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LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE)
PRESENTACIÓN A CARGO DE  D. DIEGO SEVILLA MERINO

Seguramente podría parecer ocioso presentar en estas Jornadas a un
Secretario de Estado de Educación. Muchas de las personas que estamos
aquí trabajamos en educación, incluso la llevamos más allá de los hora-
rios meramente laborales, pero incluso quienes no trabajan profesional-
mente en la educación, son padres, madres, son estudiantes que están
interesados al máximo en todo lo que supone la educación, en todo lo
que es el sistema educativo.

Lo que ocurre es, a mí me parece, que no estaríamos en Andalucía si
dejásemos de manifestar, aunque fuera brevemente, una presentación
que sobre todo fuera una expresión del carácter acogedor y hospitalario
de esta tierra. Yo, que no he nacido en Andalucía, pero que afortunada-
mente para mí ya llevo 20 años en ella, puedo asegurar la intensidad y
la calidad de este carácter y por eso me gustaría que fuera lo primero
que se expresara aquí a la hora de acoger al Secretario de Estado de
Educación.

Dentro de ese carácter, de ese estilo hospitalario, quisiera que estas
palabras se interpretaran como una forma, sobre todo, de agradecimien-
to. Nosotros sabemos lo que es venir a trabajar un viernes por la tarde,
pero también un Secretario de Educación seguramente habrá tenido una
jornada, no sólo hoy, sino todos los días de esta semana, todos los días
de este mes, todos los días desde que asumió el cargo, supercargada de
trabajo y todos sabemos que hubiera preferido estar con su familia. Por
eso, lo primero que querría resaltar es el agradecimiento por haber
aceptado la invitación y por estar aquí con toda amabilidad y dispuesto
a departir con nosotros estas horas.

En segundo lugar, aunque fuera muy brevemente, me gustaría resal-
tar y me gustaría recordar algunos aspectos de la personalidad y algunos
aspectos de la preparación, de la cualificación del actual Secretario de
Estado de Educación. Sobre todo porque nos podrán ayudar a compren-
der mejor su integración en el actual equipo del Ministerio y su presen-
cia en estas Jornadas.

Transcripción literal de las cintas grabadas durante las Jornadas
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Yo creo que es muy legítimo, que es conveniente y que, incluso a
veces, es necesario que las personas que dedican una buena parte de
sus vidas a lo público, a lo de todos, también bueno que sus partidos
políticos, a través de ellas, puedan estar presentes defendiendo su visión
de la vida, sus intereses en distintas parcelas de la Administración, en
distintas Instituciones, sean unas u otras, sea alternativamente o sucesi-
vamente, a pesar de ser parcelas muy diferentes. Pero, sin ninguna jerar-
quización, creo que no es ésta la forma como se ha incorporado Alejan-
dro Tiana al Ministerio. Me parece que Alejandro Tiana es una persona
que ha procedido de la educación y, a partir de una concepción de la
educación muy vinculada a lo público, es como se ha integrado en la
política y que, si está en la política, es para trabajar por la educación y
para que la educación sea un elemento que contribuya a mejorar lo que
es de todos.

Como posiblemente casi todos sabremos, Alejandro inicia su compro-
miso con la educación como Profesor de Ciencias Sociales y de Matemá-
ticas (me gustaría destacar esta dualidad). Y lo hace participando en un
Proyecto Educativo de un centro que destaca por lo innovador y por lo
participativo. En ese sentido, es una persona que llega al punto más alto
del Ministerio después de saber lo que es la realidad concreta, de lo que
son los centros y las dificultades de lo que puede suponer innovar y de
lo que puede suponer participar.

De ahí, Alejandro procura profundizar un poco más en el tema de la
educación, hace la Licenciatura en Pedagogía, hace el Doctorado; oposi-
ta a una plaza de Profesor Titular y finalmente adquiere el máximo
rango universitario como Catedrático de Universidad dentro del Área de
Teoría e Historia de la Educación.

Me gustaría no referirme a todas las obras que tiene publicadas, las
podemos encontrar hoy en día a través de cualquier buscador, pero sí
que me gustaría destacar algunos aspectos. Y lo primero que me gus-
taría destacar es su interés por comprender la educación a partir de la
historia, a partir de la cultura, a partir de lo social. Así, por ejemplo, su
tesis sobre la Educación de la clase trabajadora a principios del siglo
XX. Así por ejemplo, tiene obras como puede ser «Clases populares,
cultura y educación en los siglos XIX y XX». Pero también tiene obras
como ediciones infantiles y lectura de El Quijote y, lo que para mí es
muy importante, ha sabido completar su dedicación al estudio de la
educación con aspectos que, en un primer momento, uno podría en-
contrar distantes de lo que es la historia, de lo que es lo social, de lo
que es lo cultural: Ha sido una persona que se ha preparado específi-
camente para lo que es la evaluación de la educación (Recordemos
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eso que decíamos al principio: profesor de Matemáticas y Profesor de
Ciencias Sociales). Y no solamente ha sido una preocupación para él,
sino que ha sido la persona española que, en este sentido, posible-
mente ha ocupado el rango más alto cuando ha sido Presidente de la
Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educati-
vo. Es decir, que ha trabajado desde los niveles institucionales más
básicos, pero también a nivel internacional, colaborando con muchísi-
mas instituciones a nivel nacional; es decir que ha sumado, ha integra-
do lo local con lo internacional.

Finalmente, para terminar esta presentación, me gustaría hacerlo des-
tacando lo que puede llegar a hacernos comprender la presencia del
Secretario de Estado de Educación en estas Jornadas. Y es que estas
Jornadas tienen un carácter fundamentalmente de participación. Veni-
mos aquí precisamente a participar, a encontrarnos quienes estamos
trabajando en la educación, no sólo desde diferentes sectores (el profe-
sorado, el alumnado, los padres, las madres) sino también desde pers-
pectivas, desde concepciones diferentes y, en muchos casos, incluso
contrapuestas. Pero quisiera destacar que el espacio de estas Jornadas,
no es un espacio de debate. Aquí no venimos a dilucidar qué personas
o qué ideas o qué intereses salen, después de estas Jornadas, victoriosos
o salen, por el contrario, derrotados. Me parece que quien gana aquí es
el que es más capaz de expresarse de un modo dialogante, de ofrecer de
un modo abierto sus planteamientos y, a la vez, es capaz de acoger, de
entender, de comprender, aunque luego no los vaya a asumir, los plan-
teamientos, las posturas, las ideas de otras personas. Y, por el contrario,
me parece que quien más pierde aquí es el que únicamente va a ser
capaz de expresar de un modo cerrado lo suyo, sin ninguna posibilidad
de acercarse, de intentar comprender, de intentar ver la parte de verdad
y los intereses legítimos que pueda haber en otras posturas.

Por eso, todos nosotros sabemos que es tanto el interés que tenemos
en la educación que, en muchas ocasiones, parece que vamos a chocar
(y de hecho en más de una ocasión si no chocamos por lo menos
estamos cerca de ello). Pero también todos nosotros comprendemos el
carácter público, el carácter total, el carácter de afectar a todos que tiene
la educación. Debemos tener en cuenta que en la educación no puede
quedar nadie excluido, que solamente quienes quieran deberán quedar-
se al margen, pero es porque ellos quieran.

Y esto es lo que a mí me parece que hace tan pertinente que en este
momento esté aquí con nosotros el Secretario de Educación. Porque yo
creo que está muy clara la voluntad del Ministerio por tratar de lograr
una Ley en la que todos quepamos, por tratar de conseguir una Ley que
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al final refleje una normativa sobre la educación que pueda ser asumida
por todos.

Y no quiero decir nada más, sino dar las gracias a Alejandro por su
presencia aquí y pasarle la palabra.
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LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE)
D. ALEJANDRO TIANA FERRER Secretario General de Educación

Buenas tardes a todos y a todas. Se nota que Diego Sevilla es amigo,
¿verdad? La verdad es que he dicho que no dijera demasiadas cosas y ha
dicho muchas y luego crea más expectativas y le pone a uno más difícil
lo que ha de hacer. Bueno, yo debo decir que para mí es una satisfac-
ción estar aquí y, además, me siento obligado a responder a este tipo de
invitaciones, primero porque, como responsable de una esfera de lo
público, tengo la obligación de explicar qué es lo que estamos intentan-
do hacer, cuáles son los motivos y transmitirlos del mejor modo y, al
mismo tiempo, escuchar qué es lo que las personas que tienen algo que
decir sobre ello quieren comunicar. Y, en segundo lugar, porque esta-
mos ante una invitación de un órgano relevante, un Consejo Escolar, y
además del de Andalucía, no es cualquier Comunidad y, desde luego, es
muy difícil negarse a participar en un acto organizado por el Consejo
Escolar de Andalucía. Así que es verdad que la vida a veces es azarosa,
pero, en fin, es lo que toca en esta temporada de la vida y estoy encan-
tado de estar aquí en Granada, ciudad que por otro lado para mí tiene
muchas connotaciones y muchas amistades.

Bueno, yo voy a intentar ... Yo no tengo prisa, ustedes tendrán más
que yo, pero yo estoy aquí hasta mañana por la mañana, o sea, que no
tengo prisa y podemos dedicar todo el tiempo que queramos; pero, en
fin, en aras a lo que es una moderación razonable, pretendo explicar las
cuestiones fundamentales relativas al Proyecto de Ley (técnicamente es
un borrador de Anteproyecto de Ley, pero me van a permitir que no
siempre me refiera a él con esa expresión tan larga) y que después
tengamos la ocasión de poder tener alguna ronda de intervenciones. Así
que procuraré no ser excesivamente largo, aunque espero ser lo sufi-
cientemente claro en plantear lo que entiendo que son los asuntos cen-
trales.

Me ha ahorrado el Viceconsejero y buen amigo Sebastián Cano refe-
rirme al diagnóstico general de la situación, que comparto plenamente,
al cien por cien, con lo que él decía, en relación con lo que han sido los

Transcripción literal de las cintas grabadas durante las Jornadas
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avances del sistema educativo español a partir de la década de los no-
venta y también las deficiencias que nuestro sistema tiene, esa tensión
entre modernidad y el peso de un retraso histórico, que yo creo que
vamos salvando muy digna y rápidamente, pero que todavía está pen-
diente en muchas cosas y, por tanto, ese diagnóstico, ese contexto gene-
ral, en el cual se sitúa el borrador que hemos presentado. No voy por
tanto a incidir en ello, pero si luego en algún momento, en la ronda de
preguntas, quieren que descienda a algún aspecto o que justifiquemos
alguna cosa más estaré encantado de hacerlo.

Bien, este Anteproyecto de Ley fue presentado por la Ministra de
Educación, ya lo saben ustedes, al final del mes de marzo, a la Conferen-
cia Sectorial de Educación, a los Consejeros de Educación de las Comu-
nidades Autónomas. Como nos recordaba el Viceconsejero, la presenta-
ción de ese Anteproyecto de Ley fue el resultado final de un proceso de
debate que se había venido celebrando desde el mes de septiembre. Se
ha especulado mucho en distintos medios -prensa y sobre todo profe-
sionales- sobre si habría debate. Al final, ha habido un debate sobre si
ha habido un debate, sobre si eso no era debate ..., que si había habido
o no había habido. Bueno, yo creo que en realidad son los datos, las
realidades las que hablan casi por sí mismas y, al mismo tiempo que el
Ministerio presentó el Anteproyecto de Ley, presentó un documento con
el mismo título que el que había presentado en septiembre, «Una educa-
ción de calidad para todos y entre todos»que se subtitulaba «Informe del
Debate». En ese documento nosotros hacíamos una síntesis de todo aquello
que desde el mes de septiembre había sido el fruto de todo este proceso
de debate que se ha venido produciendo, en gran parte en el mundo
educativo, en menor medida en el ámbito mediático, salvo algunos de
esos aspectos que, siendo los que más parece que llaman la atención de
los medios, no siempre son los que generan más debate en el seno de la
comunidad educativa, como por ejemplo la cuestión -importante, sin
duda- del tratamiento de las clases de religión, cuando hay muchos
otros aspectos del sistema educativo que también reclaman atención y
que han ocupado parte importante del debate.

En este documento que presentó el Ministerio, se daban una serie de
datos y yo quiero darlos, yo quiero recordarlos aquí. A lo largo de esos
meses se invitó a las organizaciones representativas del mundo educati-
vo a ofrecer sus propios informes sobre las propuestas que el Ministerio
había incluido en el documento «Una educación de calidad para todos y
entre todos. Propuestas para el debate». Fueron en total 304 los informes
recibidos y, cuando hablamos de informes recibidos, no piensen que
todos ellos eran informes elaborados más o menos rápidamente por
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asociaciones. Algunos de ellos eran el resultado de procesos largos de
debate internos en el seno de organizaciones. Por ejemplo, estoy pen-
sando los que emitieron los Sindicatos, los que emitieron las Asociacio-
nes de padres y madres de alumnos, los que emitieron las Asociaciones
de titulares de centros, ... Muchos de ellos, a su vez, eran el reflejo de
Jornadas autonómicas o de sus Federaciones, etc, etc. Es decir, que el
informe final era la síntesis de todo un proceso interno en alguna de
estas organizaciones.

Esos 304 documentos eran de distinto carácter. En él teníamos algu-
nos como los que he señalado, pero teníamos otros procedentes de
Consejos Escolares. No quiero yo citar cuáles sí, cuáles no ... Por desgra-
cia, no todos los Consejos Escolares participaron, pero algunos de ellos
presentaron, de verdad, documentos muy interesantes, fruto en algunos
casos de una invitación muy detenida a los Consejos Escolares de los
centros educativos de algunas Comunidades Autónomas o en distintas
fases, como en Andalucía, regionales, provinciales, etc. Por tanto, algu-
nos de ellos eran de gran complejidad. Algunos documentos eran más
bien sectoriales: quiero recordar, por ejemplo, el de la Coordinadora de
Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Va-
lenciana, constituida por todos los directores de Instituto de aquella
Comunidad o, quiero pensar..., muchos otros de distinta naturaleza.

El Ministerio hizo el esfuerzo de hacer públicos todos aquellos docu-
mentos (304 documentos), y además, las organizaciones que así lo qui-
sieron, los colgaron en la página web donde se había puesto el docu-
mento y fueron puestos a disposición de cualquier persona que quisiera
consultarlos. Al mismo tiempo, en ese documento de «Informe del deba-
te» se incluyeron todos esos informes en un CD-Rom que acompañaba
al libro.

No me parece excepcional, me parece que es un deber de transpa-
rencia democrática. Pero es excepcional porque no se había hecho con
anterioridad del mismo modo. Y yo creo que es algo fundamental para
que quien quiera pueda coger ahora el Anteproyecto de Ley, pueda ver
los informes que se hicieron sobre las propuestas anteriores y pueda
ver, entre aquellas propuestas del Ministerio y de aquellos informes, qué
recoge, qué no recoge el Proyecto de Ley y, por tanto, puede hacerse
una idea de en qué medida ha reflejado el sentir expresado por la comu-
nidad educativa. Yo creo, como digo, que es una tarea que era necesario
hacer y el Ministerio se comprometió y, por tanto, al presentar el Ante-
proyecto de Ley, presentó ese documento.

Además de esos informes, que yo creo que es la parte más valiosa ...,
más valiosa por el carácter sintético, reflexivo, por el carácter de proceso
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que había tenido la elaboración de algunos de esos informes.  A lo largo
de este proceso recibimos un número altísimo (más de 20.000) cartas,
faxes o correos electrónicos individuales. Recibimos un montón de par-
ticipación en los foros que se abrieron en internet desde final de sep-
tiembre hasta más o menos Navidades. Y así, otro conjunto de actos que
se celebraron (más de 200) con representantes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (yo mismo participé en muchos de ellos) donde, en dis-
tintas localidades, Comunidades Autónomas y entidades tuvimos oca-
sión de debatir abiertamente sobre las propuestas que realizábamos.

No digo esto para atribuirnos glorias al Ministerio que creo que, en
un sistema democrático, no lo es. Es únicamente la opinión de la gente
que quiso participar, que aceptó la invitación a participar y que expresó
sus puntos de vista. El Ministerio de Educación y Ciencia, lógicamente,
tiene una responsabilidad, que es la de elaborar un documento, elaborar
un Proyecto de Ley. Y así lo hicimos. Y ese documento es de nuestra
exclusiva responsabilidad. No nos vamos a escudar en nadie para decir
esto, pero obviamente no sería un funcionamiento democrático correcto
si ese Anteproyecto no respondiera, por lo menos, a las sensibilidades, a
los puntos de vista, a las opiniones... y si el Ministerio no hubiese inten-
tado hacer esa tarea de equilibrio en la elaboración, primero, y en la
presentación después, del Anteproyecto.

Dejo de explicar un poco esos aspectos iniciales y entro a qué es lo
que el Anteproyecto significa, qué es lo que representa, qué es lo que
contiene y cuáles son sus características fundamentales. Me van a permi-
tir que empiece por algunos aspectos que son más bien formales, que
pueden parecer formales, pero que son necesarios para entender qué es
lo que el Anteproyecto pretende.

