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PRESENTACIÓN





En el mes de junio del año 2005, la Fundación Europea Sociedad y Educa-
ción organizó en Valladolid el I Encuentro sobre Estudios Jurídico-políticos en
Educación, con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León. 

Esta convocatoria se celebró en un momento de especial significación políti-
ca y educativa, ya que el Gobierno de España había presentado recientemente
el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, que sería aprobado un mes des-
pués, en el Consejo de Ministros de 22 de julio. La conocida como LOE fue el
resultado de un amplio debate con la comunidad educativa iniciado nueve
meses antes – en septiembre de 2004– , sobre un documento inicial de trabajo
titulado «Una educación de calidad para todos y entre todos». 

La Fundación Europea Sociedad y Educación, a través de su área de investi-
gación, el Instituto de Estudios Educativos y Sociales, decidió organizar un equi-
po de trabajo para contribuir al debate y presentar al equipo ministerial sus
observaciones y comentarios a las propuestas de reforma. 

La participación de la Fundación en este proceso respondía plenamente a sus
objetivos fundacionales. En efecto, desde su origen, Sociedad y Educación ha
procurado estar presente en todos los ámbitos que otorguen al diseño y revisión
de las políticas educativas una posición relevante para el progreso y desarrollo
de las sociedades democráticas. Este enfoque, realizado desde su condición de
entidad independiente y caracterizado por su voluntad de conciliar diferentes
sensibilidades en el análisis educativo, se completa con la importancia estratégi-
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ca que la Fundación asigna a la educación, considerada como un elemento ver-
tebrador de valores comunes y de la cohesión social. 

Su vocación de servicio a los ciudadanos y de ayuda al desarrollo de los fines
de la educación constituyen la razón de ser de las actividades de Sociedad y Edu-
cación y de los valores que inspiran su ideario: convencidos de la radical digni-
dad de la persona, sus trabajos procurarán siempre potenciar las libertades indi-
viduales y velar por la igualdad de oportunidades, impulsar el conocimiento de
los derechos fundamentales, la asunción con responsabilidad de los deberes cívi-
cos y el principio de cooperación en aras del bien común.  

Para la Fundación, la apertura a Europa supone un desafío que constituye
una dimensión específica de sus estudios y análisis: la calidad, apertura y acceso
de los sistemas de enseñanza como requisitos básicos para la educación de los
europeos, son algunos de los ejes de trabajo sobre los cuales procuramos con-
cretar esta posición de analistas socioeducativos. Interesados en desvelar las con-
secuencias de la ruptura de fronteras políticas y económicas, de la movilidad en
un escenario transnacional, de la concurrencia de iniciativas educativas, de un
nuevo mapa social caracterizado por la convivencia de razas, culturas y religio-
nes, se hace más urgente que nunca el participar con las administraciones y con
los actores de la educación en el diseño de nuevas propuestas, siendo sensibles
a las exigencias y demandas de los ciudadanos de este siglo. La educación es más
que nunca una tarea común que afecta a todos por igual. 

Los trabajos del Instituto de Estudios Educativos y Sociales se aproximan a la
educación desde muy variadas disciplinas. De hecho, el grupo de expertos que
configuran el área de investigación tienen como punto de partida de sus traba-
jos que cualquier realidad educativa es polifacética. Analizarla con rigor supone
atender las diferentes dimensiones que encierra, profundizar en sus causas y
prever diferentes consecuencias. 

Este carácter interdisciplinar nació con la peculiaridad de otorgar a los traba-
jos emprendidos una inequívoca base jurídica, aspecto predominante y, en
muchos casos, hilo conductor de los proyectos de investigación del Instituto. La
reflexión acerca del derecho a la educación como derecho humano fundamen-
tal, su carácter pluridimensional, su condición de principio básico para todos los
ciudadanos, ejercido en condiciones de libertad e igualdad, sigue constituyendo
para Sociedad y Educación un  objetivo prioritario sobre el que volcar el capital
intelectual y el proyecto de investigación de muchos de sus profesores. 
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Más allá de los vaivenes políticos que han caracterizado los últimos años de
la educación en España, el fin último que motivó la organización de este 
I Encuentro fue el deseo de ayudar a desentrañar algunos de los aspectos más
polémicos que acompañaron el debate de la LOE. La programación de la ense-
ñanza, recogida en el artículo 27.5 de la Constitución Española y plasmada en el
articulado de la Ley Orgánica de Educación, pareció un campo especialmente
idóneo para establecer algunos de los principios jurídicos que podrían ayudar a
armonizar las responsabilidades de administración y control de los poderes
públicos; los derechos y deberes de los sujetos del derecho a la educación y de
los titulares de los centros; las condiciones necesarias para que los padres pue-
dan elegir la oferta que mejor responda a sus necesidades; y, entre otros aspec-
tos, el establecimiento de un mapa escolar que comprometa a centros públicos
y privados en la atención a cualquier alumno, sin exclusión de ningún tipo. 

