es, precisamente, recoger a esos niños o a
esos chavales de 16, 17 ó 18 años, que el sistema escolar no ha sido capaz de integrar,
cosa que no es fácil.

Por supuesto, para atenderles hay que luchar todo lo posible para que no salgan
del sistema escolar, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero con atenciones especializadas,
con medios y con recursos para atender a esos muchachos (voy rápido, perdón que no
le pueda contar más cosas)

Otra persona también hablaba del consenso, de la verdad y todos estos conceptos
y, no sé hasta qué punto el consenso se trata de ceder las propias convicciones en esa
pelea, en ese trabajo o en esa búsqueda. Ojalá, todos tuviéramos una única verdad y
supiéramos cuál es la verdad con mayúscula. Pero, de todas formas, yo soy más
optimista, creo que hay bastantes cosas en las que podemos coincidir y de las que
podemos construir. Y, habrá que admitir que hay otra serie de cuestiones en las que
hay divergencias y, a pesar de eso,  es posible convivir y trabajar juntos.

En la cuestión sobre si el sistema de conciertos está consagrado en la Constitución,
le digo que no, lo que está consagrado en la Constitución es la financiación, mientras
haya padres que lo pidan. Yo estoy dando mi visión; no pretendo que todos ustedes
concuerden con lo que estoy diciendo.

En la Constitución se habla de que hay libertad de enseñanza, hay libertad de
creación de centros y que la enseñanza básica es gratuita para todos. Los impuestos
que pagan los padres es un dinero que se entrega al Estado para que lo gestionen como
ellos lo solicitan. En la medida que haya padres que con sus impuestos quieran una
enseñanza concertada, con un determinado ideario y con una determinada forma de
pensar, el Estado tiene obligación de dársela porque con sus impuestos no tiene por

- 55 -

El Modelo Educativo y la Titularidad de Centros



qué pagar otra enseñanza; sobre todo cuando el deseo de recibir esa educación específica
y confesional la tienen personas que no tienen capacidad económica para pagarse una
escuela privada. Yo creo que los conciertos lo que dan es la posibilidad del ejercicio de
la libertad para todos, no sólo para los ricos que puedan llevar sus hijos a centros de
pago.

Se hablaba, también, de los valores de la laicidad, de los valores de la pública;
no sé exactamente qué se está diciendo con ello, me gustaría escucharlo, pero, en todo
caso, entiendo que se habla de los valores democráticos, de los valores de la justicia,
de la igualdad, en los que nosotros estamos totalmente de acuerdo y por los que nosotros
también estamos trabajando. Yo creo que cuando se elaboró la LOGSE, había una serie
de valores y de ejes transversales que estaban repartidos por todos los currículos y los
contenidos y, sin duda, que nosotros en nuestros centros esos valores los compartimos
y los estamos trabajando.

[Contesta a la intervenciones anteriores el Sr. Pérez Tapias]

Han surgido varias cosas en las distintas intervenciones, todas muy densas y
pertinentes.

En primer lugar, comparto con mi compañero D. Manuel de Castro que muchas
de las cosas aquí formuladas requieren un debate y explicaciones, por un lado y otro,
más pormenorizadas, en aras de buscar los necesarios puntos de encuentro. No vamos
a resolver esto aquí, pero me parece que es un hito importante para ir abriendo camino
en este sentido si logramos algo más que aplaudir cada equipo al suyo; porque si nos
movemos en esa órbita, no habremos avanzado demasiado.

Reconozco que los argumentos son sesgados; efectivamente, la verdad es la
verdad, ya se ha abundado en esa fórmula y nuestro compañero no se hasta qué punto
se comprometía con ella y yo no estoy de acuerdo; la verdad se dice de muchas maneras.
No hay una única verdad, en todo caso lo mejor que nos puede ocurrir es que
compartamos verdades, que son siempre precarias, que hay que descubrirlas, que hay
que sostenerlas dialógicamente... y en ésas estamos. La afirmación de que “la verdad
es la verdad” pues lleva el riesgo de que el que la formula, no digo que sea el caso,
piensa que es la suya y trata de imponerla a toda costa.