Lo primero que quiero destacar es que este Anteproyecto de Ley
aborda una tarea, que yo creo que era necesaria y que sin embargo
estaba pendiente de hacer, que es una tarea de simplificación normativa.
El sistema educativo español, hasta el momento actual, está regulado
por cuatro Leyes o restos de leyes diversas: la LODE, la LOGSE, la LOPE-
GCE y la LOCE. Por tanto, teníamos una disyuntiva; o poner en marcha
una reforma legislativa parcial -con lo cual al mismo tiempo nos podía-
mos encontrar con cinco leyes vigentes o parcialmente vigentes en el
sistema educativo- o ir a una simplificación normativa por la vía de
hacer una ley que agrupase todas o algunas de esas leyes. Optamos por
esta decisión y, por tanto, hicimos una Ley que, respetando la LODE,
porque es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que regula un
aspecto tan básico como el derecho a la educación y que ha regulado
algunos aspectos que en España, después de 20 años de funcionamien-
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to, están más o menos consagrados, como es el régimen de conciertos y
la relación entre la red pública y la red privada, al margen de que la Ley
aborde algunos aspectos concretos, todas las demás leyes lo que hace
este Anteproyecto es proponer su derogación. De tal manera que si este
borrador se acaba convirtiendo en Ley, el sistema educativo se regirá
por la LODE y por la nueva Ley. Creemos que ése es un aspecto que va
a contribuir a la seguridad jurídica, que va a aclarar la normativa, sobre
todo porque a posteriori va a tener que ir acompañada de un desarrollo
reglamentario, que es muy importante, porque en la actualidad tenemos
Reales Decretos que hacen referencia a distintas leyes en aspectos que
están parcialmente en vigor y parcialmente derogados y que hacen que
sea realmente complejo el panorama reglamentario que regula el siste-
ma educativo español. Al hacer una tarea de simplificación normativa,
obligará a hacer una tarea de simplificación reglamentaria que, yo creo,
va a ser un esfuerzo, sin duda, pero esperamos que derive en una clari-
ficación del panorama normativo del sistema educativo español.

Y además eso lo hace en un reparto competencial entre el Estado y
las Comunidades Autónomas. El sistema educativo español es, como
ustedes saben, un sistema educativo muy descentralizado. España es un
país que no es federal, pero que en materia educativa tiene mayor des-
centralización que muchos países federales. Por ejemplo, en un país que
conozco bien -Méjico-, la Secretaría de Educación Pública mejicana, siendo
un país federal, tiene muchas más competencias que las que tiene el
Ministerio de Educación y Ciencia español, no siendo un país federal.
Una cifra que yo utilizo mucho, porque me parece que es muy elocuen-
te, es que del gasto público en educación en España, aproximadamente
un 6% corresponde al Estado y un 94% a las Comunidades Autónomas.
Yo creo que eso refleja bien realmente quién tiene la capacidad de
administrar, gestionar, etc.

En el curso 99-2000 esas Comunidades recibieron el traspaso de las
competencias que tenían atribuidas por sus Estatutos de Autonomía,
pero que no estaban ejerciendo todavía. Por tanto, llevamos un tiempo,
todavía breve, de escasamente cinco años, en el cual el Estado de las
Autonomías en materia educativa se ha desarrollado plenamente. Y por
tanto, una ley de educación elaborada a partir del año 2000 no puede
olvidar que hay un reparto competencial, que hay una serie de compe-
tencias que la Constitución y las leyes que la desarrollan atribuyen al
Estado y otro conjunto de competencias que la Constitución y los Esta-
tutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas. Por tanto,
una ley educativa para un Estado descentralizado tiene que ser respe-
tuosa de unas y de otras competencias. Nosotros, al elaborar este Pro-
yecto de Ley, estudiamos muy detenidamente todos los recursos de in-
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constitucionalidad que recibió la LOCE (que recibió un gran número de
ellos) precisamente para saber dónde estaban los puntos de discrepan-
cia entre Comunidades Autónomas y Estado respecto a las atribuciones
de competencias de unos y de otros. Y con eso creemos que hemos
elaborado un borrador de Ley que es respetuoso al mismo tiempo con
las competencias del Estado y con las competencias de las Comunidades
Autónomas.

Se esgrime, a veces, que las Comunidades Autónomas se han mani-
festado diciendo que están satisfechas con el Proyecto porque no invade
sus competencias; digo, se ha utilizado como algo en contra del Ante-
proyecto, diciendo «Bueno, algo habrá cedido». Les puedo asegurar, des-
de el Ministerio de Educación y Ciencia, tenemos la conciencia de que
hemos sido, como no podía ser de otro modo siendo la Administración
General del Estado, los garantes de las competencias que el Estado tiene
en materia de educación. Posiblemente, porque hemos ido todos apren-
diendo con el paso de los años y la prudencia  ha ido aumentando.
Posiblemente nos hemos acercado algo más al punto de equilibrio entre
las competencias del Estado y las competencias de las Comunidades
Autónomas. Desde luego, les puedo asegurar, para el futuro del país es
fundamental que encontremos un punto que respete las competencias
de unos y otros y que reduzca la conflictividad que leyes anteriores
generaron -conflictividad constitucional o conflictividad competencial-.
Esperamos que en esto podamos habernos acercado, como decía, a un
punto de equilibrio.

Por otra parte, esta Ley que hemos elaborado hemos querido que sea
una Ley útil para la mejora del sistema educativo. No hemos pretendido
entrar en confrontaciones dialécticas LOGSE / LOCE en las cuales mu-
chas veces se ha querido que entrásemos, o se ha querido que nos
situásemos. No hemos hecho un borrador de Ley que sea la LOGSE, ni
que sea la LOCE, ni que sea anti-LOGSE, ni que sea anti-LOCE. Hemos
pretendido aprender de la experiencia. Nuestro sistema educativo lleva
años funcionando y tanto las Administraciones, como los profesores, las
familias, etc., sabemos que hay cosas que funcionan y sabemos que hay
cosas que funcionan peor. Hemos pretendido aplicar aquellas cosas que
sabemos que funcionan, hemos pretendido incluirlas en la Ley y hemos
pretendido encontrar soluciones diferentes a las que teníamos para aque-
llas cosas que creemos -o que sabemos- que no funcionan. Yo creo que
tanto ustedes como el paso del tiempo irá diciendo si hemos sabido
acertar o si no hemos sabido acertar. Y, por ese motivo, hemos huido,
incluso, de un título de la Ley. Aunque sea un aspecto anecdótico, he-
mos huido de un título de la ley que se pudiera convertir en bandera, en



Actas: La Ley Orgánica de Educación

35

propaganda o de elemento de atizarnos con el título los unos contra los
otros. Lo hemos llamado Ley Orgánica de Educación, queriendo huir de
«calidad», «equidad», que son principios fundamentales, que están detrás,
pero no están en el título. El título es la Ley que va a regular la educa-
ción, el sistema educativo español y, por tanto, no vamos a convertir el
propio título de la Ley en un aspecto que nos separe en lugar de en algo
que pretenda que podamos encontrarnos.

La última de esas características generales de la Ley -la ha dicho el
Viceconsejero y yo no voy a insistir en ella- es la orientación hacia los
objetivos europeos. Creo que Sebastián Cano ha argumentado amplia y
convincentemente acerca de por qué no podemos dejar de lado esos
objetivos y yo creo que el Anteproyecto lo va teniendo en cuenta y lo va
incluyendo a lo largo de todo su articulado.

Entro a algunos de los aspectos ya centrales de las disposiciones que
tiene la Ley, no sólo de sus características generales. Yo creo que hay
una idea fundamental que está detrás de esta Ley, que es la de conseguir
una educación de calidad para todos. Yo creo que es un desafío que
tienen todos los sistemas educativos actuales. En el año 1991 se reunían
los Ministros de Educación de la OCDE precisamente con ese lema, una
reunión que presidió precisamente Javier Solana cuando era Ministro de
Educación en España. Se reunieron los países de la OCDE que, como
ustedes saben, por decir así es el club de los países más ricos o más
desarrollados, y los Ministros de Educación tenían como tema de análisis
una educación y una formación de calidad para todos. Pues bien, en el
año 2004, cuando se reunía la 47ª Conferencia Internacional de Educa-
ción de la UNESCO en Ginebra, ése era el lema de la Conferencia Inter-
nacional de Educación de todos los países de la UNESCO. Y frente a los
26 países del año 91, en el año 2004 eran prácticamente 150 países del
mundo los que -sus Ministros o sus Viceministros- se sentaban en torno
a una mesa para discutir precisamente de ese mismo tema. Si aquel lema
ya se reveló que era algo fundamental para los países desarrollados hace
15 años, hoy en día es una demanda central para todos los países. Y por
lo tanto, yo creo sinceramente que más allá de que la Ley la proponga
un Partido Socialista, con una mentalidad lógicamente o con una pers-
pectiva política que engloba la calidad y la equidad ... más allá de eso,
entiendo que es algo que ningún país ni ningún gobierno puede renun-
ciar. Por tanto, entiendo que es una meta común.

Esto nos plantea, si de verdad creemos en una educación de calidad
para todos, y además en una perspectiva -como decía el Viceconsejero-
de una educación permanente o de un aprendizaje a lo largo de toda la
vida... esto nos plantea una serie de desafíos importantes.
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El primer desafío es qué educación básica vamos a hacer para nues-
tros jóvenes y cómo vamos a conseguir el éxito escolar de todos. Pue-
den decirme: es un objetivo utópico. Vale, pero es un objetivo al que
tenemos que tender. Tenemos que intentar que sea el máximo posible,
mientras no puedan ser absolutamente todos. Cómo conseguir el éxito
escolar de todos en esa educación básica. Y al mismo tiempo cómo
podemos articular un sistema que sea suficientemente flexible para que
más allá de la educación básica, la que la Constitución española declara
gratuita y obligatoria, establezca posibilidades de formación, de ida y
vuelta de la formación, al trabajo, a la vida personal, familiar… ¿Cómo
hacer eso?. Son dos elementos complementarios y tenemos que pensar,
si queremos construir un sistema educativo moderno, cómo articular los
dos. Por tanto, hay todo un conjunto de disposiciones de la ley que
tienen que ver con esa educación básica y hay todo otro conjunto de
disposiciones, que tienen que ver con esa educación que va más allá de
lo básico, que tienen que ver con esa educación permanente, con esa
posibilidad de aprendizaje a lo largo de la vida.

Desde el punto de vista de la educación básica hay, con esa meta de
conseguir el éxito escolar de todos, hay varias cuestiones que se plan-
tean. Yo voy a hacer mención a tres grandes bloques que se van organi-
zando en las disposiciones de la Ley.

Lo primero es cómo prevenir las dificultades y afrontarlas desde el
momento en que se detectan, desde el momento en que se presentan.
Yo creo que esta es una preocupación que está a lo largo de todo el
Anteproyecto de Ley y que tiene que ver con algunas disposiciones
como, por ejemplo, la insistencia en el carácter educativo, no necesaria-
mente escolar, de la Educación Infantil, desde sus primeras etapas. Cómo
precisamente para aquellos niños y niñas procedentes de medios más
desfavorecidos la Educación Infantil es un elemento de compensación
de desigualdades, de prevención de dificultades, desde las primeras eda-
des. Por tanto, más allá, que sin duda la Educación Infantil es un ele-
mento también de conciliación de la vida personal y laboral con la edu-
cación y el desarrollo de los niños y de las niñas, que sin duda lo es ...,
más allá de eso, ese carácter educativo hay que subrayarlo. Es verdad
que habrá que adecuarlo a lo que son las características de la etapa, es
verdad que no tendrá la misma configuración que otras etapas educati-
vas, es verdad que tiene unas necesidades específicas, diferentes, pero
es verdad que hay que insistir en ese carácter educativo. Yo creo que
ésta es una cuestión que el Anteproyecto de Ley señala con claridad.

Por lo mismo, insiste en un concepto novedoso, que el Viceconsejero
señalaba, que es el de las competencias básicas. Los que trabajamos ya
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desde hace años en el campo de la pedagogía sabemos dos cosas: que
hacer eso no es sencillo, pero que todos los países más avanzados de
nuestro entorno están avanzando en esa dirección. Por tanto, si quere-
mos hacer un sistema moderno y queremos pensar qué formación es la
que necesitan nuestros jóvenes para el futuro, esos que van a entrar en
la escuela ahora y que, cuando lleguen al final de su escolaridad básica,
van a encontrar un mundo que entrevemos, pero que seguro que va a
ser diferente del de ahora ..., qué creemos que pueden necesitar, qué
competencias básicas son las fundamentales. Y eso está sirviendo en
muchos de los países de nuestro entorno -y la propia Unión Europea
tiene ya documentos elaborados en ese sentido- para identificar compe-
tencias básicas en una perspectiva distinta de lo que es el currículo,
como tradicionalmente lo hemos concebido, como una suma de disci-
plinas yuxtapuestas o algo así. Es decir, es un reflexión sobre qué forma-
ción necesitan nuestros jóvenes y, a partir de ahí, cómo podemos elabo-
rar el currículo. Y yo creo que ésa es una tarea fundamental que la Ley
no puede resolver por sí sola. Sabemos que hace falta un esfuerzo para
llegar a articular un currículo de otro modo, definiendo unas competen-
cias básicas, de tal manera que nos sirvan de referente curricular y de tal
manera que nos sirvan de referente de evaluación para saber si estamos
consiguiendo lo fundamental o no. Pero si no abrimos esas puertas en el
Anteproyecto de Ley, nunca lo conseguiremos. Yo creo que es un signo
de modernidad del Anteproyecto el incluirlo. Posiblemente en sus pri-
meros desarrollos debamos ser modestos, debamos hacerlo de la mane-
ra que sabemos hacerlo, pero sin duda eso abre una línea que está en
conexión con lo que están haciendo en la mayor parte de los países.

Y por eso mismo, también el Anteproyecto insiste en las competen-
cias instrumentales que deben adquirir todos nuestros estudiantes a lo
largo de su escolaridad básica, e insiste, por ejemplo, en aspectos tales
como la comprensión lectora. Por ejemplo, diciendo que en la Educa-
ción Primaria, la comprensión lectora no es una tarea exclusivamente de
los profesores que enseñan Lengua, sino que es una tarea de todos los
profesores de todas las áreas, es algo que va más allá de una sola área.
O, por ejemplo, la insistencia que tiene en las bibliotecas escolares como
un centro de recursos que debe existir en los centros educativos, y
marcando el objetivo de que todos los centros educativos lleguen a
tenerla a medida que los propios recursos del país nos lo vayan permi-
tiendo.

O por eso, establecemos unas evaluaciones de diagnóstico, vincula-
das a las competencias básicas y además en momentos donde puedan
servir para diagnosticar cómo van avanzando los alumnos y las alumnas
y cómo podemos resolver los déficits antes de que lleguen al final de la
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etapa. Las evaluaciones de diagnóstico no es una novedad nuestra, la
LOCE hablaba de evaluaciones de diagnóstico. No hay ningún reparo en
reconocer que eso es así. ¿Cuál es la novedad? Que frente a evaluacio-
nes de diagnóstico de final de etapa, que nos sirven para certificar lo
que ha ocurrido, proponemos evaluaciones de diagnóstico en un punto
anterior, cuando quedan dos años para terminar la etapa. Que permiten
diagnosticar y permiten actuar; no sólo certificar qué ha ocurrido, sino
que permiten resolver, que permiten atender a esas deficiencias en el
momento que se plantean.

Desde esa perspectiva, hay que leer también las propuestas que ha-
cemos para la evaluación o para la promoción en las distintas etapas, en
la Primaria o en la Secundaria, que muchas veces se han convertido en
materia arrojadiza. Uno, cuando lee el Anteproyecto no llega a esa con-
clusión de que con doce se llega al final. Pero, de verdad, si un alumno
llega con doce al final, ¿el problema es si repite o no, o el problema es
qué hacemos con ese alumno? Claro, creemos de verdad que un alumno
que va con esos problemas ¿la repetición es la solución o la actuación
preventiva, recuperadora, etc? Eso es lo que el Anteproyecto establece.
Cuando el alumno pase de curso -y ahí atribuye un papel al Equipo
Docente, y luego hablaré algo más de eso- lo que dice es: Aquél que
pase, lo que necesita es un plan de recuperación y una evaluación de
esa recuperación, porque si no, de verdad, lo único que estamos hacien-
do es volver a reproducir que haga exactamente lo mismo, y todos
sabemos ... La investigación pedagógica, algunos dicen, no produce re-
sultados muy sólidos, pero en este campo -eso sí que lo produce, y lo
sabemos de sobra-... que el fracaso y la repetición, si no va acompañada
de otras cosas, es el mejor predictor del fracaso posterior y de la nueva
repetición. Por tanto, digamos, lo que el Anteproyecto plantea es un
sistema de evaluación y un sistema de promoción que no quiere llamar-
se ni de promoción automática -según eso, a la LOCE igual habría que
llamarla de repetición automática...- No sé, es tan absurda una cosa
como la otra..., sino decir, bueno, y ¿cuál es la solución? ¿y cuál es
realmente el conjunto de mecanismos de refuerzo que necesitan nues-
tros estudiantes para llegar a ese éxito escolar?

O por lo mismo, planteamos una transición gradual entre etapas,
limitando el número de materias, el incremento del número de materias
en el paso de la Primaria a la Secundaria. Sobre todo pensando en
aquellos centros que, al estar separados los de Primaria y los de Secun-
daria, ese salto se hace todavía mayor. Y en la Ley establecemos que
haya un límite máximo de materias adicionales y, además, los mecanis-
mos para poder reducir el número de profesores que dan las materias a
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esos alumnos. De tal manera que el salto de una etapa a otra, aparte de
ser muchas veces cambio de centro educativo, se pueda hacer de una
manera más gradual. A veces se malinterpreta, diciendo: Esto es rebajar
las exigencias... No, perdón, no es rebajar las exigencias, que haya más
o menos materias de un número ínfimo de horas o de más horas... no es
rebajar o no las exigencias ... Esto ha generado algunos malentendidos -
yo por lo menos así lo interpreto- con algunos colectivos docentes, que
piensan que esto va en contra de sus materias... Como tenemos canales,
por suerte, de diálogo con ellos, esperamos poder convencerlos de que
no es así en absoluto, que ni es nuestra intención y que, además, ése es
el planteamiento desde el que tenemos que partir.