Los directores de este proyecto quisieron convocar a un grupo de juristas
para facilitar primero, y difundir después, a los poderes públicos y a los agentes
educativos el fundamento teórico necesario para proceder a la escolarización del
alumnado en centros públicos y privados concertados. Además, se pretendió
disponer de unos criterios interpretativos adecuados para lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Educación y para que las Comunidades Autónomas puedan iniciar
el correspondiente desarrollo reglamentario sobre la base de la mejora de las
libertades en la enseñanza, la equidad en el acceso a la enseñanza, la igualdad de
oportunidades, la calidad de la educación y la vertebración del sistema educati-
vo español. 

La convocatoria del I Encuentro, que llevó por título «Bases jurídicas para la
escolarización del alumnado en los centros públicos y privados del sistema edu-
cativo español», contó con una amplia representación y participación de la
comunidad educativa: responsables de la Administración con competencias en
planificación y programación de la enseñanza,  titulares de centros públicos y
privados concertados, representantes de las patronales y sindicatos de la ense-
ñanza pública y privada concertada y asociaciones de padres, miembros de los
Consejos Escolares de las diferentes Comunidades Autónomas. 

Al término de este seminario, Sociedad y Educación asumió el compromiso
de publicar una monografía que recogiera las conclusiones de la investigación
realizada por los especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo que
estuvieron presentes en Valladolid.  Tenemos la convicción de que sus estudios,



16 MIGUEL ÁNGEL SANCHO GARGALLO Y MERCEDES DE ESTEBAN VILLAR

que ahora ven la luz en este libro, permitirán a los responsables de la Adminis-
tración y a los titulares de los centros adoptar medidas político-administrativas,
y realizar los procesos de admisión, con arreglo a los límites y alcance legales de
las mismas. Este trabajo nace, además, con el deseo de completar la doctrina
jurídica relativa al funcionamiento de nuestro sistema educativo, desde el marco
legal del artículo 27 de la Constitución de favorecer la estabilidad del sistema
educativo y de contribuir a una toma de decisiones ajustada a derecho. 

Mientras este libro se encontraba en proceso de edición, tuvo lugar, el 6 de
abril de 2006, la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Educación. El aná-
lisis jurídico que los lectores encontrarán en estas páginas se refiere en unos
casos al anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno, en otros, al proyecto
de Ley Orgánica en su fase de tramitación parlamentaria. El equipo responsable
de la edición ha optado por incluir notas en cursiva a pie de página complemen-
tarias a las de los profesores, indicando el número y redacción final de los artí-
culos de la LOE aprobados por el Congreso y referidos por el autor al proyec-
to de Ley. Además, para facilitar la consulta del texto legal, se ha optado por
incluirlo en esta publicación, con el fin de disponer de él para su consulta. 

Con el deseo de que esta publicación responda a las expectativas que la ani-
man, queremos agradecer muy especialmente al Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, la confianza
depositada en la Fundación Europea Sociedad y Educación para contribuir a
resolver algunas de las tensiones que generan las legítimas reivindicaciones de
los miembros de la comunidad educativa. Sin abdicar de las responsabilidades
constitucionales exigidas a la Administración a la hora de garantizar el ejercicio
del derecho a la educación, dejó en manos de los expertos en la materia, más
allá de cuestiones meramente políticas, la búsqueda de las mejores soluciones
jurídicas para resolver el difícil equilibrio que resulta de planificar y programar
la escolarización. Hacemos especialmente extensivo este reconocimiento a
todos los miembros de su equipo, y en particular al Director General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa, D. Javier Serna. 

Con motivo de la celebración del I Encuentro, tuvimos ocasión de contar
como ponentes con responsables de las Comunidades Autónomas de Madrid,
Castilla-La Mancha, La Rioja y Andalucía, que trasladaron sus experiencias y
presentaron algunas de las fórmulas para resolver los problemas suscitados a la
hora de proceder a la admisión del alumnado. Aprovechamos para dejar cons-
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tancia en estas páginas de su disponibilidad y colaboración para concretar, en
muy diferentes situaciones, el marco legal vigente. 