Por lo demás, pido disculpas al representante de la CECE porque en mi exposición,
es verdad que las alusiones a la concertada privada se han focalizado, quizás por la
presencia de nuestro compañero de mesa, en la FERE y en la concertada privada cuya
titularidad es de instituciones eclesiásticas y demás. Había que tener ahí otros registros,
pero por razones sociológicas y porcentuales es la que lleva más peso en la concertada.

Me gustaría matizar algunas de estas cuestiones, es verdad que antes de la
LODE hubo otra ley que se ha señalado en tiempos del ministro Otero Novas, pero,
podíamos llegar a acuerdos en torno a que en esa otra ley no se llegaba del todo a
diseñar un sistema educativo conforme con la Constitución y sus principios democráticos.
No digo que esa ley no fuera democrática ni constitucional, pero no era democrática
y constitucional en todos los términos en que ello es exigible a una ley que tenía que
diseñar el sistema educativo; por eso, después se acomete la LODE que clarifica, entre
otras cosas, de manera mucho más nítida, la situación, el sistema, las reglas del juego
y de más.

Coincido con Francisco Ríos, en que los conciertos, el régimen de conciertos
viene ya, tal como llega a nuestros días, sancionado y establecido por la LODE; antes
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había otros sistemas, que se han mencionado, pero no los conciertos. Por qué se hacen
los conciertos y por qué se da vía  libre en esa forma hacia ellos, porque hasta muchas
instituciones reconocieron que le había ido mejor con los conciertos que con los otros
gobiernos en aquella época, lo cual era cuestión del momento que se vivía. Se hacen
los conciertos en aras de mantener ese consenso educativo básico en torno al sistema,
además de por cuestiones coyunturales de que el Estado no estaba en condiciones de
hacerse cargo de toda la educación en una red que llegara a toda la población como
por ley estaba establecido. Si sólo fuera por eso, hubiera sido un motivo estratégico
que, acabado el motivo y con más solvencia en las arcas estatales, no se dieran  conciertos.
Y, de suyo, se han seguido estableciendo conciertos, prorrogando y generando otros
nuevos, porque ahí no sólo hay una cuestión estratégica, sino que se plantearon en aras
de ese pacto por la educación que venía desde la Constitución, la espantada contribuyó
al pacto, visualizando y precisando dónde estaba una divergencia crucial, en todo caso
el carácter confesional o no del sistema educativo y, a partir de ahí, favoreciendo ese
consenso de la Constitución y en las leyes siguientes por las cuales se regulaba el derecho
a la educación y el funcionamiento del sistema educativo.

El artículo 27 de la Constitución, que tengo aquí por si hay que hacer alguna
referencia exacta y textual, efectivamente coincide en libertad de enseñanza, libertad
de creación de centro, pero de esas premisas no se sigue automáticamente la conclusión
de los conciertos, ya se ha señalado y hemos abundado en ello.

Respecto a que ese artículo encierra ambigüedades, claro que sí, encierra
ambigüedades por supuesto, como otras ambigüedades, y quizás mucho más graves,
en la misma Constitución, desde el artículo 1º cuando se define a España como nación
y a renglón seguido se habla de las nacionalidades, ¿habrá ahí más ambigüedad a la
que le hemos sacado buen partido hasta ahora?, pero que nos genera ciertas situaciones
que hay que resolver de una forma u otra si queremos convivir y caber todos en la
España plural. La cuestión no es que el texto sea ambiguo, porque el que sea ambiguo
permite un juego democrático y un juego de interpretaciones, aunque a veces haya que
solventar conflictos de interpretaciones. El problema sería mayor si el articulado fuera
ambivalente, no es lo mismo, es decir, si permitiera una cosa y la contraria y ese no es
el caso; que es ambiguo, por supuesto, pero el articulado es suficientemente coherente,
y ahí hay que darle el mérito a aquel equipo de padres de la Constitución que
representaban la pluralidad  de las Cortes Españolas y, por lo tanto, de la ciudadanía
española en aquel momento. Me parece importante decir esto.