Otro principio fundamental para conseguir el éxito escolar de todos,
es el principio de atención a la diversidad. Y esto lo marcamos como
principio fundamental también de toda la educación básica. ¿Por qué?
Porque creemos que hasta ahora, tal y como se ha ido introduciendo el
concepto de atención a la diversidad, se ha hecho hincapié sobre todo
en la atención, yo diría, de los más diversos o de la diversidad más
extrema: los alumnos con necesidades educativas especiales, aquéllos
que rechazan el mundo educativo, etc. etc. Pero no es eso. Yo creo que
... algo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros
establecemos una escolaridad de diez años, que decimos en nuestra
Constitución que es básica, que es más allá que gratuita y obligatoria -
que son adicionales, por así decir- es que es básica y que constituye la
base de esa formación... yo creo que el problema que nos encontramos
es cómo, con la diversidad de intereses, de circunstancias, de aptitudes,
etc., cómo conseguir al mismo tiempo una formación que sea básica
para todos y, al mismo tiempo, que atienda a esa diversidad. Y la única
manera es concebir ese principio de la diversidad como un principio
que se debe dar a lo largo de toda la educación básica, tanto en la
Primaria como en la Secundaria. Y eso supone que haya una formación
común, pero con una progresiva diversificación. Y eso, por ejemplo,
lleva aparejada la concepción, la disposición que tenemos aquí de la
Educación Secundaria como tres cursos de carácter más común y un
último curso de carácter orientador, donde los estudiantes puedan ir
organizando opciones, de tal manera que puedan ir orientando hacia su
futuro..., como decía el proyecto francés de reforma de la escuela, hacia
sus proyectos individuales, hacia sus proyectos personales.

Y eso lleva también a que, obviamente, se atienda también a esas
dificultades más extremas y que propongamos un conjunto de medidas,
algunas de ellas, yo creo que injustamente, valoradas por la LOCE o en
el proceso de elaboración de la LOCE, como la diversificación curricular.
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Yo creo que todos los profesores de Secundaria son conscientes de que
realmente es un sistema útil para recuperar a todo un conjunto de estu-
diantes que, de otro modo, estarían abocados al fracaso escolar, que está
dando buenos resultados, que alumnos que hicieron Diversificación Cu-
rricular han terminado finalmente sus títulos universitarios, demostran-
do que aquello fue una manera eficaz de recuperarles y de permitirles
un desarrollo personal, posiblemente ligado a momentos del desarrollo
de la adolescencia, etc., con dificultades adicionales. Nosotros lo que
hacemos con la diversificación es adelantarla de edad pensando que
puede ser un sistema que, como ha funcionado, podemos arriesgarnos a
adelantarla algo más, pensando que va a dar todavía algunas respuestas
mejores. Y por otra parte, establecer incluso sistemas para aquellos alum-
nos que más problemas tienen, aquellos que terminan sin el título de la
Secundaria Obligatoria, como los Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial, que están encaminados a que tengan, por lo menos, una
cualificación profesional inicial y, en la medida de su motivación, de sus
necesidades, de sus deseos, una titulación en Educación Secundaria Obli-
gatoria.

Y, en esta etapa básica, otro aspecto fundamental, el tercero de los
que querría señalar, es la equidad como principio clave. Decía Sebastián
Cano que el Anteproyecto de Ley incluye un Título entero, el Título II,
dedicado a la equidad. En ese Título dedicado a la equidad se incluyen
diversas consideraciones. Se habla de distintas cosas, algunas de ellas
que ya han venido consagrándose en nuestro sistema educativo, como
la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, asegu-
rando el principio de integración, el principio de inclusión educativa,
digamos, con seguir adelante con una línea de desarrollo en la cual
nuestro sistema educativo fue quizás pionero y que ha venido demos-
trando su eficacia. Así, al menos, organizaciones tan representativas en
este campo como CERMI consideran que es correcto. Y, además, esta-
bleciendo otro conjunto de disposiciones para los alumnos con altas
capacidades, para los alumnos con incorporación tardía al sistema edu-
cativo español, fundamentalmente inmigrantes que llegan en un mo-
mento intermedio de su escolarización, pero que corresponde en Espa-
ña a la escolarización obligatoria y que permite conseguir un encaje,
una integración lo más eficaz posible de este tipo de alumnos.

Por lo mismo, establecemos un principio que a nosotros nos parece
que es importante, sobre todo en las circunstancias actuales, que es el
principio de escolarización equitativa. Ayer mismo -permítanme este in-
ciso- la fundación Encuentro presentaba un informe anual que elabora
sobre la situación social en España y había un capítulo muy importante
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dedicado a la inmigración y la educación y llamaba la atención sobre un
conjunto de elementos decisivos, de cambios que se están produciendo
en España y la implicación que el sistema educativo tiene y la integra-
ción por la vía educativa como un modo eficaz de cohesión social,
pensando en largo plazo. Eso nos lleva a plantear con seriedad, yo creo
que acordándolo con todos los centros educativos, el principio de la
escolarización equitativa, que significa, por un lado, hacer frente, de una
manera compartida, a las nuevas necesidades y a los nuevos desafíos
que plantea el sistema educativo y, por otra parte, reconocer la necesi-
dad de apoyar a aquellos centros que realizan una tarea, digamos, más
avanzada, más complicada en este campo. Y, también, en este Título de
equidad, incluimos una referencia breve, pero yo creo que significativa,
al mundo de la escuela rural, a la necesidad de atender la escuela rural,
que especialmente en alguna de las Comunidades Autónomas españolas
tiene una presencia muy importante.

Bien ..., todo esto en relación con lo que es la educación básica. Pero,
decía yo antes, la educación básica es un elemento fundamental en la
perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Si creemos de
verdad que el aprendizaje a lo largo de la vida o la educación perma-
nente es algo más que un eslogan, entonces se nos plantean dos desa-
fíos: Uno es cómo conseguir que en esta educación básica el éxito sea el
de todos y, al mismo tiempo, cómo conseguir que sea una etapa lo más
estimulante como para que motive a seguir aprendiendo a lo largo de la
vida y no mate las ganas de seguir aprendiendo.

Eso, además, exige un sistema educativo que tenga una serie de ele-
mentos de cierta flexibilidad y en el documento, en el Anteproyecto de
Ley, hemos incluido todo un conjunto de cuestiones que tienen que ver
con esa flexibilidad del sistema educativo, que permita distintas idas y
vueltas desde el mundo académico, más académico, al mundo profesio-
nal, al mundo laboral y establece algunas novedades. Por ejemplo, yo
creo, no voy a extenderme mucho, establece una novedad importante
en la concepción mucho más moderna de la Educación de las Personas
Adultas, incluyendo además algunas referencias incluso a alguno de
esos elementos que no sabemos exactamente cómo afrontar hoy, pero
que sin duda el futuro va por ahí, y en la Ley tiene que aparecer, como
es la validación de la experiencia. Yo creo que es un elemento central,
cuando en Europa estamos ya validando toda la formación adquirida a
través de la formación continua, etc. Nuestros sistemas educativos a
veces son un poco rígidos todavía para permitir esa convalidación de lo
que uno aprende dentro y fuera y permitir caminos de ida y vuelta. Por
tanto, abrimos ahí alguna vía. También nos preocupamos por no sólo de
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regular sino modernizar algunos aspectos, por ejemplo, de las enseñan-
zas artísticas, estableciendo lo que llamamos las enseñanzas artísticas
superiores, el grado superior de música y danza, los estudios superiores
de diseño, etc., etc. De tal manera que les damos una configuración con
alguna más capacidad de autonomía de organización, en el modo de
organizar su currículo y en el modo de organizar los centros que lo que
tenía en la antigüedad, liberándolas un poco de algunos corsés para
permitir que tengan un desarrollo más actual y más cercano a lo que
está ocurriendo en otros países, y una serie de medidas de este tipo.

Todo esto, todo este conjunto de disposiciones que tienen que ver
con la parte dura de la Ley, que es la parte, digamos, de la ordenación
del sistema educativo, de la ordenación de las distintas etapas ... Me
perdonarán que no les explique muchas más cosas de las que hay,
luego después en las preguntas yo les puedo aclarar cosas que crean
que quedan pendientes. Hay muchas más cosas en ella, la materia de la
Educación para la ciudadanía, etc. Hay diversas cosas..., pero digo, todo
este conjunto de disposiciones sobre la ordenación educativa no sería
posible sin ese principio que el Viceconsejero también señalaba que es
el principio del esfuerzo compartido.

Cuando se dice: el Anteproyecto de Ley no fomenta el esfuerzo, yo
tengo que negarlo y les digo: quien quiera realmente ver cuáles son los
principios que lo inspiran, que se vaya a la Exposición de Motivos y que
lea lo que dice al respecto. Lo que hace es reconocer la necesidad del
esfuerzo individual del estudiante, pero reconocer que ese esfuerzo in-
dividual, tomado de modo exclusivo, es insuficiente. Es cierto que nin-
guno de nosotros hemos conseguido ni podemos conseguir en la vida
nuestras metas si no nos esforzamos en ello. Pero también es verdad, y
lo sabemos, que con el mismo esfuerzo distintos jóvenes tienen distintos
resultados. Por tanto, el sistema educativo debe pedir esfuerzo, pero
debe apoyar el esfuerzo o debe orientar el esfuerzo, y eso exige un
esfuerzo compartido.

Cuando hablamos de esfuerzo compartido, hablamos de familias, de
profesores, de centros, de Administraciones. Y por eso, en el Antepro-
yecto se incluyen todo un conjunto de medidas en esas distintas direc-
ciones. Por ejemplo, en relación con las familias, se recuperan varias de
las funciones que tenía el Consejo Escolar, en el sentido de dar una
participación, de reconocer una participación que, por ejemplo, la LOCE
había hecho perder en algunas cosas. Pero se va más allá, porque la
participación formal  por sí sola no vale, hace falta una implicación y
por eso, por ejemplo, hay una disposición relativa al establecimiento de
compromisos pedagógicos entre las familias y los centros, fundamental-
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mente en el caso de aquellos alumnos con mayores dificultades, precisa-
mente para decir qué es lo que cada uno tiene que poner de su parte si
queremos de verdad resolver algunos problemas con alumnos o alum-
nas específicos.

O por eso, por ejemplo, insistimos en disposiciones que tienen que
ver con el trabajo colegiado de los docentes. Y el hecho de decir que los
profesores, en la Educación Secundaria, dentro de una horquilla, tengan
que decidir si los alumnos pasan o no de curso, no porque se nos ocurra
que es un modo más fácil o más difícil, sino porque es realmente una
insistencia en que es el trabajo colegiado de los profesores el que debe
tomar determinadas decisiones y establecer los mecanismos de recupe-
ración correspondientes.

O es por eso por lo que tenemos una disposición que regula, por
ejemplo, la necesidad de que haya servicios complementarios en los
centros. Veremos de qué modo. Ésta es otra de esas novedades que
habrá que ver cómo se regulará. Y por eso mismo, establecemos otras
disposiciones que prevén la cooperación entre las distintas Administra-
ciones en el sistema educativo y también la cooperación territorial. Sa-
bemos que la tarea educativa... con esa frase que el filósofo José Anto-
nio Marina ha hecho ya muy clásica, de que para educar a un joven hace
falta la tribu entera... bueno, pues es verdad que no sé si la tribu entera,
pero las Administraciones diferentes sí. Y hay muchas veces que no es
que el centro educativo cuente por parte de la Administración educativa
con un sanitario, o con un trabajador social o con un no sé qué, sino que
a veces eso puede ser el resultado de la cooperación entre distintas
administraciones. Porque lo importante es que tenga esos servicios el
centro, más allá de quién dependa la persona que los presta.

Yo creo que eso es muy importante. O por ejemplo, la conexión de
las bibliotecas escolares con las municipales, que en determinados luga-
res es realmente una solución más razonable que una duplicación de
bibliotecas, pensando en localidades de tamaño pequeño, de tamaño
medio, etc.

Y por eso mismo, establece un conjunto de disposiciones, una dispo-
sición sobre todo, sobre la cooperación territorial. Cuando se dice que el
Anteproyecto no cuida la vertebración del sistema educativo español, yo
debo decir: no es verdad. En la parte curricular es lo mismo que decía la
LOGSE, o sea, dicho de otro modo, lo mismo que llevamos 15 años
practicando. Por tanto, si en 15 años no ha habido esa desvertebración
¿por qué va a surgir ahora por arte de magia? Por tanto, no es verdad
eso. Pero al mismo tiempo, diría todavía más, introduce medidas nuevas
de vertebración, tales  como las evaluaciones de diagnóstico que pue-
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den ser comparables con los programas de cooperación territorial, como
algunos de los que -demostrando lo que puede ser el Ministerio de
Educación y Ciencia- se han puesto en marcha ya este año. Por ejemplo,
los programas de acompañamiento y refuerzo para centros de Primaria
y de Secundaria, que están empezando a rodar, y de los que estoy
seguro que van a dar buenos resultados, aunque, en cualquier caso,
serán objeto de evaluación. Y, permítanme el inciso, debo agradecer a la
Comunidad Autónoma Andaluza el interés que ha puesto y su participa-
ción activa en este tipo de programas. Creemos que ésta es una línea
nueva que, en un Estado descentralizado, debemos fomentar. Es un
modo diferente de construir políticas educativas por la vía de la coope-
ración en un Estado descentralizado y esta Ley abre esa vía y la estable-
ce de tal manera que abre vías nuevas para avanzar hacia el futuro.

Para esto, que es un proyecto ambicioso, sin duda que lo es, hacen
falta una serie de instrumentos, de instrumentos que son necesarios. Y
yo creo que eso es algo que nosotros hemos intentado, en la Ley, poner
en marcha. En primer lugar, diría, para poner esto en marcha es necesa-
rio que colaboremos entre todos. Para eso es necesario también dar una
capacidad a los distintos agentes que tienen que desarrollar su actividad
en el sistema educativo. Una disposición, un conjunto de disposiciones
importantes, se refieren a la autonomía de los centros docentes. Miren
..., yo empezaba mi intervención diciendo: España es uno de los países
más descentralizados, pero esa frase introduce un cierto equívoco. Hay
un indicador de la OCDE muy interesante que es dónde se toman las
decisiones en el sistema educativo, qué decisiones se toman en el nivel
del Estado, en el nivel que en España llamaríamos de la Comunidad
Autónoma, en el nivel que llamaríamos en España municipal y en el
nivel del centro educativo. España tiene un alto porcentaje de decisio-
nes que se toman en el nivel de la Comunidad Autónoma, pero muy
escaso en el centro educativo. Quiere decir..., tenemos un sistema que
ha hecho una descentralización grande en el sentido territorial, pero no
en el sentido hacia los centros educativos.

Yo creo que, como todas las leyes, desde la del 70, llevan hablando
de la autonomía de los centros, habrá que hacer algo diferente si quere-
mos que esto se pueda poner en marcha. Y para eso, ¿qué es lo que
hace este Anteproyecto de Ley? Pues, atribuir directamente a los centros,
bien que siempre en el contexto de la regulación autonómica -lógica-
mente, los centros no son entidades independientes-, atribuirles a ellos
una serie de decisiones que deben quedar reflejadas en el propio centro
educativo y fundamentalmente en los dos instrumentos que hemos esta-
blecido como los nucleadores fundamentales de esa autonomía de cen-
tros: el proyecto educativo y el proyecto de gestión. Las finalidades
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educativas que pretende conseguir el centro y la utilización de los recur-
sos disponibles, etc.  Por ejemplo, establecemos la posibilidad de que
los centros educativos puedan marcar algunas líneas de la cualificación
de su profesorado, de tal manera que los concursos de traslados puedan
ir matizados por algunas necesidades que los centros tienen en función
de su proyecto educativo. ¿Cómo si no vamos a permitir, por ejemplo,
que haya centros bilingües si no pedimos que los profesores que vayan
a esos centros tengan un cierto conocimiento de las lenguas extranjeras?
O ¿cómo se van a poner en marcha determinados proyectos educativos
si estamos solamente en un sistema que no tiene en cuenta ninguna de
esas capacidades? Habrá que hacerlo limitadamente, seguramente habrá
que hacerlo con cautela, pero avanzamos en que los centros tengan
cierta autonomía o es muy difícil, al final, que podamos conseguir que
los centros puedan adecuar sus recursos a un nuevo estilo de funciona-
miento.

Por eso mismo, hace falta reforzar al profesorado y hay que reforzarlo
en varios sentidos. En primer lugar, el Anteproyecto no avanza tanto
como posiblemente algunos nos demandan en la revisión de la forma-
ción inicial del profesorado, pero no porque no vayamos a hacerlo, sino
porque la revisión de la formación inicial del profesorado está a caballo
entre la legislación educativa del mundo no universitario y del mundo
universitario y, por tanto, hay una serie de aspectos que se refieren a los
grados universitarios que una Ley que deja fuera expresamente la regu-
lación de la actividad universitaria no puede afrontar. Pero, desde luego,
sienta las bases para que vayamos avanzando en la revisión de la forma-
ción inicial del profesorado. Previsiblemente -leía el otro día un informe
de la Unión Europea- aproximadamente, decía, en los próximos tres o
cuatro años, en Europa se calcula que puede hacer falta hasta casi un
millón de docentes nuevos. En España no es todavía la situación, pero
será la situación en 10 ó 15 años. Todos los que entramos en el sistema
educativo en los años 70 y comienzos de los 80, la jubilación se nos va
a ir acercando cada vez más y, sin duda, en un plazo no muy largo, el
sistema educativo español va a tener que afrontar una renovación gran-
de de personal docente.

Es el momento adecuado para afrontar una revisión inicial, porque
tenemos que adaptar al Espacio Europeo de la Educación Superior; por-
que tendremos unas necesidades que si no las afrontamos desde ahora
no vamos a poder darles respuesta; y porque además, en algunos cam-
pos, como el campo de la formación del profesorado de Educación
Secundaria, en el fondo, seguimos aplicando modelos semejantes a los
que implantó la Ley del 70, que fue una gran novedad en su momento,
pero que 35 años después parece que es hora de revisarla.
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Por eso mismo, establece el documento una serie de medidas de
incentivación del profesorado y, aunque no ligado directamente a esta
Ley, se ha puesto en marcha un proceso de discusión y de elaboración
de un Estatuto de la Función Docente que, cuando llegue a su finaliza-
ción, en conexión también con los cambios que se están produciendo
en el Estatuto de la Función Pública, pueda seguramente llegar a con-
vertirse en un nuevo texto legal que regule todos los aspectos que se
refieren a la función docente.