Además de agradecer también al numeroso público asistente su presencia y
participación en este encuentro, la Fundación Europea Sociedad y Educación
tuvo el honor de contar con un elenco de juristas cuya trayectoria profesional y
patrimonio investigador, publicaciones, trabajos y reconocimiento nacional e
internacional bien merecen una consideración especial. Algunos de ellos han
centrado algunas de sus líneas de investigación en el derecho a la educación.
Todos son particularmente sensibles a la importancia creciente que la sociedad
reconoce en la justa administración de este derecho y han querido ponerse al
servicio de esta necesidad a través de los artículos que han presentado para esta
publicación. Los que hemos asumido la responsabilidad de coordinar este pro-
yecto estamos en deuda con ellos y  esperamos haber sido un cauce idóneo para
transmitir sus certeras observaciones y su análisis científico. Estamos convenci-
dos de que el conjunto de la comunidad educativa sabrá deducir de estos traba-
jos las conclusiones necesarias para trasladar a la práctica educativa el rigor y el
respeto a la norma jurídica, el debate sereno y el clima de cooperación en la bús-
queda de las mejores opciones para una programación de la enseñanza que
reproduzca hoy el histórico consenso que supuso entonces la redacción del artí-
culo 27 de la Constitución Española. 





INTRODUCCIÓN

CONDICIONES POLÍTICO-SOCIALES
PARA LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS





Está claro que, por unas u otras razones, todos los lectores de este libro son
grandes conocedores de los procesos que implica la escolarización del alumna-
do en los centros docentes y son conscientes de la extraordinaria sensibilidad de
la sociedad en relación con estos temas. Por todo ello creo muy importante que
el I Encuentro sobre Estudios Jurídico-políticos en Educación celebrado en
Valladolid versara sobre las «Bases jurídicas para la escolarización del alumnado
en el sistema educativo español».

El artículo 27 de la Constitución Española establece, dentro de los Derechos
Fundamentales y Libertades Públicas, el Derecho a la Educación. Es un derecho
que se reconoce a todos, al igual que se reconoce la libertad de enseñanza. Su
único límite reside en la programación general de la enseñanza que deben rea-
lizar los poderes públicos, contando con la participación efectiva de todos los
sectores afectados.

Existen dos principios básicos que hay que tener en cuenta en la elaboración
de la normativa que regule la admisión de alumnos: el primero, la Programa-
ción General de la Enseñanza; y, el segundo, la Participación de los sectores
afectados. Por lo que respecta al primer principio, una de las manifestaciones
más sensibles del derecho a la educación es el derecho de las familias a la libre
elección de centro educativo, y estaría vacío de contenido si el número de cen-
tros entre los que pueden optar las familias es muy reducido. 

Uno de los elementos que permiten garantizar este Derecho en toda su
extensión es una adecuada oferta de puestos escolares gratuitos. Castilla y León

CONDICIONES POLÍTICO-SOCIALES
PARA LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Javier Álvarez Guisasola
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León
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así lo ha entendido desde el momento en que se recibieron las competencias en
materia de educación, el 1 de enero de 2000.

Para lograrlo se han de dar dos premisas: la primera, que en todas las etapas
educativas básicas (Primaria y Secundaria Obligatoria), así como en la Infantil
(voluntaria y gratuita), haya un número suficiente de centros sostenidos con
fondos públicos que oferten estas enseñanzas; la segunda, que los padres pue-
dan solicitar cualquier centro educativo.

Evidentemente, la necesidad de respetar los derechos de todos y cada uno de
los participantes en los procesos de escolarización hace necesario establecer
límites. Por ello se fijan criterios para que, en caso de haber más solicitudes que
vacantes, se puedan priorizar unas sobre otras con la mayor equidad posible. El
propio Tribunal Constitucional ha reconocido la finalidad de estos criterios de
admisión, por cuanto su establecimiento supone reforzar los derechos de los
alumnos y las familias al objetivar las valoraciones que hayan de realizarse.
Ahora bien, las Administraciones Educativas deben realizar el mayor esfuerzo
posible para atender a la gran mayoría de las peticiones. Realmente no se esta-
ría garantizando el Derecho a la Educación si sólo un porcentaje muy bajo de
familias obtuviese plaza escolar en el centro elegido en primera opción.