Soy, quizás, más pesimista que ustedes, pero esos estados de ánimo me los
guardo para mi intimidad. Pero, aunque sea pesimista soy esperanzado; no es lo mismo
ser optimista que mantener esperanza; la esperanza se trabaja, es militante, no es la
espera a ver qué pasa. Y aquí estamos convocados a la esperanza respecto a la educación
para las generaciones futuras en nuestro país. Y estamos convocados a la esperanza
porque la educación es clave para la convivencia democrática en condiciones de dignidad
para todos, sin exclusión, incluidos los que estábamos y los que están llegando. Esto
no es fácil y, porque no es fácil, a veces uno está tentado de ser pesimista, pero me
ahorro de manifestaros las razones de mi pesimismo porque para ese viaje no había yo
llenado estas alforjas, sino que trato de transmitir esperanza  sin homilía.
Si os he leído aquí un texto del Vaticano II no es para hacer un sermón, sino para señalar
la contradicción en que se mantiene la institución eclesiástica, y no argumentándola
desde un discurso externo a la institución eclesiástica, sino desde un texto normativo,
en este caso, de la Iglesia Católica. Lo que le pido a la Iglesia Católica es que sea
coherente; y si esa coherencia, en términos evangélicos puede ser demasiado radical,
lo cual tiene mucho que ver en cómo se actúa en el terreno educativo.
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Pero, en fin, eso entra  en otras opciones, pero si esa coherencia es con un texto
normativo mucho más próximo, nos estaríamos ahorrando, no sólo en términos eclesiales
sino en términos sociales, muchos problemas, malentendidos y pretendidas posiciones
que siguen entrañando un abuso. El confesionalismo, como situación de privilegio, que
reclama para ejercer su poder una institución religiosa en una sociedad secularizada
que demanda un Estado laico, ese confesionalismo es una posición de poder ilegítima
desde el punto de vista democrático. Y además, si me lo permitís, insostenible desde
el punto de vista evangélico. Por eso la laicidad de la que hablo no es una laicidad
antirreligiosa, es anticonfesionalista. Contra esa situación de privilegio de determinadas
instituciones, en este caso, en el sistema educativo; puede darse, también, en otros
terrenos.

Aquí es donde es exigible, por parte de esas otras instituciones, otra actitud.
Con esto quiero decir que si en España el debate se plantea en los términos de religión
sí, o religión no y, además, se adscribe religión sí a la privada (concertada o no concertada)
y  religión no a la pública y para ella sola la laicidad, esa no es la solución, ese no es el
camino para el consenso educativo que nos hace falta. Entonces, para que la religión
sea fuente de conflicto mejor que esté fuera de la escuela, por supuesto. Para que esté
mal confesionalista, mejor que esté voluntaria y no evaluable. Pero, quizás haya que
buscar  otras soluciones ante la complejidad de nuestra realidad social multicultural
y plurirreligiosa, y cada vez más complicada. Igual que hay que dar una ilustración en
otras formas de pensar hay que dar una formación política, una formación moral, etc.,
hay que dar una ilustración religiosa, que no vendrá mal, para el diálogo intercultural
y que imperiosamente necesitamos en nuestras sociedades. Pero, desde posiciones
confesionalistas, lo que se transmite es que la verdad es una y sólo una. Y eso es lo que
impide, como condición epistémica, la convivencia democrática.

Entraríamos en otras cuestiones sobre conocer o no conocer la historia, pero
esto es complicado. Sólo apuntar una cuestión: se ha dicho que lo socialistas y otros no
entienden de manera correcta las libertades, porque se pretende acaparar cierto monopolio
al respecto. He tratado de clarificar la posición; simplemente este tipo de planteamientos
son reversibles porque, en la misma medida en que alguien se permite ese tipo de
formulación, alguien puede decir “es que otros no quieren saber nada de igualdad”.
Y la cuestión está en cómo articulemos libertad e igualdad que es en lo que consiste la
justicia. Respecto a la justicia hemos hablado.