Y el último instrumento de éstos que la Ley establece es el que se
refiere a mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas, que van
desde la evaluación de los centros docentes, desde las evaluaciones de
diagnóstico, desde la elaboración de un sistema de indicadores del siste-
ma educativo, hasta el compromiso de que el Gobierno, el Ministerio de
Educación y Ciencia, presentará anualmente en el Parlamento un infor-
me sobre la situación del sistema educativo recogiendo los resultados de
las evaluaciones que se han realizado y haciendo mención expresa a la
evolución del gasto en materia de educación, o sea, a los recursos que el
sistema educativo está realmente utilizando.

Ésta es más o menos la síntesis de los aspectos que a mí me parecen
más relevantes del borrador de la Ley. No hemos pretendido dar la
vuelta al sistema educativo por darle la vuelta. Hemos querido, en todas
aquellas cosas que el sistema educativo ha demostrado que estaba fun-
cionando, dejarlas aquí y, al mismo tiempo introducir algunas noveda-
des que creemos que son necesarias, pensando en el futuro o pensando
en los problemas que nuestro sistema educativo no ha resuelto y que los
modos actuales en que los afronta, por tanto, no cabe esperar que por sí
solos los resuelvan. Y eso es lo que ha inspirado la elaboración de este
texto, de este Anteproyecto de Ley.

Lo primero que hicimos fue poner un texto articulado sobre la mesa
donde se reunían los Consejeros de Educación. Y yo quiero señalar que
ésta es una novedad, y me parece que es una novedad importante, me
parece que es una novedad -me van a permitir que lo diga- arriesgada,
pero es una novedad ineludible en un sistema que quiera encontrar una
Ley con el máximo grado de acuerdo. Sabemos que no es sencillo, pero,
sin eso, sería imposible. El Ministerio ha hecho el esfuerzo de poner sobre
la mesa esa Ley y de facilitar que ese borrador de Ley sea discutido.

Los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas recibieron la
invitación directa de la Ministra para discutir el primer documento que
se presentó en el pasado mes de septiembre y los discutieron y elabora-
ron sus propuestas y nos las mandaron. Además, ahora, distintos Conse-
jos Escolares Autonómicos están debatiendo el borrador de Ley, cosa
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que no han tenido ocasión de hacer en otras ocasiones, simplemente
porque no se suministró con la antelación suficiente. Yo creo que eso es
una voluntad de que realmente vayamos a un debate y podamos deba-
tir, de verdad, qué es lo que estamos haciendo.

Hasta el momento actual, la Conferencia Sectorial de Educación lleva
dedicado al debate del texto previo y de este texto articulado más del
doble de tiempo que dedicó en conjunto al debate de la LOCE y todavía
no hemos terminado el proceso. Yo creo que es una demostración clara
del intento de encontrar acuerdos, del intento de discutir y de buscar
puntos comunes. La Comisión General de Educación, decía el Vicecon-
sejero de Educación con anterioridad, se estuvo reuniendo y terminó
sus reuniones el pasado martes. De los 150 artículos, más adicionales,
etc., etc., hubo como 110 que recibieron algún tipo de enmiendas o de
propuestas por parte de las Comunidades Autónomas y, de ellos, la
mitad directamente fueron aceptadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia; otro treinta y algo por ciento el Ministerio se comprometió a
estudiar las cosas que se le planteaban pensando que se trataba de
desavenencias o de discrepancias no profundas y que se podían encon-
trar puntos de acuerdo, y quedó comprometido a estudiarlo; en una
docena o quincena de puntos, aparecieron discrepancias mayores que
no quiere decir que no vayamos a llegar a acuerdos, sino que todavía
tendrá que discutirlo la Conferencia Sectorial y todavía la Ley tiene que
tener un trámite parlamentario, con lo cual no excluimos que el grado
de acuerdo pueda ser mayor.

Me parece que es una demostración de la voluntad de intentar encon-
trar acuerdos. Está claro que en materia educativa es muy difícil encon-
trar unanimidades, porque el modo en que concebimos la educación
tiene que ver con el modo en que concebimos nuestra vida personal y
con el modo en que concebimos nuestra vida en común, nuestra vida
colectiva. Y por tanto, hay puntos de vista distintos. Pero creemos que el
mundo educativo está reclamando una estabilidad y creemos que es
responsabilidad de todos nosotros poner los medios posibles, máximos,
para intentar encontrar esos acuerdos que den esa estabilidad.

No sabemos cómo terminará el proceso, todavía queda tiempo. Des-
pués de que termine el proceso formal de informes y debates que se
está celebrando ahora en el Consejo Escolar del Estado, en distintos
órganos consultivos, etc., habrá que reelaborar el Anteproyecto. Les puedo
asegurar que este proceso que llevamos desde final del mes de marzo
está siendo muy rico. Estamos recibiendo un gran número de propues-
tas, muchas de ellas realmente positivas, constructivas y que van a enri-
quecer el proyecto. Después, el proyecto reelaborado tiene que ir al
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Consejo de Estado para el informe de legalidad y después, el Consejo de
Ministros lo aprobará como Proyecto de Ley para elevarlo al Parlamento.
Es previsible que eso ocurra antes de las vacaciones de verano, con lo
cual es previsible, también, que el trámite parlamentario se realizase
después de las vacaciones de verano y que, por tanto, allá hacia finales
de año -ya el trámite parlamentario, lo que dure, es más difícil de con-
trolar exactamente- pudiéramos tener una Ley que pudiera entrar en
vigor paulatinamente a comienzos de 2006-07, 2007-08, en fin, ya con el
trámite ordinario de entrada en vigor, de aplicación, de una Ley.

Estamos en un proceso que es laborioso, que es complejo, pero que,
les puedo decir al mismo tiempo, que es estimulante y que desde luego
es, yo creo, fundamental para lo que vaya a ser el futuro del sistema
educativo. Estamos empeñados en intentar encontrar el máximo grado
de acuerdo posible, porque estamos convencidos de que si consegui-
mos una buena Ley, será una ley buena para la sociedad española y
para todos los jóvenes que tienen que formarse todos los años que
vienen y que, si nos equivocamos o no lo conseguimos, será algo que
irá en detrimento de todos. Y por tanto, ésa es nuestra tarea.

Yo estoy encantado de estar hoy aquí, y estoy encantado de que
tengamos el tiempo que ustedes quieran. Diego manda ahora ... para
que podamos hablar, me puedan ustedes sugerir, les pueda responder,
les pueda aclarar o podamos debatir sobre aquellos asuntos que consi-
deren interesantes o necesarios.

Muchas gracias.
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LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE)
DEBATE

D. JOSÉ LUIS BUENO
Buenas tardes. Mire, soy profesor de Tecnología ... Verá, usted ha

mencionado, el Viceconsejero también... organismos internacionales, la
UNESCO, la cohesión europea, y bien sabe que marcan como directrices
que se fomente la educación tecnológica, la cultura tecnológica, la for-
mación profesional ... Parece contradictorio que en el Anteproyecto se
margine la única asignatura que trata de desarrollar en nuestros alumnos
esas capacidades. A ver si nos lo puede explicar. Gracias

D. JAIRO GÓMEZ
Hola. Buenas noches, Sr. Tiana. Mi nombre es Jairo, soy uno de los

miembros de la Asociación, de la Asamblea de alumnos de Filosofía de
la Universidad de Granada. Tengo claro lo que quiero decir ... lo que no
puedo ser breve. En el tema de educación creo que no podemos...
correr. Antes de leer lo que quiero leerle y de pedir lo que quiero pedir-
le, le ofrezco, ya que usted no tiene prisa ... Nosotros estamos en huel-
ga. Hemos convocado una asamblea, un encierro en la Facultad de
Filosofía y Letras. Así que le invitamos para poder reunirse y dialogar
con nosotros, porque ...

- D. Diego Sevilla: Como hay posibilidad después de tratar el tema, si
os parece, podéis decirnos muy sintéticamente el contenido de vuestra
intervención, en lugar de hacerlo de modo extenso y, luego posterior-
mente, con el Secretario de Estado ...

- D. Jairo Gómez: Sí, lo que pasa es ... que haya posibilidad no signi-
fica que se realice y creo que es importante ...

- D. Diego Sevilla: ¿Por qué no se va a realizar?
- D. Jairo Gómez: Si me certifica que luego podemos vernos y hablar,

me parece estupendo ...

Transcripción literal de las cintas grabadas durante las Jornadas
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- D. Diego Sevilla: Me parece que es mejor para todos que tú nos
digas brevemente tu objetivo, luego lo desarrollamos con el Secretario
de Estado en una entrevista contigo, pero también los demás podrán
participar de una forma ...

- D. Jairo Gómez: ¿El Sr. Tiana accede a reunirse con nosotros?

- D. Alejandro Tiana. ¿A vernos aquí, después, y hablar...? Sí. De todas
maneras le contestaré también aquí, porque quiero que lo que le diga lo
escuchen todos.

- Paso a leerle un pequeño escrito que hemos elaborado corriendo,
porque no sabíamos que venía:

«Los alumnos de Filosofía de la Universidad de Granada expresamos
nuestro descontento y rotundo rechazo al Anteproyecto de Ley que el
Gobierno propone para la educación, la LOE, por los siguientes moti-
vos: Consideramos que hay una ambigüedad legislativa. El texto no
expresa claramente cuál es la posición en la que queda la Filosofía ni
la mayoría de las asignaturas en la Educación Secundaria, sobre todo.
Hay contradicción también, una contradicción legislativa, cuando por
ejemplo se nombra la palabra crítica cinco veces en los objetivos gene-
rales del Bachillerato y se elimina la disposición que tenían las asigna-
turas de Filosofía tal y como la tenemos ahora, Filosofía sistemática e
Historia de la Filosofía. En cuanto a la asignatura para la Educación
para la ciudadanía, nos oponemos a que esta asignatura sustituya a la
Ética, tanto en ESO como en Bachillerato. No se especifica el conteni-
do de dicha materia, creando una situación de cierto recelo, respecto
al posible adoctrinamiento al que vaya dirigida. No se indica qué De-
partamento será el encargado de impartir la asignatura, por ello subra-
yamos su orientación ética ... y filosófica ... y la capacidad del profeso-
rado formado en Filosofía para hacerse cargo de la asignatura de Ética,
no de la Educación para la ciudadanía. No se aclara la carga lectiva, el
número de horas que le será asignada, pudiendo quedar relegada a
una posición secundaria. Y el tercer punto es la posición de la Filoso-
fía y la Historia de la Filosofía en Bachillerato. La Historia de la Filoso-
fía no se menciona entre las materias comunes, quedando incierto ...
indefinido su carácter de materia optativa o de modalidad. La Filosofía
sólo aparece propuesta como materia común del Bachillerato de Cien-
cias y Tecnología (sólo modalidad b), siendo necesario incluirla en el
resto de modalidades de Bachillerato.

- Hasta ahí el manifiesto y le agradeceríamos que nos escuchara y
luego dialogáramos un poco acerca de ello. Gracias.



Actas: La Ley Orgánica de Educación

51

D. PEDRO RUIZ
Hola, buenas tardes. Soy profesor de Secundaria. Represento también

a la Asociación de Profesores de Tecnología de Andalucía y quería ha-
cerle la siguiente cuestión:

Se afirma en el Anteproyecto de Ley, entrecomillado, «La finalidad de
la Educación Secundaria Obligatoria es trasmitir as los alumnos los ele-
mentos básicos de la cultura, especialmente en su aspecto humanístico,
artístico, científico y tecnológico» (art. 22, pag. 29)

Sr. Tiana, ¿no considera contradictorio que la Tecnología deje de ser
obligatoria los tres primeros cursos de la ESO y se quiera priorizar los
elementos básicos de la cultura tecnológica? Gracias.

SUSANA OLMOS
Buenas tardes. Yo quería hacer un par de preguntas: una con respec-

to a las pruebas de diagnóstico, ¿en qué nivel educativo hay que hacer-
las, tanto en Primaria como en Secundaria? Y la otra, con relación a la
incentivación del profesorado, que se ha comentado que se va a realizar
un ... Estatuto de la Función Pública ... a ver de qué forma se recoge la
incentivación del profesorado para que podamos ejercer nuestra labor
educativa con dignidad, sin temor a que venga ningún padre a decirnos
que su hijo se ha caído en el patio y que nosotros tenemos la culpa ...
que vengan a pegarnos porque enseñamos el himno de Andalucía, etc.
etc. etc. y tantas otras incongruencias que nos encontramos. Gracias.

[PARTICIPANTE]
Hola, buenas tardes, Sr. Tiana. Mire, yo quería hacerle una preguntita

cortita: Vamos a ver... ¿cómo se pretende dar una preparación tecnológi-
ca, de base para los estudios de Formación Profesional y universitarios
técnicos, sin la presencia de la obligatoriedad de la Tecnología en los
cursos iniciales de la ESO (tres de los cuatro cursos) e incluso como
troncal en el Bachillerato?

[PARTICIPANTE]
Buenas tardes. Soy profesora de Tecnología (...) Estamos copando las

preguntas... Y mi pregunta es la siguiente: ¿No cree que se produce una
clara contradicción entre la demanda del mercado de trabajo de profe-
sionales relacionados con los estudios técnicos y ciclos formativos y la
desaparición del Bachillerato Tecnológico? Gracias.

RAFAEL CABALLERO
Sí. Buenas tardes. Yo voy a darle un cambio total a las preguntas

anteriores. Yo voy a hablar de necesidades educativas especiales. ¿Cómo
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van a quedar las necesidades educativas especiales?... en cuanto a la
participación de padres... y si las repeticiones se van a considerar como
en las leyes anteriores (una en Infantil, dos en Primaria y dos en Secun-
daria) y ¿cómo van a estar dotadas las necesidades educativas especia-
les?. Yo soy miembro de FAPA Sevilla y de una asociación ASPANRI
DOWN de Sevilla. Sobre todo cómo va a estar dotada y la participación
de los padres que en el Anteproyecto no se ve. Gracias.

D. MIGUEL RODRÍGUEZ
Bueno, yo voy siguiendo a este Sr. de FAPA. Yo..., toda mi docencia la

he ejercido con alumnos discapacitados psíquicos. Entonces, ha dicho
usted anteriormente que hasta ahora se ha hablado, se ha hecho hinca-
pié en los más extremos, cuando se hablaba de diversidad. Yo digo que
no, se hacía mucho más, se hablaba de enseñanza individualizada a
nivel general. Yo quiero preguntar si ya se han atrevido a borrar esta
palabra, porque es que produce irritación. No creo que haya un centro
que lleve enseñanza individualizada. La lección la marcan en Madrid
con unos textos de Anaya o Santillana. Yo quisiera insistir muchísimo en
esto, atendiendo al profesorado.

Otras de las preguntas... También pregunto dónde quedan los disca-
pacitados psíquicos, porque con la ley anterior, la LOGSE, había tres
caminos para lanzar fuera a una serie de individuos... Yo preguntaba,
¿dónde van a quedar los discapacitados psíquicos? También pregunto
ahora...

Otra pregunta es sobre la expresión ‘comunidad escolar’, otra pala-
brilla que me gustaría que se borrara. La relación de los padres con un
30 ó 40% de alumnos fracasados ... y ¿qué estructuras hay para que se
vean de un modo alegre los padres y profesores?... llamados por el tutor
sabiendo que hay algún problema serio. Yo siempre sugiero que se
vieran con una copa de vino profesores y padres a la caída del día.

Por último, leía alguna vez que casi todas las leyes de educación son
buenas, pero de nada sirven si no pasan por la cabeza del profesor. Le
estoy pidiendo a usted una cosa muy difícil... usted habla de un Ante-
proyecto y yo ya pido Decretos, Órdenes, Circulares, etc. Pero, amigo
mío, como no llegue a la cabeza del profesor... Aquí todos están pidien-
do para ellos: Tecnología, dinero. ¿Pero qué responsabilidad tienen, ade-
más de los padres, la televisión y la ciudad? Veo que el Anteproyecto ya
se mete un poquito con algo que no se atreve,.no culpamos a nadie.
Padres y profesores somos educadores comunes de los niños. Si no pasa
por la cabeza del profesor... ¿es que no hay iniciativas para la autonomía
dentro de la Ley o nos escudamos en que no hay autonomía y no usa-
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mos la mínima que tenemos? El miedo a la libertad y a ensayar... éste
sería otro tema.

Muchísimas gracias y perdonen por lo extenso.

D. JOSÉ LÓPEZ PULIDO
Hola, buenas tardes. Yo soy miembro de FAPA Jaén. Soy también

profesor de Plástica. Hablo a título personal y no sé si la federación mía
asume todo o parte de lo que voy a decir ahora. Yo creo que la Ley no
es buena. Le faltan cosas. Creo que no es progresista. Tiene que apostar
por el 7% del PIB en educación. No se apuesta por el laicismo en la
escuela a pesar de ser una recomendación del Consejo Escolar. Todavía
hay símbolos religiosos en espacios comunes, sobre todo en Primaria,
donde se adoctrina sin el consentimiento de los padres en centros públi-
cos ... Se pierde en formación integral y permanente al castigar a un
tercio de asignaturas, como son la Tecnología, el Lenguaje Plástico y
Visual, el Lenguaje Musical; así como otras áreas como la Filosofía, cas-
tigada desde la LOGSE y la Cultura Clásica. Todas estas áreas tendrán
menos horas que, por ejemplo, la Religión. Esto es penoso si tenemos
en cuenta que dentro de los tres bachilleratos, uno es científico y tecno-
lógico, otro de bachillerato de Artes, así como estudios de enseñanzas
de régimen especial y ciclos formativos de grado medio y superior, don-
de habrá alumnos que sólo habrán dado un curso en toda la ESO, que
aspiren a dar una de estas asignaturas.