Hay que señalar a este respecto que en Castilla y León y para el curso
2005/2006, el 93,7% de los alumnos de todos los niveles educativos han obte-
nido plaza en el centro solicitado en primera opción, alcanzándose en Educa-
ción Infantil un 95,4% de solicitudes admitidas en el primer centro elegido. Por
otro lado y en relación al segundo principio, el proceso de admisión debe con-
jugar los intereses de las familias con las circunstancias y condicionantes de los
distintos agentes que intervienen en el proceso de escolarización.

Los centros educativos son los principales protagonistas de la gestión de los
procesos de admisión de alumnos. El Director del centro es quien asume toda
la responsabilidad y, por tanto, ha de tener el máximo de autonomía para poder
gestionar el proceso. Por otra parte, la Comunidad educativa participa desde el
Consejo Escolar y tiene como misión principal velar para que se desarrolle con-
forme a la normativa vigente.

Éste no es el único plano en el que se desarrollan los procesos de admisión
de alumnos. Las Comisiones de Escolarización son otro elemento fundamental.
En ellas están representados todos los sectores afectados: los Directores de los
centros públicos, los titulares de los centros concertados, los ayuntamientos, las
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asociaciones de madres y padres de alumnos y, en el caso de Castilla y León, las
Organizaciones Sindicales. Tienen como fin principal garantizar el cumpli-
miento de la normativa sobre admisión de alumnos y el correcto ejercicio de los
derechos en materia de escolarización.

Con los mecanismos de participación descritos se logra que todos los secto-
res afectados tengan la oportunidad real de ser partes activas en el proceso.

Otro factor a tener muy en cuenta en el desarrollo de normativa sobre el
proceso de admisión de alumnos es la dinámica de la realidad sobre la que inci-
de. Las circunstancias geográficas, sociales y culturales de nuestra Comunidad y
la diversidad de los centros educativos hacen aconsejable una introducción pro-
gresiva de los cambios. Intentar, por las razones que sean, dar un giro especta-
cular en los procesos de escolarización puede, con mucha probabilidad, condu-
cir al fracaso o, al menos, a dar la sensación a los padres de que el sistema no
funciona, provocando un rechazo al mismo. No olvidemos que son los ciudada-
nos los protagonistas de estos procesos.

Esto no es óbice para que se hagan modificaciones que ajusten a la realidad
la normativa sobre admisión de alumnos, año tras año, ya que debe ser un pro-
ceso vivo.

En el caso particular de Castilla y León, la Comunidad recibió las transferen-
cias en materia de educación el 1 de enero de 2000. Desde ese momento, hasta
febrero del presente año, se ha venido utilizando en materia de admisión de
alumnos, con carácter subsidiario, el real decreto 366/1997, de 14 de marzo, por
el que se regula el régimen de elección de centro educativo, y la orden de 26 de
marzo de 1997 que lo desarrolla. Esta normativa se complementaba con unas ins-
trucciones de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa que
aclaraban y concretaban diversos aspectos del proceso de admisión de alumnos.

El proceso establecido en este conjunto de normas ha funcionado correcta-
mente en los ocho cursos que ha sido de aplicación, garantizando, sobre todo,
la libertad de elección de centro de los padres.

Como conoce el lector, el 24 de diciembre de 2002 se publicó la Ley Orgá-
nica 10/2002 de Calidad de la Educación. En su artículo 72 y en la disposición
adicional quinta, se establecen los principios generales que deben regular la
admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos.

Los cambios introducidos por la LOCE, junto con la necesidad de establecer
una normativa propia que responda a las peculiaridades del sistema educativo de
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nuestra comunidad, han sido los referentes para desarrollar la normativa que
regula la admisión en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León.
Conscientes de la sensibilidad de los ciudadanos hacia estos temas, en la elabo-
ración de esta normativa se ha contado con la participación de las organizacio-
nes integrantes de la Mesa del Diálogo Social de Castilla y León (CCOO, UGT
y CECALE); y de las 18 organizaciones firmantes del Acuerdo por la Mejora
del Sistema Educativo de Castilla y León (Sindicatos, Patronales, Padres, Alum-
nos, Ayuntamientos, etc.). Además, se ha contado con los preceptivos dictáme-
nes del Consejo Escolar de Castilla y León; de las demás  Consejerías de la Junta
de Castilla y León; y del Consejo Consultivo de Castilla y León. El debate
público ha estado abierto desde el mes de julio de 2004 hasta los primeros días
del mes de febrero del presente año.

En cuanto a la normativa de Castilla y León, existen varios aspectos destaca-
bles de la misma. El primero de ellos es el carácter garantista de la norma en
relación con los derechos de todos los ciudadanos.