Una última cuestión sí quisiera señalar; se ha dicho que aquí estamos posiciones
divergentes, que la mesa estaba formada para que este juego tuviera lugar, es decir esto
es lo que esperábamos y a eso respondíamos. Pero sería muy preocupante que no
hubiera puntos convergentes; yo creo que sí, que puede haber puntos convergentes;
una educación democrática es una educación según claves de justicia, es una educación
que responde a criterios de libertad y de igualdad; es una educación que debe implicar
enseñanza y con el rigor adecuado, pero que no sólo es enseñanza, la educación es más
que el mero enseñar; cómo se transmiten valores, cómo se generan actitudes, cómo se
forma un carácter democrático, cómo se transmite sentido que es la clave de la educación,
qué sentido transmitimos. ¿o está en mejor disposición la red privada para transmitir
sentido que la red pública? Cómo evaluamos ese sentido transmitido y no por los
discursos teóricos, sino por las prácticas realizadas. En todo esto podríamos buscar,
aunque sea desde los problemas que no tenemos resueltos, los puntos en común y de
convergencia.
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En cuanto a que la pública no es estatal, efectivamente coincido con eso, pero
se dice que, a veces, está muy estatalizada. Esto habría que matizarlo mucho. En cuanto
a que se puede y se debe avanzar en cosas tales como la autonomía de los centros, lo
cual no quiere decir que la administración se desentienda de ellos sino que tiene que
permitir las condiciones para que los centros realicen esa autonomía sin necesidad de
entrar en un juego perverso de unos contra otros, incluso de la misma red pública, pues
esa autonomía verifica que los centros públicos son efectivamente públicos y no
meramente estatales. El Estado es responsable de la educación, y responsable prioritario
de la educación pública, porque, además, esa no tiene otro titular; y responsable, además,
por las urgencias de la realidad fáctica porque la red privada no puede llegar a todos
los lugares del país. Por lo tanto, el peligro es que la pública se convirtiera en subsidiaria
de la privada; ese es el peligro. Por eso la necesidad de defender la pública y de exigir
a las administraciones del Estado que cumplan su responsabilidad primera con la
pública, lo cual no quiere decir que desatiendan otras responsabilidades como las que
implican todo el Régimen de Conciertos. En este punto hay que hilar fino, hay que
tener en cuenta los matices que presenta nuestra compleja realidad, porque, además,
entre la pública hay centros de muchos tipos; y en la privada, incluso dentro de una
misma institución, hay centros de muchos tipos, empezando por la ubicación y el
contexto social en el que está como se acaba de aludir.

Por lo demás, yo creo que si logramos un debate más sereno pero en el que hay
que exponer claramente las posiciones, quizás encontremos puntos de acuerdo que nos
son tan necesarios.

[Dña. Aurora Carrillo Castillo]

Mi nombre es Aurora Carrillo Castillo, vengo como representante de la AMPA
 de mi pueblo de un colegio concertado, y aquí se habla mucho de todo; pero yo, como
madre, en este caso como representante de padres y madres, me gustaría que se nos
escuchara. En mi intervención lo único que quisiera decir es que en Andalucía se nos
tiene un poco discriminados, porque en el resto de España los colegios concertados ya
tienen la Infantil concertada. Nosotros seguimos pagando por nuestros hijos, pagamos
los impuestos como el resto de los españoles y seguimos en desmejora en los centros.
Y considero que en educación se nos tiene bastante desfavorecidos, pero ya a nivel de
colegio concertado nunca nos llegan ayudas tan directas. Y en el caso de mi pueblo los
colegios concertados, tenemos dos, y sólo uno público, son necesarios; sin ellos creo
que... no sé que harían, porque tendrían que ampliar el público y, realmente, sería
mucho más costoso. Nuestro centros, al gobierno, le favorecen bastante ¿no?. El tener
que pagar menos y tener los mismos servicios, con lo cual se está ahorrando un dinero
bastante considerable y estamos hablando de que no se nos da nada. Si queremos tener
aula de informática, los padres y madres junto con el centro nos la tenemos que hacer,
porque no tenemos esas preferencias que tiene el colegio público.