D. JOSÉ GINÉS
Buenas tardes, Sr. Secretario General de Educación. Los orientadores

de Educación Secundaria, que fuimos creados por la LOGSE, asistimos
perplejos, durante la tramitación parlamentaria en el Senado del Proyec-
to de Ley de Calidad de la Educación, por el hecho de que fuese supri-
mida la mención a los Departamentos de Orientación entre los órganos
de coordinación docente, que hasta entonces eran de existencia obliga-
da en los Institutos -seguramente por alguna negociación de última hora
con alguna organización que desconocemos y desconocemos también
el motivo-.

Esperábamos con mucha ilusión que en la nueva Ley de Educación
fuese corregida dicha omisión histórica, especialmente ante la resolu-
ción del Consejo de Ministros de la Unión Europea del 28 de mayo de
2004, en la que se insta a los Estados a reforzar y coordinar las estructu-
ras de orientación existentes y a garantizar a los ciudadanos el acceso a
la orientación educativa y profesional a lo largo de la vida.

Hemos sufrido una gran decepción al conocer el contenido del artí-
culo 126.2 del Anteproyecto de borrador de la nueva Ley de Educación,
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en el cual vemos que se sigue el mismo criterio que en el artículo 85.2
de la Ley de Calidad y se vuelve a omitir la mención de los departamen-
tos de Orientación como órganos de coordinación docente de existencia
obligada en los Institutos.

Esperamos y desde aquí le pedimos, ya que ha comentado que es un
borrador, un Anteproyecto de borrador, que dicho error histórico sea
rectificado en los próximos trámites que se han de seguir en las distintas
Comisiones y en la tramitación parlamentaria. Y es ésta una petición que
le hacemos desde la Asociación de Orientadores de Educación Secunda-
ria de Granada, cuya Secretaría represento, y desde la COPOE (Confe-
deración Estatal de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación),
cuya vocalía de legislación ostentamos aquí en Granada.

A usted que, como Catedrático de Historia de la Educación, es buen
conocedor de la importancia de la orientación, y en razón de su cargo,
... que ha hecho mención en múltiples ocasiones, entre ellas en su estan-
cia anterior aquí, hace unos meses, del tercer principio que figura en la
Exposición de Motivos de la nueva Ley, basado en cumplir los objetivos
marcados por la Unión Europea para los próximos años, y dándose
cumplimiento así a lo que recientemente decía Dª Mª Jesús Sansegundo,
en concreto el día 29 de noviembre en el Seminario de Objetivos de los
sistemas educativos europeos para el año 2010, «las políticas nacionales
al hacer constar que las figuras profesionales y las actividades que se
van mostrando cruciales para el funcionamiento de los centros, como
los tutores y los orientadores, requieren atención, motivación y recono-
cimiento social y profesional.» Muchas gracias.

Dª. RUTH GALERA
Hola, buenas tardes. Represento a un colectivo de profesores que

parece que fuera de Andalucía son fantasmas. Somos profesores de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, especialidad Informática.

Es verdad, y quería darle la razón, en que es difícil encontrar la una-
nimidad -y lo estamos viendo ahora- en materia de educación. Sin em-
bargo, resulta que la Comisión de Educación y Ciencia, el 5 de abril de
2005, aprueba por unanimidad la proposición no de ley sobre la ense-
ñanza de Informática, en la que dice que el conocimiento de la informá-
tica es parte fundamental. Así, el Congreso de los Diputados considera
que su estudio debe formar parte fundamental y específica del currículo
educativo, dotándola de los medios profesionales adecuados para su
enseñanza.

Sin embargo, en la elaboración de la nueva Ley, se incluye la Infor-
mática dentro de una materia mucho más inespecífica llamada Procesos
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tecnológicos e informáticos, impartida por nuestros compañeros profe-
sores tecnólogos.

Quería hacer también un inciso... en el que el Consejo Escolar del
Estado, haciendo suyas las directivas y recomendaciones de la Unión
Europea, sobre la implantación de las TICs en los currículos escolares,
valora negativamente la inclusión de las mismas en otras especialidades,
cuando la materia de Informática debería tener entidad propia y ser
impartida por especialistas. Y esto fue una pregunta del grupo parla-
mentario socialista al Congreso.

Quería preguntar: ¿Considera que la calidad de educación ... depende
de la formación del que está atendiendo ese servicio, es decir, en este
caso, de los profesores? ¿Piensa, por tanto, que los profesores de Tecno-
logía están mejor cualificados para enseñar Informática que los profeso-
res de Informática? Sólo esas dos cosas... Gracias.

RESPUESTA DE D. ALEJANDRO TIANA
Veo que preocupan los temas disciplinares, cosa que siento, no por-

que los desprecie en absoluto, sino porque me parece que hay muchas
más cosas, pero en fin, de todos modos, voy a responder. Me permitirán
que responda primero a los que no son de ese tipo, porque son más
cortitos y más sencillos.

Las pruebas de diagnóstico, en principio están previstas en 4º de
Educación Primaria y en 2º de Educación Secundaria Obligatoria. De tal
manera que los alumnos que hagan esa pruebas de diagnóstico tengan -
sus profesores- los resultados y puedan manejarlos cuando todavía les
quedan dos años para terminar la etapa y, por tanto, puedan saber en
qué situación se encuentran, cuando hay manera de actuar todavía antes
del final de la etapa.

En relación con lo que decía la misma persona (...) del Estatuto de la
Función Docente y de la posición de los profesores, etc., creo que hay
una cuestión que va más allá de lo que una Ley puede resolver. Que el
Estatuto de la Función Docente tiene que tratarse, eso está claro... Las
medidas de incentivación y de reconocimiento del profesorado tienen
que incluirse. Aquí hay incluidas y no quepa la menor duda que en el
Estatuto de la Función Docente va a haber más, pero detrás de la pre-
gunta, yo entendía que había algunas cuestiones que es muy difícil que
una Ley regule, como es cuál es el papel de los padres y madres, el
papel de los profesores y cómo se establecen unas relaciones de coope-
ración entre ambos en la tarea educativa. Yo sé que en el mundo educa-
tivo actualmente hay una serie de problemas en ese sentido, que no sé
si son problemas propiamente escolares o son el reflejo de lo que ocurre
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en otros ámbitos, pero lo cierto es que se viven en el ámbito escolar. Yo
creo que ahí hay que hacer un esfuerzo decidido de fomento de lo que
es la convivencia escolar. Nosotros organizamos un congreso hace muy
pocas semanas en Madrid sobre la convivencia escolar. Preferíamos ha-
blar sobre eso que sobre la violencia escolar y, además, el especialista
inglés que vino nos llamó la atención sobre un hecho muy interesante y
es que, en inglés, en francés y en otras lenguas, fundamentalmente cuando
se habla de estos problemas se habla de violencia; en España, en cam-
bio, se habla de convivencia, que es un elemento mucho más positivo,
que permite dar un enfoque mucho más positivo al tema.

Creo que un asunto fundamental en los centros es cómo organizar la
convivencia escolar efectivamente, para que los distintos actores que
hay en el mundo educativo... -sé que no le gusta hablar de la comunidad
escolar, pero a mí me parece que es un término que tiene algún atracti-
vo, pero en fin, es igual..., puede haber puntos de vista distintos, pero
sobre eso... - es cómo encontramos que las distintas personas, sin cuya
contribución conjunta es muy difícil que resolvamos los problemas edu-
cativos (ideas como la de los compromisos pedagógicos va en esa direc-
ción)... cómo encuentran modos de organizar, de articular modos de
convivencia en el ámbito escolar. Nosotros insistimos en que eso debe
estar enmarcado en lo que es el funcionamiento del centro y que debe
ocupar un lugar importante en lo que es la autonomía del centro. Pero
yo sé que porque una Ley diga eso no inmediatamente se transforma en
realidad. Lo que hay que hacer es fomentar desde las Administraciones
educativas precisamente la reflexión de cómo se puede hacer eso. El
congreso que hicimos en Madrid fue muy interesante porque se presen-
taron las buenas experiencias que están desarrollando Comunidades
Autónomas, centros educativos, donde no sólo es el especialista que
viene a hablar de cómo se hace, sino que hay experiencias concretas de
cómo se está afrontando y, algunas veces, en lugares ciertamente com-
plicados. Yo creo que eso son iniciativas que van más allá de una ley y
que es inevitable que haya que enfocarlo desde esa perspectiva.

Por tanto, yo me quedaría satisfecho si la Ley sentara el marco y los
principios fundamentales que permitiesen orientar ese tipo de cuestio-
ne, pero soy consciente de que afrontarlas correctamente va mucho más
allá de lo que dice la Ley y tiene que ver con las actuaciones que desa-
rrollan las Administraciones educativas y los propios centros educativos.
Y ahí hay todo otro conjunto de actuaciones que no es exclusivamente
una Ley. Y yo -perdonen esta referencia personal- soy historiador de la
educación y uno sabe que, a lo largo de la historia, una cosa es lo que
las leyes dicen y otra lo que es al final la realidad educativa y lo que es
la propia cultura escolar. En el caso español, se estableció que la escola-
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ridad sería obligatoria en el año 1857 y se consiguió que estuviesen
escolarizados realmente los niños y las niñas, los jóvenes en la edad
considerada obligatoria, ya en 1985. Llevó más de un siglo que esa ley
se transformara en realidad. Por tanto, está claro que una ley, por sí sola,
no transforma la realidad; pero la verdad es que tampoco es indiferente,
porque sienta o no un marco adecuado para afrontar muchas cosas. Y
eso tiene que ver con muchas de las cosas que aparecen en esta Ley. Y
cada vez que voy a algún sitio, me encuentro demandas como las que
aquí se formulan... ¿y qué se puede hacer? Bueno, miren, la Ley hace lo
que puede... Luego, como Administraciones educativas, tenemos otra res-
ponsabilidad que trasciende, que va más allá, y que tiene que ver con
cómo se aplica lo que esa ley dice. Eso es otro elemento complementario,
fundamental, pero no podemos aspirar a que una ley regule todo el siste-
ma educativo, porque eso es imposible... no podría ser en ningún caso.

Hay otra serie de cuestiones que me han planteado... Bueno, me
decían si la Ley es progresista, no es progresista... Yo he dicho lo que la
Ley ha querido ser en su origen. Y ha querido ser un texto que aprenda
de lo que el sistema educativo tiene de experiencia y de los problemas
que tiene que afrontar, que plantee algunas cuestiones pensando hacia
el futuro. Y ése es el objetivo. Es modesto y al mismo tiempo es ambi-
cioso... eso es lo que hemos pretendido... Y yo creo que si conseguimos
un texto que tenga un acuerdo relativamente amplio, eso es beneficioso
para el sistema educativo. Por supuesto que hay opiniones diferentes,
pero yo creo que hemos sido claros en decir lo que hemos pretendido
hacer. Y hay temas que son ciertamente mucho más complicados, sobre
los cuales hay diferencia de posiciones, diferencias legítimas de posicio-
nes, como el tema del laicismo o no, la laicidad, la religión etc. Temas
sobre los que yo creo que, en un Estado de derecho como es el Estado
español y con la Constitución española, lo que tenemos es que asegu-
rar que se respeten los derechos de todos, de todos, de los que quie-
ren -y tienen derecho porque la Constitución lo reconoce- a tener una
determinada formación religiosa para sus hijos, y de los que no la
quieren... y tenemos que encontrar sistemas que permitan eso en el
marco legal español. Y yo, como responsable en un área reducidita de
la Administración española, yo tengo la obligación de que, cuando
hacemos un borrador de una ley, se ajuste a nuestra Constitución, se
ajuste a nuestras leyes. Yo creo que nos guste más o nos guste menos
a unos o a otros, este texto se ajusta a eso. Por supuesto, el camino, el
espacio está abierto para discutirlo, porque no son cuestiones inamo-
vibles, pero desde el punto de vista de la Administración, creemos que
nos hemos ajustado a lo que establecen la Constitución y las leyes
españolas.
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Luego, en relación con las necesidades educativas especiales... Noso-
tros... Lo que hace el Anteproyecto es regular un conjunto de cuestiones
generales, un marco general que establece un conjunto de principios. Es
imposible que una Ley marco para el conjunto del Estado llegue a esta-
blecer algunos aspectos que competen a los modos en que se organizan
los centros y eso es competencia de las Comunidades Autónomas. En el
caso concreto de las necesidades educativas especiales, hay que tener
en cuenta que buena parte de la práctica que se está desarrollando
procede de un Real Decreto que elaboró el Ministerio cuando gestiona-
ba diez Comunidades y que sirvió de ejemplo también para alguna de
las otras siete. Pero fue un Real Decreto que se hacía no en tanto que
Estado sino como órgano de gestión de diez Comunidades Autónomas.
Lógicamente, en la medida que el Estado ya no gestiona el sistema
educativo, más que los centros educativos de Ceuta y Melilla y los
centros españoles en el extranjero, lógicamente, esa incidencia en ese
sentido es mucho menor, porque son las Comunidades Autónomas
quienes tienen que desarrollar la concreción de la Ley en algunos de
esos aspectos.

El borrador de Ley establece claramente principios como el de inclu-
sión, principios como el de integración, principios como el de orienta-
ción, principios de ese tipo, pero no puede decir cómo deben organizar-
se los centros, dentro ya de cada una de las Comunidades Autónomas.
Eso es algo que, en el contexto de cada Comunidad Autónoma, habrá
que establecerlo. Sí es verdad que hay algunas cuestiones que en este
primer Anteproyecto no estaban concretamente planteadas y que algu-
nas Comunidades Autónomas y algunas organizaciones nos han dicho
que igual merecía la pena plantearlas. Ahora mismo ya estamos estu-
diando algunas como, por ejemplo, la cuestión de la duración o si, para
alumnos con necesidades educativas especiales, hay que adoptar algún
tipo de medidas concretas sobre la duración de su escolaridad, igual que
se establece para los alumnos con altas capacidades intelectuales. Esta-
mos estudiando cómo se puede regular, de tal manera que pueda servir
de marco.

Lo mismo digo en relación con los Departamentos de Orientación. Yo
creo que no se puede decir que el Anteproyecto de Ley descuida la
orientación. Desde luego, dice claramente que la orientación es uno de
los principios clave del sistema educativo y eso lo repite a lo largo de
distintos momentos. Ése artículo al que hacía referencia sobre los órga-
nos de coordinación docente y los departamentos, en concreto ese artí-
culo ha sido objeto de debate en el seno de la Comisión General de
Educación porque hay Comunidades Autónomas que dicen que una Ley
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estatal no puede regular qué tipo de departamentos hay. O sea, que
pudiera pasar que el artículo desapareciera completamente o se regula-
se de un modo más genérico, porque, efectivamente, el modo en que se
organiza internamente un Instituto, no está nada claro, de acuerdo con
la Constitución y las leyes, que sea competencia estatal el regularlo. Otra
cosa es que no se deba regular, pero quién deba regularlo o en qué
contexto, eso está por ver. Por lo tanto, estamos dispuestos, desde lue-
go, a estudiarlo y yo le agradecería que me hiciera llegar por escrito eso
que me ha dicho para que nosotros lo podamos tener en cuenta. Si este
artículo se regula en unos términos, puede tener entrada de una manera;
si no, a lo mejor tiene entrada de otra manera, pero yo le agradecería
que nos lo hiciera llegar.

Nosotros hemos dicho que este Anteproyecto está presentado preci-
samente para hacer lo que estamos haciendo, que es poder debatir y no
para hurtar el debate. Y por tanto, ustedes tienen la ocasión de plantear
aquí que discrepan de cosas y de escuchar nuestras razones y de ver si
nos convencemos o no. Estamos seguros de que, al final, la responsabi-
lidad de lo que se ponga es nuestra, pero precisamente por eso lo esta-
mos haciendo. Y por tanto, yo les diría a todos aquellos que crean que
tienen algo que aportar: hágannoslo llegar. Yo no me precio de haber
leído todas las observaciones que nos han hecho llegar, pero ésta que
usted me dice de los Departamentos de Orientación yo personalmente,
por lo menos, no la he podido ver. No sé si ha llegado o no al Ministerio,
la pueden tener quienes están trabajando sobre ello. En cualquier caso,
hágannoslo llegar y si ya nos la ha hecho llegar, no se preocupe, que
estará siendo ya trabajada para la reelaboración de la Ley.

En relación con lo que dicen los profesores de Tecnología, de Infor-
mática y de Filosofía, que son los tres colectivos -aunque entiendo que
los profesores de Plástica también lo han señalado-, yo quiero decir aquí
varias cosas: La primera es que yo creo que estaremos todos de acuerdo
en que lo importante es qué formación es la que reciben los jóvenes, no
qué departamento, qué materia, qué no sé qué... sino qué formación es
la que reciben... y  de ahí es de donde debe derivar todo lo anterior.

La segunda reflexión que quiero hacer es: Esto es una Ley marco,
pero no porque hurte el debate de esas cosas, sino porque no puede
regularlo. Me están haciendo comparaciones muchos grupos de profe-
sores, me están haciendo comparaciones entre lo que es una Ley más
unos Reglamentos, o sea unos Reales Decretos y al final hasta unas
Órdenes de implantación en relación a lo que es una Ley. Y digo, por
favor, comparen lo que es una ley con otra ley o esperen a que haya
toda la regulación para poder hacer determinadas afirmaciones. Se nos
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están haciendo afirmaciones diciendo el número de horas se reduce ...
¡Perdón, ni se reduce ni se aumenta! Una ley de éstas no habla de horas.
La LOGSE no hablaba de horas, la LOCE no hablaba de horas, la LOE no
habla de horas.¿Porque no queramos? ¡No! Porque no tiene sentido que
una Ley Orgánica que requiere la mayoría del Parlamento fije unas ho-
ras cuando dentro de cuatro, cinco o diez años puede hacer falta otra
configuración de la etapa. Por lo tanto, eso debe estar, pero debe estar
en unos Reales Decretos. No se nos compare.