En los procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos concurren dos circunstancias que condicionan su regulación: por un
lado, son procedimientos administrativos y, como tales, han de ajustarse a nor-
mas de carácter general; y, por otro, regulan el ejercicio de un derecho funda-
mental consagrado en la constitución. Por todo ello, una de las finalidades esen-
ciales de su regulación ha de ser establecer los mecanismos que permitan
salvaguardar los derechos de todos los participantes.

Así, se han definido claramente los diferentes recursos o reclamaciones que
pueden realizar los ciudadanos, identificando qué se puede recurrir o reclamar,
cómo se puede realizar el recurso o reclamación, y ante quién recurrir o recla-
mar. En este sentido se han establecido periodos más amplios para el desarrollo
de los procedimientos.

Uno de los aspectos más sensibles en los procesos de admisión es el relativo
a la baremación de las solicitudes. El resultado de esta fase es el que determina,
en la mayoría de los casos, que las familias obtengan plaza en el centro solicita-
do. Por ello, se ha buscado determinar con precisión los apartados que influyen
en la baremación de las solicitudes y la forma en que éstos deben ser acredita-
dos, de modo que los responsables del proceso de admisión, directores de los
centros públicos y los titulares de los centros concertados, tengan idénticos cri-
terios para realizar las baremaciones.



25INTRODUCCIÓN

Otra de las características de la normativa ha sido la búsqueda del equilibrio
en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas específicas. Nos
hemos alejado de planteamientos utópicos basados exclusivamente en el repar-
to numérico de estos alumnos entre los distintos centros.

En este sentido hay que conjugar dos derechos que en ocasiones pueden
resultar contrapuestos: el derecho básico de elección de centro por parte de las
familias y el derecho a una adecuada atención educativa de estos alumnos.

En Castilla y León se han adoptado cuatro medidas, amparadas en la nor-
mativa, con esta finalidad:

1. Reservar, a lo largo del proceso ordinario de admisión, hasta dos plazas por
unidad para alumnos de estas características. Además, a lo largo del curso
escolar, se reservará un número de plazas para los alumnos que se escolaricen 
provenientes de otras localidades.

2. Mantener en funcionamiento, a lo largo del curso, una comisión de escolari-
zación por provincia que conozca y vele, entre otras acciones, por los movi-
mientos de alumnos matriculados en la misma localidad.

3. Facilitar los recursos complementarios de transporte y comedor, si fuera
necesario, para poder escolarizar a este tipo de alumnos en centros concerta-
dos en igualdad de condiciones que se haría en un centro público.

4. Por último, y quizás la más importante de las medidas, garantizar la gratuidad
en la educación infantil. 

En este apartado se pueden destacar las tres novedades que tiene la normati-
va: la primera de ellas es que se ha atendido a la demanda de las organizaciones
sindicales de contar con representación, con voz pero sin voto, en las Comisio-
nes de Escolarización; la segunda de las medidas es la creación de las Comisio-
nes de reserva y escolarización, en las que participan todos los directores y titu-
lares de los centros educativos; y, la tercera, es el sistema de gestión informático
puesto en marcha.

En relación con este último apartado hay que tener en cuenta que la gestión
de los procesos de admisión es tan importante como la propia normativa. En
pleno siglo XXI la administración tiene la obligación de ser moderna y estar
adaptada a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si con-
jugamos esta premisa con el hecho de que los ciudadanos no tienen por qué
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aportar la documentación que ya obra en poder de los centros educativos o de
otras administraciones, como la tributaria, nos encontramos con las bases de
partida para el desarrollo de la herramienta informática con la que se ha dotado
a la comunidad para lograr una gestión eficaz de los procesos de admisión.

Para concluir, estoy convencido de que la lectura de este libro va a ser muy
ilustrativa para todos. Probablemente nos haga reflexionar en profundidad sobre
aspectos que dábamos por sentados, pero que no son inamovibles o pueden ser
interpretados de maneras distintas. En cualquier caso, es un placer poder com-
partir distintos puntos de vista y contar con opiniones tan prestigiosas que nos
iluminen sobre nuestro quehacer diario.