Yo estoy pidiendo los mismos derechos para los andaluces que para el resto de
los españoles, que es algo que no termino de entender o que es algo que no entendemos
los padres y madres. Por que en otros lugares, ya hablando de política, están gobernando
socialistas, están gobernando de el PP y sí está concertada la Infantil. Porqué en Andalucía
no y por qué no se trata ya este tema porque considerando que si todos los españoles
estuviéramos igual, sería así y punto; pero,  ¿por qué los andaluces no? Otra cosa que
se nos quiere meter a los andaluces y que considero es una barbaridad para nuestros
hijos e hijas son los exámenes a los dos o tres días de terminar el curso. Creo que eso
tendrían que valorarlo y pensar que una segunda oportunidad es en septiembre, no a
los tres días de terminar un curso donde esos niños, por mucho que quieran, no pueden
hacer nada. Siempre cuando se tiene un par de meses para estudiar es posible aprobar
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una asignatura determinada que se te ha atrancado por cualquier cosa, creo que a
muchos de aquí nos sucedió en su momento y tuvimos la oportunidad de hacerlo en
septiembre; eso habría que valorarlo mucho, a parte de defender mucho el público y
el público, pero que el público  también vea qué estamos haciendo con nuestros hijos
e hijas, porque estamos con mucho fracaso escolar, pero, también porque hay muchas
cosas que no están de acuerdo con lo que deberíamos estar haciendo y luchando por
hacer. Termino con esto y sólo le pido que los colegios concertados están haciendo falta
y por eso los están manteniendo, pero que también tenemos el derecho los padres y
madres a elegir qué educación queremos para nuestros hijos. Si la educación que
queremos para nuestros hijos es católica, hablando de colegios religiosos, que es mi
caso, pues tenemos ese derecho y esa libertad y estamos en democracia y sólo pedimos
libertad para acceder al centro que queremos.

[D. Francisco Parra]

Me llamo Francisco Parra y soy presidente de una federación de padres. Pido
perdón por el tiempo que voy a tomarme. Creo que la jornada está planteada buscando
un consenso y buscando un entendimiento, un acercamiento y buscando soluciones.
El caldo de cultivo para ello es buscar un punto lo más justo posible y sobre todo hablar
con la verdad. Pido perdón porque la cuestión no tiene menor importancia, pero resulta
que presido una federación de padres que se llama Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos de la provincia de Cádiz; es una federación compuesta por padres
de colegios públicos y de colegios privados, de colegios religiosos y seglares, concertados
y no concertados y tengo que decir que también en la provincia de Cádiz esta federación
es inmensamente mayoritaria. Gracias.

[Participante en las jornadas]

Somos madres de alumnos del Colegio Santa María del Llano de los Ogíjares
y el problema concreto que se nos presenta  a los padres y madres de alumnos de cinco
años. Después de que llevan en el colegio desde los tres, ahora al llegar a los cinco, ese
niño, como se mide por unos baremos, el niño queda excluido y se queda fuera del
colegio, fuera de sus amigos, fuera de su zona, porque es una zona donde todo queda
muy cerca de la casa, juegan con muchos niños en su barrio, en sus placetas, se siguen
viendo. Ahora llega ese problema y no podemos dejar a los niños en el mismo colegio.
Se plantea la solución de abrir una línea más y, por lo visto, me gustaría que nos
contestaran por qué no se puede conceder esa línea al colegio que ha insistido tanto y
que, además, pone todas las facilidades para que no haya ningún problema. Por supuesto
hay solicitudes de sobra para que se llenen esas dos aulas. Aparte de porqué no se le
concede la línea, una vez que el niño está fuera, por qué no se ofertan otros centros de
las mismas características; es decir, si yo elegí ese tipo de educación y no se puede en
ese centro, pues que me oferten otro de las mismas características, no que, directamente,
me ofertan la pública que, ni mejor ni peor, pero esa no me la tienen que ofertar la tengo
garantizada.
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[Participante en las jornadas]