En segundo lugar, cuando se dice de algunas materias -porque esto
yo lo he visto, algún periódico hasta lo ha sacado- el número de horas
actual es tal... ¡Perdón, perdón! Nosotros tenemos todos los calendarios
de todas las Comunidades Autónomas... Yo quiero recordar... el Estado
no fija el total del currículo, el Estado fija el 55% del currículo en las
Comunidades que tienen lengua propia y el 65% en las demás. Quiere
decir... que con las mismas enseñanzas mínimas que establecen los De-
cretos de currículo, las distintas Comunidades Autónomas hacen desa-
rrollos diferentes y, por tanto, de las mismas materias se dan horas
semanales diferentes en las distintas Comunidades Autónomas. Y eso
es así, por favor, ustedes lo saben y compárenlo. Por tanto, no se nos
diga: actualmente se dan siete... Perdón, de algunas materias se dan...
en unas Comunidades cinco, en otras seis, en otras siete, en otras
ocho... Por tanto siempre habrá ese margen... Y el Estado regulará,
como debe ser, el 55%-65%, pero no puede ir más allá porque no es su
competencia.

En tercer lugar, en relación con Tecnología, Educación Plástica y Vi-
sual y con Música... Bueno, me llegan ya quejas de todos, de los de
Educación Física, porque les reducimos... reducimos... ¿quiénes?... los
de Física y Química... todos... reducimos a todos... yo no sé a quién
aumenta, porque a todos disminuye... En fin, cuando estamos hablando
de estas materias, estamos hablando de un principio que a mí me parece
que es razonable y estoy dispuesto a hablarlo con quien sea, y es: el
salto que dan los alumnos de Primaria a Secundaria en el número de
materias y en el número de profesores no es beneficioso para ellos, que
son el centro del sistema, ni es beneficioso para los centros educativos.
Y yo creo que ahí estarán de acuerdo conmigo. Y a partir de ahí, busca-
mos cómo organizarlo. Y a mí no me preocupa cómo organizarlo.

Hemos creído que lo que proponemos es razonable. ¿Por qué? Por-
que hay algunas de esas materias que se quejan de que pierden ese
carácter; de que, en la actualidad algunas de ellas tienen una hora o dos
horas semanales. Y resulta que eso hace que el profesor tenga un núme-
ro de alumnos que es imposible que los conozca, porque tiene que dar
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un montón de grupos... y que los grupos tengan un montón de profeso-
res, que es imposible que tengan una tarea coordinada. Y lo que esta-
mos diciendo es por qué no actuamos de otro modo y establecemos
todas esas cosas, que son necesarias, pero ¿por qué no las concentra-
mos?, ¿quién impide que en un curso puedan tener tres o cuatro horas y
que en lugar de tres lo tengan en dos? ¿No será más razonable? A mí me
parece que eso es algo que se puede hablar. De verdad lo digo, creo
que se puede hablar... Si la solución es que unos se sienten preferidos
frente a otros, podemos optar por lo que hacía la LOGSE o por lo que
hacía la LOCE, que no es más que poner el listado de materias, y no
decir en qué curso, en qué no curso, ni nada. Punto, se acabó. Me
parece que es una forma más decidida de afrontar un problema real que
tenemos.

Quiero decir a los profesores de Tecnología que, cuando se incluyen
entre los objetivos la importancia de la formación tecnológica, es por-
que creemos en ello. Nosotros no tenemos ningún interés en hacer des-
aparecer ni la especialidad de Tecnología, ni los departamentos de Tec-
nología, ni de eliminar -en sentido metafórico- a los profesores de Filo-
sofía o a los de Tecnología. ¿Por qué? Porque no, porque creemos que
eso es necesario. Vamos a discutir de cómo se puede organizar... si en
ese principio estamos de acuerdo, vamos a discutir cómo se puede orga-
nizar. Y de hecho, no creo que nadie pueda decir que desde el Ministe-
rio de Educación y Ciencia se le han cerrado las puertas para hablar. Y
los profesores de Tecnología tienen conmigo una cita el lunes que vie-
ne, desde hace no sé cuánto tiempo. Y se la he dado para hablar con
ellos, para intentar plantearles esto y para intentar buscar qué soluciones
hay. Y está claro que muchas de las soluciones o de los acuerdos a los
que se vaya llegando, no van a tener reflejo en el Anteproyecto, porque
no podemos ni decirlo en la Ley, ni podemos decir para el conjunto del
Estado más allá de lo que podemos decir; pero lo que podamos decir, lo
diremos. Evidentemente, dice... desaparece el Bachillerato Tecnológico.
Bueno, pero hay una modalidad que se llama de bachillerato Científico
y Tecnológico. Déjennos decir cómo pensamos desarrollar las modali-
dades y qué va a haber dentro de esas modalidades. Y por supuesto,
¿cómo vamos a decir que la Tecnología no tiene importancia?... Obvia-
mente que la tiene y está más que demostrado que es un componente
fundamental de la formación y eso tiene que tener traducción discipli-
nar. Creo que se pueden encontrar sistemas para que eso se pueda
hacer, sin ningún problema y sin que suponga ninguna reconversión
laboral de los profesores de Tecnología, ni nada similar.

Y no quiero entrar en otro tema, que aquí se medio esboza -porque
me parece que no nos ayuda a nadie-, que es el de empezar a discutir si
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una materia es más o menos formativa que otra... Claro, porque entre
los Tecnólogos y los Informáticos empieza a haber otros problemas y no
voy a ser yo quien azuce ese tipo de cosas, porque creo que eso no
ayuda a nadie. Yo creo que la formación que los alumnos necesitan para
el siglo XXI debe incluir conocimientos tecnológicos y deben saber
manejar las nuevas tecnologías. Y nosotros hemos puesto aquí sobre la
mesa una solución que creemos que responde a eso. Si hablando con
unos y con otros, nos dicen ¡no! Y nos demuestran que eso no es una
solución, no tengan duda de que las estudiaremos, no tengan la menor
duda... Pero, de verdad, me parece que empezar con estas luchas disci-
plinares no tiene sentido.

Y eso lo digo también, con perdón, por lo que plantean los profeso-
res de Filosofía. Ustedes son estudiantes, fundamentalmente, por lo que
he entendido... pero a mí me llegan a diario decenas de correos electró-
nicos de profesores de Filosofía -también de Tecnología y de Plástica,
pero fundamentalmente de Filosofía- Miren... yo, con una parte de ellos,
me siento identificado: Yo he sido profesor de Ciencias Sociales y de
Matemáticas, yo estudié Filosofía y Letras y estudié Ciencias, me gusta la
Física y me gusta la Filosofía, adoro las Matemáticas y me encanta la
Pedagogía y, por tanto, creo que las distintas materias tienen cosas que
aportar a la formación de todos. No lo digo por lo que usted ha dicho,...
porque no ha dicho nada de ese tipo, pero de los correos que yo recibo,
hay toda una parte de ellos que me parecen inaceptables, porque lo que
hacen es contraponer unas materias a otras. Y yo creo que todas tienen
algo que aportar al mundo de la formación de los jóvenes y no me
parece de recibo que contrapongan... es que ¿la Filosofía con quién va a
competir? ¿con la Música, que sólo es escuchar discos? Los profesores de
Música dirán: oiga, no me diga usted a mí que lo que yo hago es menos
importante... O los que me dicen: es que ustedes están contra la Filoso-
fía porque sólo quieren una formación utilitaria. ¿Cuál es la utilitaria? ¿La
de los Tecnólogos o los Matemáticos? ¿Cuál es? Por favor, huyamos de
ese tipo de cosas porque no conducen a ningún sitio. Entiendo que
puedan tener sensibilización respecto a cómo queda la Filosofía, pero,
por favor, en el Anteproyecto no se citan a las Matemáticas en el Bachi-
llerato y los profesores de Matemáticas y los estudiantes de Matemáticas
no están en pie de guerra diciendo: desaparecen las Matemáticas del
Bachillerato, porque está claro que tienen que tener también una cabi-
da. Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a hablar de cuál es la
mejor configuración. Nosotros hemos creído que darle a la Filosofía
lugar entre las materias de modalidad era un beneficio, porque tienen
más horas que las comunes; pero si no están de acuerdo, la ponemos
comunes para todos, o sea, que no hay ningún problema por nuestra
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parte. Así de claro. Dicen además, la Ética contrapuesta a la Educación
para la ciudadanía. Perdón, ¿y quién ha dicho que la Educación para la
ciudadanía no subsume la Ética? Yo personalmente lo he dicho en
cantidad de sitios. ¿Y quién dice que la Filosofía moral y política no
tiene lugar dentro de la Educación para la ciudadanía? Pero antes de
hablar con nosotros -las Asociaciones de profesores de Filosofía tienen
una entrevista también con nosotros el lunes que viene- nos están
haciendo juicio de intenciones por qué dice o qué no dice el Antepro-
yecto de Ley.

Si lo que dice el Anteproyecto de Ley y las intenciones nuestras son
contrarias a lo que consideran los profesores de Filosofía y los alumnos
de las Facultades de Filosofía, tienen todo el derecho y el deber de
manifestarse y de hacer lo que sea, pero antes sepan si es la intención y
si es lo que refleja o lo que no. Les puedo asegurar una cosa: nunca va
a decir un Anteproyecto de éstos si el número de horas es éste o el otro
de más allá, ni si las materias de modalidad son éstas o son otras, porque
no lo ha dicho ninguna Ley ni lo tiene por qué decir. Eso hay que
hacerlo en otro lugar. Y por tanto, nosotros estamos demostrando vo-
luntad de hablar con las Sociedades de Profesores de Filosofía, por un
lado, y por otro lado, con los representantes de los profesores, que son
los Sindicatos. Los Sindicatos ya me han hecho llegar a mí, en privado -
supongo que dentro de poco me lo harán llegar en público- que no van
a aceptar ninguna decisión que atente contra la estabilidad laboral de
los profesores. Yo lo firmo, vamos, no tengo ningún problema. Estoy
seguro de que no tiene por qué afectar. Dentro de eso, ¿por qué no nos
sentamos a hablar de cuál es la formación que necesitan los estudiantes
y la Filosofía cómo se integra en eso. Les puedo asegurar que las deci-
siones que nosotros tomemos no van a venir marcadas por cuántas
manifestaciones o no tengamos de cada colectivo, sino porque creemos
que es lo necesario. Y si creemos que estamos en lo justo, seguiremos
adelante, con las dificultades que tengamos. Y si se nos hace ver que no
estamos en lo justo, estamos dispuestos a cambiar, porque ya lo hemos
hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y eso es lo que me gustaría plan-
tear a todos los que nos plantean este tipo de cosas disciplinares.

Dª CATALINA LOZA
Yo soy Maestra de Primaria. Éste es mi 42 curso. Me levanto a la 6.30

de la mañana para trabajar... No, no, escúcheme un momentito... Yo
quisiera... porque han dicho que se podía discrepar y yo discrepo. A mí
no me ha quedado claro dónde va a quedar la dignidad de los maestros
y de los profesores y cómo va a ser la formación de los maestros y de los
profesores. Porque creo que ahí va parte de la dignidad nuestra. Y lue-
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go, estoy de acuerdo con aquel señor en que ... toda la formación reli-
giosa que queramos, de todas las religiones, pero fuera de la escuela,
porque estamos en un Estado laico.

[PARTICIPANTE]
Buenas tardes, Sr. Tiana. Una de las bases del Anteproyecto de la

LOE, que ha comentado el Viceconsejero y usted en su alocución, es la
mayor estabilidad del sistema educativo español. Bien, pues yo creo que
no hay sistema pretendidamente estable que pueda soportar que uno de
los mayores actores de la educación, y hablo del profesorado, padezca
la propia insestabilidad laboral de un gran número de docentes -y hablo
obviamente de los docentes interinos-. Desagraciadamente en el Ante-
proyecto no aparece nada contemplado sobre este problema y, por des-
gracia, la Disposición Adicional 12ª parece que nos deja, como siempre,
en lo de siempre. Mi pregunta es muy sencilla: ¿Tiene voluntad el Minis-
terio de solucionar definitivamente la inestabilidad laboral que padecen
unos 80.000 docentes interinos en toda España? Y por último, quería
también preguntarle sobre una propuesta que hicimos distintos colecti-
vos de interinos de distintas Comunidades Autónomas, que presenta-
mos en el Ministerio el 30 de diciembre, y todavía estamos esperando
respuesta por parte del Ministerio. Es una propuesta, no es más que eso,
pero por lo menos nos gustaría saber qué opina el Ministerio de la
propuesta. Le hablo del dictamen Ariño. Gracias.

D. RAFAEL ARJONA
Inicialmente, yo le veo a esta Ley un problema, y es que no existe

una Ley de financiación. Y ya lo sufrimos con la Ley General de Educa-
ción del año 71 y también con la LOGSE. Y eso trajo como consecuencia
que en la LGE no se implantara la Formación Profesional de Tercer
Grado y con la LOGSE, se ha quedado como se ha quedado...

En cuanto a otros aspectos -puesto que tenía varios, también los inte-
rinos- se ha hablado del diagnóstico precoz y la prevención de dificulta-
des, cuando hoy en los centros de Primaria las atenciones que reciben
los alumnos a través de logopedas o psicólogos es un día cada quince.

Respecto al refuerzo del alumnado, se tiene que contemplar... y se
tiene que contemplar con personal competente y profesorado adecua-
do. Es cierto que el alumno necesita una ayuda, pero eso requiere una
fuerte inversión, que si no hay Ley de financiación, difícilmente vamos a
sacar dinero.

Respecto a los centros bilingües, dado el déficit de formación que
tiene el profesorado español -y no solamente aquéllos que peinamos
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canas, sino actualmente- en cuanto a idiomas, es necesario que en los
centros escolares, si se quiere que sean bilingües, haya profesores espe-
cialistas de idiomas...

Hay una conflictividad en los centros que se puede solucionar con
doble vertiente: dar autoridad al profesorado y, además, incentivar el
esfuerzo de los alumnos. Para eso puede existir una figura mediadora, o
puede existir la agilización ante los conflictos con la autoridad del profe-
sorado y de la dirección de los centros.

Otro tema que queda pendiente es la jubilación LOGSE. Nosotros
hemos tenido la jubilación LOGSE y ahora estábamos pendientes de
cómo se iba a contemplar esa jubilación... existe una demanda que sea
indefinida, por una razón muy sencilla, e incluso -yéndome al recuerdo-
cuando se estaba trabajando la LOCE, recuerdo que el Partido Socialista
hizo una propuesta para que la jubilación anticipada del profesorado
fuese indefinida; sin embargo, este Anteproyecto no lo toca o solamente
lo ha prorrogado cuatro años.

Seguimos teniendo el bachillerato más corto de Europa... Y no quiero
terminar sin dar mi apoyo al profesorado de Religión. Son profesores
que están impartiendo enseñanza integral y que están respetando el
derecho de los padres -que el 85% solicitan que a sus hijos se les dé
clase de Religión-, el mismo derecho tienen ellos de impartir la docen-
cia. Gracias.

D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La pregunta es: ¿Qué idea tiene el Ministerio sobre la función de las

Escuelas de Arte en los estudios superiores de Diseño y de Artes Plásti-
cas? Y puesto que son estudios no universitarios, ¿qué garantías tenemos
de que no los va a asumir la universidad? Gracias.

D. Pedro Milla
Buenas tardes. Yo, Sr. Tiana, he seguido todo el proceso de debate de

esta Ley, estuvimos juntos en la Universidad de Granada en el mes de
noviembre, empecé también todos los debates anteriores y yo no he
visto casi ninguno, por no decir nada de lo que debatimos y propusimos
... nada he visto en la Ley.

En cuanto a lo que usted ha dicho de simplificación normativa, pare-
ce que sí, estamos de acuerdo, ya era hora de que alguien pensara que
debería haber una sola Ley de Educación.

Y yo considero, en lo que yo hablo con los profesores -llevo 26 años
y medio trabajando en la enseñanza, muy preocupado por ella todos los
días- y dice el profesorado -la mayoría- que la mejor Ley de Educación
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es la que era anterior a la LOGSE. Esa ley se podía haber arreglado y a lo
mejor hubiéramos tenido una situación hoy mejor que estamos.

Se dijo en aquellas Jornadas de debate que había que conseguir un
consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los dos
partidos grandes que pueden gobernar España, y parece ser que la im-
presión general es que eso no se ha pretendido porque el partido en el
gobierno ahora -antes tampoco lo hizo el Partido Popular- lo que pre-
tenden es, de alguna manera, satisfacer a los socios que apoyan a los
débiles gobiernos. Esto digo que es una impresión general.

El sistema educativo español no es un ejemplo para nadie. La situa-
ción de nuestros alumnos en el conjunto internacional representa que
estamos muy atrás de países mucho menos desarrollados que nosotros.
Por lo tanto, ¿por qué no miramos a los países que están más desarrolla-
dos? ¿Por qué no copiamos de Finlandia o esos países que tienen un
sistema educativo que es más válido?

También le dije en aquella ocasión que España no necesita ni un 6%
siquiera del PIB, necesita mucho más porque partimos de una situación
peor. Y ustedes decían que sería una barbaridad empezar con un 6%.
Pues yo creo que no es una barbaridad, nosotros tendremos que partir
de un atraso secular y hemos de gastar más dinero en educación.

Y por último, cuando decían que hay que pretender el éxito escolar
de todos los alumnos, yo creo que ésa es una verdad que no se tiene en
pie. No hay que pretender el éxito escolar de todos los alumnos, hay
que pretender el éxito de un país. Hay que conseguir un país culto y hay
que poner unos mecanismos que sean mínimos para que todas aquellas
personas que tengan capacidades puedan conseguirlas y facilitar a quie-
nes no tienen esas posibilidades intelectuales, pudiéramos decir, que
consigan también unos contenidos mínimos y unas cosas que se puedan
desarrollar en esta vida que estamos, democrática y plural. Y también
hay que facilitar a los que tienen medios intelectuales que puedan llegar
a las más altas cotas de conocimiento.

Y le quería decir en último lugar que yo creo que es imprescindible
establecer un currículum, no dejar un currículo abierto, hay que estable-
cer un currículo, porque eso sí que supondrá un esfuerzo para conse-
guir una meta.