Soy profesor de Filosofía de un centro de Granada, del Zaydin-Vergeles. Con
brevedad, haciendo caso al moderador del debate, no voy a entrar a contar lo que pasa
en mi instituto, no me voy a poner a contar los grupos que quiero que me den y los
grupos que tengo porque creo que no me lo vais a poder resolver los dos que estáis en
la mesa. Pero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo y agradezco y aplaudo la
intervención del Profesor Pérez Tapias y me parece que ha sido muy valiente en
plantearla en este foro tan amplio, la exposición que él ha hecho es para debatirla en
grupos, en comisiones, no en un grupo tan amplio. Pero quiero aplaudirle y señalar
que el otro interviniente Manuel de Castro que hay muchos asuntos que me hubiera
gustado que planteara, aunque entiendo que todo no se puede plantear, un tema que
es importante y no se ha dicho y es la situación geográfica de los centros privados,
privados y concertados, hay muchos sitios donde sólo llegan los centros públicos, el
asunto del ideario y muchos más me gustaría haberlos planteado, pero reconozco que
no es el momento. Pero sí deberíamos llegar a esos puntos de encuentro en el que los
dos intervinientes han apuntado algunas líneas y creo que eso es más importante,
buscar puntos de encuentro y no debemos buscar las discrepancias porque si no...
cada uno se va con el suyo y adiós muy buenas.

[D. José Alberto Romero]

Soy José Alberto Romero, soy consejero del Consejo Escolar por CODAPA y
profesor de instituto. Quiero felicitar al Sr. Pérez Tapias porque al menos en su ponencia
deja un campo para la reflexión. Y pedirle al Sr. Castro que me gustaría que en su
intervención hubiera aparecido un contendido más de lo que es el modelo educativo,
de la atención a la diversidad y de la igualdad. Aunque coincido con algunos compañeros
en que la situación de los centros educativos es muy significativa, le voy a dar un dato
más y le invito que lo traslade a la concurrencia y es que de los datos de la preinscripción
y de la matrícula del alumnado de otras culturas y del alumnado inmigrante. Porque,
realmente, no se cumple el principio de igualdad; ellos también pagan los impuestos
y no se les admite en los centros. Muchas gracias.

[Contesta a la intervenciones anteriores el Sr. Pérez Tapias]

Brevemente, estamos cansados, el tiempo apremia y si la gente ha tenido mérito
en venir hoy pues más mérito en permanecer hasta la hora en que estamos.

Voy a retomar eso que la última persona que ha hablado ha señalado  sobre la
distribución geográfica. Sabemos que la geografía no es pura geología, por lo tanto la
distribución geográfica es geosocial, geoeconómica y geopolítica. En Andalucía la
correlación privada/pública es distinta que en otras comunidades de España y, además,
la red pública es mucho más extensa, mucho más difícil de cubrir y, por otra parte, los
recursos en ese contexto exigen otros criterios de distribución (podemos aludir a deudas
históricas pero como están en trance de solución vamos a ahorrarnos eso que a alguien
le puede parecer demagógico en este contexto, pero no lo es cuando se habla de
recursos). Dicho esto sólo señalar una cuestión para dar detalles sobre la distribución
geográfica. El más alto porcentaje de centros concertados está en el País Vasco, Navarra,
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Rioja, Cataluña y Madrid. A ese mapa superpónganle otros mapas y eso nos da una
imagen más completa de la realidad.

El gobierno del País Vasco se puede permitir determinadas cuestiones, entre
otras cosas, por la foralidad con la cual obtiene sus recursos financieros, que hoy por
hoy no están al alcance del gobierno andaluz, porque ya he dicho antes que el gobierno
tiene que atender a la red privada y eso es un compromiso al que obliga la legalidad
vigente desde la Constitución hasta la última ley en vigor, incluida la LOCE, que
efectivamente sólo tiene moratoria, pero su prioridad es la pública; en este caso los
matices son importantes. Como cuando se habla del derecho de elección de centro,
claro que es un derecho, pero no es el único derecho que se contempla para regular
el derecho a la educación y la manera cómo se realiza. Esto tiene que ver con lo que
se ha apuntado del centro de los Ogíjares que sacando eso de la coyuntura concreta
están los criterios de escolarización.

Pues, muy bien, vamos a hablar de los criterios de escolarización; ¿cuántas
trampas se hacen para escolarizar según el criterio de zona para que determinada gente
que viva, no ya en un extremo de la ciudad sino en un municipio distinto accedan a
determinados centros, muchas veces, privados concertados? Hay que hablar y revisar,
en serio, los criterios de escolarización, como otros tipos de criterios. Es razonable
ponerse al día en la financiación de los conciertos, si no se revisan nunca determinados
porcentajes se agrava esa distancia porcentual que se ha señalado. Pero para revisar
la dinámica de la red concertada/privada, no sólo hay que reclamar mayor financiación
en lo que a los conciertos se refiere, sino revisar cómo se verifican requisitos y condiciones
(lo está haciendo el nuevo gobierno de Cataluña porque era escandalosa la manera
que el anterior gobierno de Convergencia y Unió estaba llevando a cabo políticas
educativas en lo que a conciertos se refiere). Puestos a revisar, vamos a revisar
honestamente todo, sin prisa pero sin pausa, y jugando todos con las cartas boca arriba.
Si hay que elegir centro porque uno quiere determinada educación... ¿y  esos criterios
de igualdad y zonificación? O es que la zonificación vale si vivo a 200 metros del centro
que me gusta, pero no vale si estoy en otra punta y entonces se hace una argucia de
empadronamiento y todo tipo de juego a los que se presta el sistema etc., etc.

¿Y si nos vamos a otros criterios cuya manera de sortearlos es aún más
escandalosa?  me refiero al papel fotocopiado de la declaración de la renta; todos lo
sabemos ¿eh? todos lo sabemos, vamos a dejarnos de hipocresías en este punto; perdón,
si parezco homilético, dónde está la opción por los pobres; con la calidad se está
enmascarando la desigualdad, muchas veces se está enmascarando la desigualdad.
Incluso la equidad es insuficiente. Vamos a hablar de justicia; equidad, necesaria pero
no es suficiente. Y con estas claves y con estos mimbres vamos a orientar nuestro
sistema educativo en las dos redes que efectivamente tienen que ser complementarias
y de espalda el Derecho internacional  y la Constitución nacional que tenemos aprobada.

En otras cuestiones de detalle como los exámenes de septiembre que se pueden
juzgar mejor o peor, que originan distorsiones pero que esto responde a una coyuntura
determinada, esto requiere una solución, tiene cierto carácter por una parte residual
por la situación que veníamos, por otra parte experimental; no soy yo el más indicado
para responder a esas cuestiones de detalle, pero eso requiere, porque eso son ya
aspectos didácticos y pedagógicos que permiten múltiples soluciones dentro de un
sistema, de un modelo y de los diversos proyectos. Muchas gracias

- 62 -

Debate



El Modelo Educativo y la Titularidad de Centros

[Contesta D. Manuel de Castro]

A mí me sorprende tremendamente el afán que a veces tienen los gobernantes
de enseñar a los ciudadanos como si fueran menores de edad a decirles qué es lo que
tienen que pensar, qué es lo que tienen que decir y qué es lo que tienen que escoger.
Yo creo, que la verdadera libertad y la verdadera democracia está cuando se escucha
a los padres, cuando se escucha a la sociedad, cuando se escucha todo; no cuando hay
que enseñarle a la sociedad qué tiene que elegir, qué tiene que pensar (me refiero a
todas estas cosas que acaban de decir los padres, que han intervenido últimamente,
respecto de la libertad de  elección)

También querría decir que los textos de la Iglesia, el Concilio, un Concilio que
efectivamente todavía habría que seguir releyendo, hay que leerlos en su conjunto y
siempre leer un texto separado del conjunto puede dar una visión un poquito sesgada
de la realidad.