Y por último, decirle que, para ser jefe de gobierno ni para ser Minis-
tro, ni para ser Delegado o algo de eso no hace falta superar ningún
examen, para ser Maestro o para ser Profesor, tenemos que demostrar
unos conocimientos y luego, sin embargo, las leyes nos las hacen... -en
este caso usted es profesor- pero las leyes nos las hacen generalmente
políticos que no tienen conocimiento real de lo que pasa en la esuela.
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¿Por qué no preguntan verdaderamente a los técnicos y a los que cono-
cen los sistemas educativos y a los países donde están más desarrollados
y tienen mejores resultados? Gracias.

D. JUAN JOSÉ FORNOVI
Yo -FAPA Almería- quiero reconocer el talante que se está demostran-

do de, por lo menos, permitir ser oídos; otra cosa es que, al final, nos
sintamos escuchados... He querido intervenir porque creo que antes no
ha contestado a una pregunta del compañero de FAPA Sevilla y que yo
quiero ampliar un poco... Y es sólo eso. ¿Qué amplitud de capacidad de
participación establece el borrador del Anteproyecto de participación de
los padres y madres en el sistema educativo, y en concreto la participa-
ción en los centros educativos? Y ¿qué límites establece ya de principio
ese borrador?

D. ISRAEL MIRAVENT
Sr. Tiana, yo soy Profesor de Secundaria y Director. Llevo 8 años

trabajando en la enseñanza pública y ya llevo tres leyes. Según esto,
cuando me jubile, habré pasado -si hago la media aritmética- doce leyes
educativas. Pero nadie tiene la culpa, nadie tiene la culpa, ustedes no
tienen la culpa ni tampoco la tiene el PP... Mire, yo lo primero que le voy
a decir es que la Ley me parece, en muchos aspectos, meras declaracio-
nes de intenciones. Hay una cosa que me encanta, dice en su Exposi-
ción de motivos: Las familias habrán de colaborar estrechamente y de-
berán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida
de los centros docentes... ¡Es fantástico, de verdad que me encanta esa
declaración de intenciones! Yo, cuando la leo, me quedo alucinado.
Dice también: La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educa-
tivo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo
de toda la vida. Verdaderamente es encantador, pero si ustedes lo que
quieren es una ley que esté muy bien redactada, muy bonita y una
declaración de intenciones, yo me propongo para redactarla, para escri-
birla ... Le aseguro que soy capaz de escribir algo muchísimo mejor que
esto. Esto es una mera declaración de intenciones que se queda en
nada, se queda en nada.

Mire, le voy a discutir dos cuestiones pedagógicas, brevemente, voy a
ser todo lo breve que puedo. Una es: dice usted que el alumno es el
centro del sistema... Bueno, yo por lo menos tengo dudas respecto a
eso, porque el sistema educativo y la idea de enseñanza y de formación
consiste en transmisión de valores y de conocimiento. El niño no repre-
senta ni la tradición heredada, ni la acumulación de datos, ni la investi-
gación. Por lo menos dudo de que el niño deba ser el centro del sistema,
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lo dudo... Es una cuestión que tengo que dudar, como de Ciencias que
soy, ¿no?

Y después, en segundo lugar habla usted de... que... la equidad y la
diversidad... Además le he cogido la palabra, dice que el sistema viene
demostrando su eficacia... y se queda tan tranquilo. Yo, que trabajo en
las aulas y veo los niños..., la locura que son muchas aulas... ¡Usted dice
que el sistema viene demostrando su eficacia en la atención a la diversi-
dad! Yo no puedo acertar eso, es decir, se asume el principio de com-
prensividad como un principio pedagógico que no se puede discu-
tir y, cuando separas a niños en clases diferentes, ya estás segregando...
Y es un principio pedagógico que eso no se discute. ¿Pero cómo que no
se discute ese principio pedagógico? Yo estoy aquí dispuesto a discutir-
lo. Aquí, ahora mismo, ¿quiénes son capaces aquí de aguantar a un
adulto que se ponga encima de una mesa a gritar y a pegar patadas?
¿Nosotros somos capaces de aguantar eso? No somos capaces, pero sí
intuimos que un niño de 13 ó 14 años tiene que aguantar a un compañe-
ro molestándole. ¡Qué soberbia tenemos los adultos muchas veces para
imponer una serie de ideas que ni siquiera nosotros mismos estamos
dispuestos a aceptar! Ése es un principio pedagógico que deberíamos
empezar a discutir ya. Y no se discute... Aquél, como yo que empiezo ya
a plantearme algunas cuestiones... -ojo, y nací con la LOGSE profesio-
nalmente y la defendí en aquellos momentos, pero, en 8 años, fíjese
usted lo que he evolucionado...- empiezo a discutirlo. Empiezo a dudar
de que mezclar alumnos en un mismo aula con distintas capacidades y
distintos intereses sea productivo y sea eficaz. Por lo menos me planteo
esa duda.

Y acabo... La cuestión... Dice que ustedes plantean una Ley para solu-
cionar una serie de problemas. Bueno, pues mire, el tema de la discipli-
na no lo abordan, y es un problema grave. No abordan el problema de
la disciplina. El tema de los padres... hablan de un contrato pedagógico.
Y si no, ¿qué?, y si el padre se niega ¿qué?. Seguramente, normalmente
en los casos en que necesitamos que cumplan, no lo hacen, ¿qué van a
hacer con esos padres?

Yo creo que no van a solucionar el problema. Introducen más buro-
cracia. Cada día... la Consejería de Educación de Andalucía, ya nos pone
este año a los tutores a hacer expedientes, a que hagamos informes de
evaluación, informes individualizados... una burocracia tremendísima.
¿Y los profesores cuándo tenemos que hacer nuestro trabajo? Estamos
desenfocando... Yo creo que en educación, estamos desenfocando las
cosas. Sencillamente. Y lamento mucho haber sido tan extenso. Gracias
por escucharme.
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D. ELADIO ESCRIBANO
Muy buenas noches. A lo largo de toda mi vida profesional, me pare-

ce que es ya la tercera reforma que sobrevivo: La primera fue la Ley
Villar Palasí; la segunda, la LOGSE; y ahora ésta, la LOE. Las dos anterio-
res generaron a la sociedad una gran ilusión, era una revolución y, de
verdad, lo fueron. Pero siempre adolecieron de una cosa que espero
que con ésta no pase, es, el dinero. ¿Se ha valorado lo que va a valer la
implantación de esta Ley? ¿Se han valorado los edificios que se tienen
que construir? ¿Se ha valorado la plantilla? Siempre se habla, cuando se
habla de la plantilla, del personal docente, ¿por qué no se introducen
dentro de las plantillas de los centros otro tipo de personal, que no sean
los conserjes, como son las personas de mantenimiento y los miembros
de seguridad? Porque yo voy a la Delegación y hay dos miembros de
seguridad, pero sin embargo, yo estoy trabajando en un centro especial-
mente conflictivo y la policía no puede entrar dentro del centro, pero no
puedo tener personal de seguridad porque no está dentro de la RPT.

A mí no me da miedo esta Ley. A mí lo que me da miedo es el
desarrollo, porque ya he visto el desarrollo de dos leyes anteriores. Como
dice mi compañero, ¿qué se ha pensado para la disciplina? ¿qué solución
se ha dado para los alumnos disruptivos? Porque, en mi localidad, en los
centros de Primaria hay 6 profesores de Educación Especial y, en mi
centro, hay uno y medio porque compartimos con PGS.

Y luego se habla de una cosa, como dice mi compañero, de participa-
ción, de familia, etc., etc. Pero, ¿se va a ilusionar a la sociedad cuando
está generando tantos conflictos dentro del personal? Si no, aquí tene-
mos la prueba... Y, sobre todo, ¿qué ilusión van a tener ... si los centros,
a principio de curso, partimos con el 50% de la plantilla y todos los años
se renueva un 50%? ¿Cuándo se va a dar estabilidad al profesorado inte-
rino? Muchas gracias.

D. JUAN AVI
Buenas noches. Voy a ser breve. En primer lugar, agradecer al Conse-

jo Escolar de Andalucía, en concreto a su Presidente, la oportunidad que
nos da, un año más, de estar aquí tratando temas de actualidad.

En segundo lugar, decir a mi compañero de Junta directiva José Puli-
do que, por cierto, es profesor de Secundaria, que él sabe que compar-
timos las opiniones en todo lo que él ha expuesto.

Hay algunos temas que se han tratado, otros que no y que a mí me
gustaría comentar... Uno, por ejemplo, es el tema de conciertos. El tema
de conciertos es preocupante... que haya localidades que tienen centros
públicos vacíos, con plazas más que suficientes y que se siga concertan-
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do... En la LODE viene, pero la LODE se hizo en el año 85. Ésa yo creo
que fue una de las premisas de negociación que hubo y hoy había que
atajar ese tema de una vez por todas. En este tema de los conciertos
habría que hacer también una llamada al profesorado, aunque cada uno
es libre de llevar a sus hijos y a sus hijas donde quieran, para que trate
de escolarizar más a sus hijos en los centros públicos.

Otro de los temas que nos preocupa es el tema de la Religión. Usted
sabe que nosotros pertenecemos a CEAPA, que acordó en su día inter-
poner un recurso sobre el tema de la Religión, incluso pusimos un dine-
rito para interponer ese recurso... También es necesario trabajar, en un
partido progresista como el que tenemos actualmente en la Nación, por
una escuela laica, es decir, la Religión fuera de la escuela, de los centros.

Otro de los temas que también nos preocupa es saber cómo se van a
hacer los refuerzos para aquellos alumnos y alumnas que necesiten más
tiempo escolar. Es decir, ¿nos vamos a aproximar también a los tiempos
escolares que rigen en Europa? ¿o vamos a ser también de los últimos?

Y otro de los temas que también nos preocupa es el tema de la
Selectividad. Los alumnos se quejan -y los padres también lo venimos
demandando- de las pruebas de selectividad. Si queremos autonomía
para los centros, denle autonomía al profesorado de bachillerato para
confiar en las puntuaciones que dan.

Y por último, uno de los temas que también nos preocupa mucho... -
me parece que es la primera vez, y ya llevo también bastante tiempo en
el tema de la participación de padres y madres en los centros educati-
vos- el tema de la palabra APA o AMPA. Es algo que no figura... yo no lo
he visto en el Anteproyecto, y también nos preocupa. Yo creo que esa
palabra es algo histórico en el movimiento de padres y madres y que el
partido en el gobierno, el PSOE, debería de mantener. Mis compañeros
abundaban en ese tema y espero que usted explique esos cauces de
participación que vamos a tener las APAs, las familias también, en los
centros educativos. Muchas gracias.

D. LUCIANO RUIZ
Hola. Yo soy padre de dos hijas, profesor de Secundaria. Mi mujer

pertenece al Consejo Escolar del colegio de mi hija... Y, bueno, un tema
que quiero yo tratar es el siguiente: por una parte, la igualdad que hay -
ahora se pretende más que nunca-... la igualdad entre los hombres y las
mujeres... Dentro de mi familia están tres mujeres y yo soy el único
hombre y... lo que quiero decir es: ¿cómo se potencia la igualdad entre
los dos sexos?, ¿cómo se pretende potenciar en lo que es la nueva Ley?
Creo que no se ve reflejado.



Actas: La Ley Orgánica de Educación

71

Luego, otra cosa... Los Consejos Escolares... Mi mujer, por ejemplo,
como madre está reflejada; sin embargo, yo -soy profesor y soy interino-
no estoy reflejado en el Consejo Escolar, cuando está reflejado hasta el
Personal... de limpieza y el conserje. Está reflejado, está allí... puesto. Y
yo, que formo un tanto por ciento en el profesorado, no estoy reflejado.
Y luego, que necesitan muchísimos más recursos en los centros, porque,
bueno, se habla aquí mucho, pero únicamente lo que tenemos es, fun-
damentalmente, una pizarra y tiza... y no tenemos otra cosa. Bueno,
todos estos temas, ¿cómo se ven en la Ley? Gracias.

D. CARLOS ORTE
Hola, buenas tardes. Yo, hasta ahora, estoy viendo la mayoría de las

reivindicaciones, sobre todo de los profesores de Secundaria... Es lo que
estoy viendo. Yo, la verdad, es que... con el dato que tenemos que los
profesores de Secundaria en España, según la OCDE, son los terceros
mejor pagados del mundo, y los resultados no son los mismos, pues...
no sé dónde vamos.

Luego, me llama la atención que... usted ha dicho que... El artículo
101 parece que se lo han dado los Sindicatos y no le ha quitado ni una
coma, ¿eh? Habla del reconocimiento de la función tutorial, con incenti-
vos profesionales y económicos, reconocimiento de la labor del profe-
sorado, incentivos económicos y profesionales, reduciendo la jornada
lectiva para más de 55 años, se crean los Catedráticos de Secundaria,
pero van a tener la misma vacante... ¿no? No entiendo ¿Cuál es la dife-
rencia? Que unos van a cobrar más que otros, ¿no? O sea, la economía
de los profesores está ya puesta, pero la economía de los demás no
aparece. Este punto me parece a mí que se lo han dado los Sindicatos y
no le ha quitado ni una coma...

En el Anteproyecto se hablaba de plan especial de trabajo para las
materias no superadas por los alumnos... Entendíamos los padres que,
probablemente, los que no superaran, en julio, iban a tener profesores
en sus centros... Pero, claro, eso es tabú. Los profesores han dicho: ¡uh,
quietos, dónde vais! ... Me parece a mí que les han hecho mucho caso a
los Sindicatos... Gracias

Dª MARÍA JIMÉNEZ
Hola, buenas tardes. En primer lugar, con mi compañero, pedirles

que haya un consenso por la educación, porque me parece que es una
reivindicación de todo el profesorado. Pero quería también abordar la
pregunta que se ha planteado usted de qué formación queremos que
reciban los jóvenes. Yo estoy de acuerdo en que queremos una forma-
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ción en los valores del siglo XXI, formación en la igualdad, en la paz, en
la ciudadanía democrática... Pero me pregunto ¿quién, si no la Filosofía,
aborda estos temas directamente?, ya que dan incluso nombre a cada
una de las unidades didácticas que se tocan en 4º de Secundaria y en la
Filosofía de 1º de Bachillerato: Educación para el desarrollo, coeduca-
ción, teoría de la justicia, educación para la democracia... ¿Y cómo pre-
tenden introducir ese tipo de planteamientos si no es a través de asigna-
turas? Me pregunto... porque la transversalidad me parece a mí que ha
funcionado poco y que es bastante inviable.

Y le hago las siguientes cuestiones: ¿No es cierto que la Ética desapa-
rece como asignatura común en 4º de ESO? ¿No es cierto también que la
Historia de la Filosofía, la Filosofía II de 2º de Bachillerato, desaparece?
Y, luego, ¿no sucede que la Filosofía aparece como materia de modali-
dad para el Bachillerato Científico-Tecnológico y, por lo tanto, si es de
modalidad, no podrá ser cursada por los alumnos de Artes y por los de
Ciencias Sociales y Humanidades? Me pregunto también si los alumnos
tienen la oportunidad de cursar Religión desde 1º de Primaria, ¿no es
una injusticia que lleguen a acabar el Bachillerato sin haber tenido la
posibilidad de cursar, en ninguna asignatura, enseñanza filosófica?

D. RAMÓN ROMÁN
Bueno, yo quería... puesto que antes ha concedido una entrevista

posterior... pues nosotros también queríamos hablar con usted, ahora
cuando terminara el acto, si fuera posible... igual que ha ocurrido con
otro colectivo. ¿Sería posible? Lo que pasa es que es muy tarde, la ver-
dad...

- Sr. Tiana: Nosotros recibimos en el Ministerio a todas las Asociacio-
nes. Si los profesores de Informática nos lo solicitan, les daremos cita
allí, igual que a los de Tecnología, los de Filosofía o a otros. Creo que
eso, más la representación a través de los Sindicatos -son los dos canales
ordinarios-. Ahora mismo podemos hablar el tiempo que haya, pero a
título personal, como voy a hablar con estos señores después. Pero si
ustedes quieren una entrevista, como Asociaciones de profesores de
Informática... -no sé qué tipo de organización tienen-, solicítenla y des-
de el Ministerio ... no creo que nadie pueda decir que, cuando la ha
solicitado, no les hayamos recibido.

- D. Ramón Román: No, nosotros no hemos dicho que no se den esas
citas, sino que, simplemente, si ahora después pudiéramos hablar un
poco más despacio.

Yo quería exponer la pregunta de todas maneras. Se ha hablado de
varios problemas profesionales, porque, muchas veces, cualquiera pier-
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de horas y se tira a que su asignatura es más importante, etc. La verdad
es que eso es legítimo, que tienen su razón... y todos tenemos esa ra-
zón... Pero también es cierto lo difícil que es para un Ministerio cuadrar
exactamente al gusto de todos. Y además, alguna vez tendrá que haber
cambios... un curriculum no puede ser inamovible para siempre. Enton-
ces, es normal que haya esos cambios.

Lo que ha comentado de que... es mejor que haya un menor número
de asignaturas, pues... es correcto. Cualquiera lo entiende, cualquiera lo
ve bien y cualquiera entiende que eso no supone restar horas de ningu-
na asignatura, sino que se van a organizar de otra manera. A nosotros, lo
que nos duele un poco es que nos metan en ese globo de que queremos
más horas. Nosotros no queremos ni más horas, ni más contenido que
los que ustedes quieran poner. Y si no quieren poner ningún contenido
de Informática en el curriculum pues..., la verdad, no nos gustará, pero
no lo pongan... Nosotros, lo que decimos es que los contenidos de
Informática que se pongan sean impartidos por el profesorado más ade-
cuado, que supuestamente sería el de Informática. Y eso es por calidad.
Porque, cuando una persona quiere que a su hijo le den clase de inglés,
quiere que se lo dé el profesor de inglés; y cuando se le pone el hijo
enfermo, lo lleva al médico, no lo lleva al abogado... Eso no lo hace la
gente para satisfacerle los problemas a los profesionales, a los médicos...
Entonces, nosotros no queremos ni más contenidos, ni menos que los
que tenga que haber, pero impartidos por el profesor adecuado.