En lo que sí quiero hacer un poquito más de hincapié es en el tema este de ¿por
qué no están los centros concertados  en pueblos, o como se ha insinuado aquí por qué
están en las grandes ciudades que son las supuestamente más desarrolladas? Como si
desde ahí no se atendiera a los pobres. Yo creo que se han dicho alguna de las verdades
de porqué no están, pero hay que decir toda la verdad porque si no se vuelve a ofuscar
lo que es el auténtico contenido de las cosas; me refiero a que los colegios concertados
tienen dificultad para estar en los pueblos por la misma razón  y en la medida en que
cuando llega a tener un número de alumnos inferior al que tienen en los centros públicos
se les quita el concierto; y es muy difícil asegurar la presencia de un centro concertado
en una población pequeña, que también los hay. Eso sin mirar el origen histórico de los
centros; muchos de los centros concertados, de las grandes instituciones, nacieron en
los arrabales de las ciudades, lo que pasa es que las ciudades han ido creciendo y hoy
están en el centro, y no es fácil dejar ese sitio para irse a otro, entre otras cosas porque
en algunos momentos se ha prohibido, se ha impedido el hacer un traslado similar; y
puedo poner un ejemplo muy claro, como es el colegio que yo conozco en Madrid de
los Salesianos de Atocha que se planteó marcharse a los barrios. Como, por ejemplo,
la dificultad que nos han puesto a los salesianos para hacer un colegio en Parla y hemos
tenido que hacer una Escuela Taller porque no nos permiten hacer un colegio.

Sobre el tema de la admisión de alumnos, es evidente que lo que hay es lo que
hay; y que no se puede uno atar a esas normas tan absurdas; porque de la misma forma
que uno fotocopia una declaración de la renta y que se empadrona con el abuelo, con
el tío o con el amigo; no se puede hacer bandera y criterio absoluto de la distribución
de los alumnos o de la preferencia para entrar en un centro con esas normas de admisión
yo creo que no es lo más acertado.

Y en cuanto al tema que se ha vuelto a sacar de la inmigración; lo primero que
tengo que decir, para que nadie se confunda, es que por parte de mi institución estamos
encantados de que nos manden más inmigrantes y más alumnos de estas características.
Y, desde mi institución así lo estamos alentando.

Tengo que decir, y si no que me  demuestren lo contrario, que la situación que
estamos viviendo de distribución  posiblemente no igualitaria, es consecuencia de la
situación geográfica de donde viven esos alumnos; en mi mismo sector hay centros que
no tienen ningún alumno inmigrante y hay centros que tienen algún que otro inmigrante;
de este listado, por ejemplo, el colegio San Antonio tiene el 81% de inmigrantes, La
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Providencia del Sagrado Corazón el 79%, el Colegio de San José 74%, El Dulce Nombre
de Jesús el 72% etc. y podría seguir la lista. Quiero decir que también en mis centros
donde no hay inmigrantes pueden decir que en mi institución  no hay inmigrantes. En
definitiva, cuando se habla de este tema, no sólo de los inmigrantes sino de los alumnos
con necesidades educativas especiales, creo que el único problema que se nos plantea
es  cómo se distribuye; parece que es un mal que hay que repartir entre todos. Yo creo
que el debate tendría que estar en “Cómo incorporamos esos alumnos a la sociedad,
cómo los educamos y qué medios damos a unos y otros para educar a esos alumnos”

Agradezco, la oportunidad que se nos da de estar aquí presentes, en este debate.
Agradezco también a todas las autoridades de la Junta de Andalucía, al Consejo Escolar
de Andalucía, que hayan propiciado este encuentro porque yo creo que esto sí que es
un paso adelante; creo que hay demasiado desconocimiento mutuo; que es posible que
pensemos excesivamente mal del otro, porque no nos conocemos y que, quizás, cosas
como esta son las que habría que  propiciar, ya que todos tenemos, pienso yo, demasiados
prejuicios sobre el otro.

Y, en cuanto a la posibilidad del pacto que me decía mi compañero ponente, yo
soy un poquito más esperanzado que él, quizás pensando que todos no tendrán la
misma forma de pensar que él en el mundo socialista; algunos quizás estén un poco
más próximos a los planteamientos que desde aquí hemos hecho; pero, en todo caso,
yo creo que tenemos que buscar lo que nos une. Y si estamos aquí es porque lo deseamos.

Gracias
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