Hay un detalle en la Ley que significa que la Informática está como
parte de otra asignatura y se autoriza el desglose. ¿Qué pasa entonces?
Me ha sorprendido que digan... que diga usted un poco, que no quiere
entrar en azuzarnos a los Tecnólogos contra los Informáticos. Pero, mire...
es que podría haber una asignatura de Tecnología, con todos los respe-
tos del mundo, al margen de que tenga más o menos horas, y puede
haber una asignatura de Informática, con todos los respetos del mundo,
al margen de que tenga más o menos horas. Pero si pone una asignatura
para que se desglose, ustedes nos enfrentan a nosotros, ustedes provo-
can que nos enfrentemos. Porque el profesor de Tecnología ve que si se
desglosa la materia, pues no quiere... y, si no se desglosa, pues no
quiere el otro. Entonces, ¿qué problema hay en que cada uno tenga su
asignatura?

Y luego queda un punto sobre la flexibilidad, esto del número de
asignaturas por curso... Porque resulta que ese modelo, por el cual la
asignatura se puede desglosar, lo que hace es aumentar el número de
asignaturas por curso... es decir, que están actuando contra su propio
criterio. Cuando se pone una asignatura que se desglosa, aumentan las
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asignaturas por curso. Y, sin embargo, ese modelo prohíbe, la letra legis-
lativa prohíbe que la Tecnología se organice en un curso y la Informáti-
ca en otro, lo cual le da las ventajas a la calidad, al profesorado y al
menor número de asignaturas. Bueno, pues esa flexibilidad... yo no sé
qué flexibilidad es ésa que nos ofrecen... cuando se aumenta el número
de asignaturas y cuando se prohíbe una organización que disminuye el
número de asignaturas y además mejora la calidad del alumno... Enton-
ces, la pregunta es ¿por qué no se pone la asignatura de Informática y la
asignatura de Tecnología? Con la extensión que tenga que tener, noso-
tros no entramos en eso... pero desligadas, cada una con su profesorado
e impartidas con calidad.

Perdone por la extensión y muchas gracias, porque, la verdad, que
casi nunca he visto que se deje tantísimo tiempo al debate con la gente,
casi nunca he visto eso.

D. DIEGO SEVILLA
Quedan doce minutos. Supongo que en doce minutos no podrá res-

ponder a todas las cuestiones que ustedes han planteado, pero, por lo
menos, en doce minutos el profesor Tiana... que seleccione o que vea la
mejor respuesta posible.

D. ALEJANDRO TIANA
Muy bien... Si, porque es complicado, porque hay muchas cosas,

pero bueno... Hay algunas que yo quiero, de entrada, decir ... Me dicen:
hay cosas que la Ley no dice. Sí las dice. No habla de APAs, pero habla
de las Asociaciones de padres y madres, las menciona expresamente y...
dice que se organizarán y se fomentarán, o sea que sí las menciona. O la
igualdad entre hombres y mujeres... hay un montón de cosas... en cada
una de las etapas, de los objetivos de las etapas educativas, se incluye la
referencia expresa sobre eso. O sea, que hay algunas cosas que me
dicen que no están en la Ley y sí están en el borrador... Entonces, yo les
remito a que las miren con detalle, porque es posible que no sean de los
temas que salen más en la prensa y demás y pasen más desapercibidos,
pero están ahí. Un borrador de Ley tiene muchas cosas que pasan des-
apercibidas, pero que no por eso dejan de estar.

Hay varios bloques de cosas que me han planteado y yo voy a inten-
tar hablar de cada una de ellas como bloques.

Me decía un profesor que él discrepa de que el niño sea el centro del
sistema. Yo lo creo, sinceramente, pero no porque sea una concepción
pedagógica de lo que se llamaba tradicionalmente la escuela nueva, la
educación centrada en el niño, sino porque ¿para qué hacemos el siste-
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ma educativo? Para formar a las jóvenes generaciones... Y ése es el
sentido que tiene nuestra actuación. Por tanto, desde ese punto de vista,
lo que tiene que estar es al servicio de qué personas queremos formar.
Si no aceptamos eso, lo único que aceptamos es que el sistema educati-
vo es un mecanismo de conformar ciudadanos..., de otro tipo de cosas.
Pero si creemos de verdad que es algo para... usted dice transmisión...
es transmisión y es construcción, porque la realidad es más compleja.
No sólo se transmite la cultura, se transmite y se crea, es una interac-
ción... ¿Por qué le digo esto?... Porque me parece a mí que es un princi-
pio central y, de verdad, creo que para todo el tema de debate sobre las
disciplinas, eso lo tenemos que tener en cuenta.

Igual usted me decía... que yo he dicho que el sistema educativo ha
mostrado su eficacia. No, usted me ha malentendido... estaba hablando
de las necesidades educativas especiales y ahí sí creo yo que el sistema
educativo español que, he dicho, fue pionero en eso, ha conseguido un
avance en el tratamiento de las necesidades educativas especiales im-
portante. Que quedan cosas por hacer... ¡sin duda!, pero cuando uno
mira en el campo internacional, tiene que reconocer que hemos tenido
avances. Y hay que seguir avanzando. Ahí sí creo que ha mostrado su
eficacia, no en el aspecto que usted me ha interpretado, que yo ahí
tengo mis dudas.

Otra cosa es cómo discrepamos. Usted dice: mezclar alumnos en un
aula no es eficaz... Y me decía un compañero por allí: ¿por qué no se
fijan en lo que hacen en otros países y copian de Finlandia? Finlandia
mezcla todos los alumnos en un mismo aula, tiene más alumnos por
aula que tenemos en el sistema educativo español y tiene una inversión
que no es muy superior a la española. Por tanto, si miramos solamente
desde ese punto de vista, a lo mejor resulta que no... (interrupción de un
asistente)... Bueno, de acuerdo. Pues le aconsejo que se mire cuáles son
los datos internacionales de los indicadores de Finlandia en esos siste-
mas y entonces a lo mejor nos... entendemos de qué estamos hablando.
Tiene una cosa buena Finlandia, mire, y es que, en lugar de disminuir las
ratios de manera indiscriminada, lo que hace es dar un número de profe-
sores al director para que les asigne su trabajo, si va a hacer desdobles, si
va a hacer refuerzos... Y a mí me parece que es una medida muy inteli-
gente, que desde luego vale más la pena que plantear reducir ratios por
reducirlas, de manera indiscriminada, entre grupos  que a unos les puede
beneficiar y a otros no les puede ayudar en nada. Entonces, ahí sí que hay
cosas que podemos aprender de lo que otros hacen.

Han planteado varios de ustedes cuestiones que, como no podía ser
menos, tienen que ver con el profesorado, que tienen que ver con las
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familias y que tienen que ver con la relación entre ambos. Miren, una
Ley marco, yo digo, a la fuerza puede dar ese marco, pero no va a
resolver todos los problemas del sistema educativo. Y la dignificación
del profesorado es una tarea que debemos conseguir... No sé quién ha
dicho dar autoridad al profesorado... Yo creo que es dar y que el profe-
sorado también consiga autoridad, es una mezcla de las dos cosas... Y es
esa vieja distinción de la autoritas y la potestas y qué significa eso. En
fin, esto está muy arraigado en la tarea educativa como tal. Un borrador
de una Ley o una Ley debe dar medidas que permitan esa dignificación,
pero no porque lo diga una ley, se va a conseguir que se dignifique más
o se dignifique menos... sino que eso es la dinámica que se deba esta-
blecer. A nosotros sí que nos preocupa que en los centros educativos
haya una dinámica que favorezca, por ejemplo, el clima de convivencia.
Pero la Ley no puede decir cómo se tiene que hacer eso, no puede dar
una lista de sanciones a los alumnos, porque una Ley no puede decir
eso, entiéndanlo... Somos torpes en el Ministerio de Educación, lo acep-
to; pero hombre, algunas cosas las hemos hecho porque no podemos
hacer otra cosa, porque una ley es una ley... y otras cosas son otras
cosas. Yo entiendo que eso deje insatisfechos a muchos profesores que
dicen: oiga, es que esto no me resuelve mi problema... Mire, es que su
problema no se lo va a resolver sólo un texto legal, por bonito -y no
digo de bien escrito- que esté, sino por cómo sea; porque eso es un
conjunto de cadenas en las que hay distintas actuaciones. Y en el
Ministerio seremos muy malos... y no sabremos hacer las cosas... pero
no somos los únicos que intervenimos en el sistema educativo y por
suerte habrá otros que puedan hacerlo. Ahí están en medio las Admi-
nistraciones educativas, los centros educativos, y están los profesores
y las familias, que están en el sistema educativo. Y eso no es algo que
tenga que estar en la Ley... de verdad, tenemos que creérnoslo. Al
final, de lo que se trata es de ver qué es lo que cada uno puede hacer
para que el sistema educativo vaya mejor. Y lo que a nosotros nos
compete es intentar hacer una ley que dé el mejor marco posible para
que se pueda funcionar. Y a partir de ahí, hay otros que tendrán que
actuar.

Hay cosas que es comprensible que se entienda que son de compe-
tencia estatal. En algunas de las cosas que me están diciendo hay una
gran diversidad en el país y, además, las propias Administraciones van
cambiando sobre el  cómo hacerlo y cómo afrontarlo... Es lógico tam-
bién que haya una distinta configuración en cada Comunidad, por eso
es lógico que algunas cosas no estén en el borrador de Ley. Valga esto
como excusa de por qué el borrador de Ley no incluye determinadas
disposiciones...
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Al mismo tiempo hay algunas afirmaciones de profesores, que yo
entiendo perfectamente, pero que no responden a nuestro marco cons-
titucional. Cuando se dice, por ejemplo, es que tendría que haber un
curriculum igual para todos. Bueno, pues no puede haberlo... Pues, nos
puede gustar, pero no puede haberlo, porque nuestra Constitución, que
está aprobada en el año 78, atribuye a las Comunidades Autónomas
unas competencias a través de sus Estatutos de Autonomía... que son
así... y mejor que aprendamos a vivir en un Estado, que es el Estado de
las Autonomías, que tiene unas normas de funcionamiento y, en rela-
ción con el curriculum, les atribuye un conjunto de competencias que
desde el Estado no podríamos hacer. Y mire lo que le digo: simplemente
porque la LOCE cambió el nombre de enseñanzas mínimas, que es el
que la LODE reconoce para las que fija el Estado, por el de enseñanzas
comunes, fue objeto de recursos de inconstitucionalidad... porque vivi-
mos en un sistema jurisprudencial, hay diferentes tribunales y jurispru-
dencia al efecto que, obviamente, nos compete a todos. Yo podría que-
dar muy bien... sí señor, va a haber un curriculum común para todos ...
eso no resiste ante el primer recurso que reciba. Por tanto, no nos haga-
mos ideas falsas, pensemos cómo tenemos que vivir en un Estado auto-
nómico y cómo aprendemos. Será más importante cómo establecemos
mecanismos cooperativos, por ejemplo, de construcción del curriculum
donde no sea el Estado quien diga: ésta es la parte común... sino, vamos
a sentarnos, vamos a ver cómo lo establecemos, vamos a ponernos de
acuerdo... simplifiquemos el curriculum -que hace falta simplificarlo,
porque al final se convierte en algo inmanejable-... Bueno, pues hagá-
moslo y a lo mejor eso sí permite que tengamos un curriculum algo más
razonable.

El tema de la financiación es un tema que también ha salido recurren-
temente. Vamos a ver... vivimos en un Estado autonómico en que el
Estado tiene capacidad de gasto público sobre el 6% del gasto de educa-
ción, y las Comunidades sobre el 24%; donde, además -el Estado nues-
tro es el que es-, el Estado no puede imponer a las Comunidades Autó-
nomas que gasten de un modo o de otro, sino que, cuando les transfiere
dinero, son los Parlamentos autonómicos los que dedican una suma
mayor o menor a una cosa o a otra. Y, dicho sea de paso -porque
cuando se reclama el 6%, el 7% o lo que se quiera...- vivimos en un
sistema donde hay necesidades diversas. Yo entiendo que cada uno
pidamos el máximo para una de ellas, pero creo también que hay que
tener la sensatez de decir: oiga, es que hay prioridades contrapuestas...
porque, si yo me pongo enfermo, quiero que en la sanidad se gaste no
sé cuánto; y yo quiero para mis padres cuando sean mayores que, en
atención a la tercera edad, se gaste no sé cuanto; y además, me desplazo
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en coche y quiero que en eso también se gaste no sé cuánto... Miren
ustedes, ¿cuánto estamos dispuestos a poner como impuestos como ciu-
dadanos?... Yo tengo la convicción de que el sistema educativo español
requiere más recursos, pero no recursos sin más... ¿a qué? ¿empleados
cómo? ¿de qué manera? Tengamos esa discusión... una discusión con las
Comunidades Autónomas, porque el Estado puede, por ley, fijar lo que
es su contribución... Y además, con perdón, una Ley de Financiación lo
que pesa es moralmente, porque al año siguiente, la Ley de Presupues-
tos puede cambiar lo que la ley anterior decía (...) Por tanto, tiene que
haber un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por-
que, si queremos que aumenten los recursos, lo tenemos que poner
todos... porque el Estado es imposible que, en el actual sistema español,
ponga todos los recursos que necesita el sistema educativo, porque ade-
más no es su competencia. Evidentemente, tiene que haber un compro-
miso de corresponsabilidad en la financiación. Y eso es lo que desde el
Ministerio hemos propuesto y la Ministra propuso a los Consejeros de
Educación de las Comunidades Autónomas... que les iba a poner sobre la
mesa datos para buscar los modos en que eso debería financiarse. Y yo
creo que es el planteamiento correcto. Y yo sé que, a veces, no gusta oírlo
así, pero es el planteamiento correcto en un Estado autonómico como es
el español. Y otro no es realista, ni es posible en última instancia.

Con todo esto -no sé hasta qué hora tenemos... son más de las 9 y hay
cantidad de cosas...- Yo creo que el borrador intenta dar respuesta a
muchas cosas. Estoy seguro que no deja satisfecho completamente a
todo el mundo, eso está claro. En la primera reunión que tuvimos de la
Comisión General de Educación, la primera persona que intervino fue la
representante de Canarias y nos dijo una cosa que yo creí de broma: Me
dice, no..., esta Ley tiene la virtud de que no gusta completamente a
nadie, pero es virtud -que conste que lo digo como virtud- porque tam-
poco disgusta totalmente a nadie; si gustase mucho a unos y disgustase
completamente a otros, al final sería peor, porque sería imposible en-
contrar nada que pudiese servir para todos. Yo no sé si eso es así o no.
Yo no lo dije, pero es verdad que eso pasa con este borrador de Ley.
Creo que hemos intentado encontrar soluciones a muchas cuestiones. Es
verdad que hay algunas que exceden un proyecto como éste. ¿Por qué?
Porque tiene que desarrollarse por el Estado, después por las Comuni-
dades Autónomas, porque después tiene que transformarse en normas
concretas y porque después tiene que llevarse a cabo en los centros
educativos.

¿Eso aumenta la burocracia? Yo creo que nuestro sistema educativo
debe reducir la burocracia. Yo creo que, tal como plantea la autonomía
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de los centros educativos, intenta reducir e intenta coordinar cosas... En
lugar de hablar de no sé cuántos proyectos, habla de unas cosas bastan-
te más sintéticas que yo creo que los centros pueden adaptar de una
forma mucho más razonable. Pero también es lógico que un sistema que
tiene esa cantidad de millones de estudiantes que tiene el sistema edu-
cativo español, medio millón de profesores, miles de centros, etc., orga-
nizado por Comunidades Autónomas, una parte de burocracia tiene que
tener. Yo creo que las Administraciones educativas tendrán interés por
reducir la burocracia a favor de la efectividad. Pero, en fin, eso ya es una
tarea  que todos tenemos que intentar; pero hay otra parte que es lo que
en los centros educativos, al final, hay que hacer, que también exige el
compromiso de todos. De verdad, cuando yo decía que ésta es una Ley
que defiende el esfuerzo compartido, estoy convencido de que es así.

Y tenemos ideas distintas... y alguno de ustedes ha dicho: la mejor ley
de educación fue la Ley general de Educación. Digo... salvo que a los 14
años un buen número de chicos se iban del sistema educativo, y algu-
nos antes... Entiendo que hay puntos de vista distintos sobre muchas
cosas y es normal, y es una riqueza para el sistema educativo que haya
puntos de vista distintos. No nos vamos a poner de acuerdo de manera
unánime... Lo que creo es que debemos encontrar un modo de funcio-
namiento que permita que sumemos esfuerzos en lugar de tirarnos los
trastos unos contra otros. Y no crean los profesores de Informática que
nosotros hemos intentado  que se tiren los trastos con los profesores de
Tecnología. Ésa es una situación real, porque, ahora mismo, en la mate-
ria de Tecnología, hay contenidos de Informática que se están dando
dentro de esa área... por tanto, es lógico que, cuando eso se replantea,
haya ciertos conflictos...

(Desde el público) ¡Quítenlos!
...Bueno, vale, ésa es una solución, pero otros pueden decir otra...

Entonces... hay que buscar soluciones y no siempre es fácil... y  eso es
así... pero yo creo que, al final, si no hacemos un esfuerzo por parte de
todos, va a ser muy difícil. Nos tiraremos los trastos a la cabeza, haremos
una Ley que no sé lo que será... Al final, los que estamos en ello nos
iremos a nuestra casa, vendrán otros... y llegará un momento en que
digamos: ¿y aquello para qué sirvió? Para nada... Entonces yo creo que
merece la pena hacer un esfuerzo para que sirva para algo. Y yo, desde
luego, con mi equipo, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que
eso sirva para algo y pido a los demás que también pongan el máximo
esfuerzo posible y a ver si entre todos somos capaces de conseguirlo.