Deseo agradecer a la Fundación Europea Sociedad y Educación su inestima-
ble colaboración. Desde su consideración de la educación como fundamento
del progreso y desarrollo de las sociedades democráticas, esta fundación privada
e independiente promueve investigaciones y debates en materia educativa con
la finalidad de constituirse en un foro de cooperación. 
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Como el propio encabezamiento indica, el sentido de estas breves conside-
raciones no es otro que el de servir de pórtico a tres relevantes trabajos de los
profesores Fernández-Miranda, Aláez del Corral y Redondo García que reco-
gen –básicamente– las ponencias presentadas en el I Encuentro sobre Estudios
Jurídico-políticos en Educación que da origen a esta obra. 

Gracias a la generosidad de los organizadores, me correspondió entonces
presentar a los ponentes y me corresponde ahora enmarcar brevemente unas
aportaciones sobre las que poco o nada cabe añadir, pues hablan por sí mismas.
Sí quisiera poner de relieve que, aunque centrados en el mismo tema, cada uno
de los trabajos se sitúa en una perspectiva distinta, que aparece claramente refle-
jada en los títulos elegidos por los autores. Se trata de enfoques complementa-
rios que sin duda ofrecen al lector una visión de conjunto más completa y suge-
rente. El profesor Fernández-Miranda plantea una visión global de los
principios constitucionales que deben inspirar cualquier regulación que preten-
da ajustar oferta y demanda en lo que denomina «mercado educativo»; el pro-
fesor Aláez toma como punto de referencia el menor, en cuanto destinatario de
la prestación de la educación, dedicando también buena parte de su análisis al
papel de lo que denomina «ideario educativo de la Constitución»; por último,
la profesora Redondo sitúa su trabajo en el plano de la igualdad de oportunida-
des, aspecto éste que puede verse especialmente comprometido si no se da una
solución adecuada a la escolarización de los inmigrantes, cuestión a la que dedi-
ca una atención especial.

INTRODUCCIÓN

Ángel José Gómez Montoro
Catedrático de Derecho Constitucional 
Universidad de Navarra
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Antes de seguir adelante quisiera señalar que considero un particular acierto
de los organizadores tanto la elección del tema como el enfoque adoptado. Son
muchas y muy interesantes las cuestiones que suscitan los derechos y libertades
que garantiza el art. 27 CE; pero, en nuestro actual sistema educativo, uno de
los puntos cruciales para la armonización de los distintos derechos y libertades
en juego es precisamente la concreción de los criterios para la escolarización. Se
trata de una labor compleja como saben muy bien los responsables de las admi-
nistraciones educativas: año tras año hay que ofrecer un pupitre a cada uno de los
millones de niños y adolescentes que llenan nuestros colegios e institutos,
garantizando además unos niveles lo más elevados posibles de atención a los
alumnos; una tarea compleja de por sí y que se ha complicado aún más por la
necesidad de ofrecer una escolarización adecuada a muchos miles de hijos de
inmigrantes que llegan en cualquier momento del curso y, en muchas ocasio-
nes, sin los conocimientos mínimos del idioma y de nuestra cultura. Por otra
parte, de la fijación de esos criterios va a depender en buena medida la efectivi-
dad de los derechos implicados: igualdad de oportunidades, elección del tipo de
educación, dirección de los centros docentes, etc., por lo que no puede enten-
derse como una labor menor, de perfil meramente técnico. De aquí la relevan-
cia –y el acierto– de preguntarse por las «bases constitucionales» que deben
regir la escolarización.

Caben sin duda distintas regulaciones de la escolarización constitucional-
mente adecuadas. Ahora bien, debe en todo caso evitarse la tentación de buscar
soluciones simplificadoras que den prevalencia a alguno de  los contenidos
garantizados por el art. 27 CE (libertad, igualdad, prestación) a costa de los
otros. Al igual que tampoco resulta constitucionalmente legítimo sacrificar algu-
no de esos contenidos en pro de la programación de las enseñanzas, aunque sea
para resolver un problema tan crucial  como el de la correcta escolarización de
los niños con necesidades especiales y, entre ellos, de los inmigrantes. Como
señala el profesor Benito Aláez, es necesaria una «comprensión unitaria y dog-
mática del derecho a la educación», y entiendo que esa afirmación es aplicable
tanto en los análisis teóricos como en las fórmulas normativas que se adopten.
Deben por ello evitarse –como lo hacen  los autores de los trabajos a pesar de
las distintas perspectivas adoptadas– visiones unilaterales fruto, en muchos
casos, de lo que el profesor Fernández-Miranda denomina «preconstitución» de
un modelo educativo, es decir, una «prefiguración dogmática [que] conduce con
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demasiada frecuencia a forzar el marco constitucional, a transitar por el filo de
la navaja y a tratar de «educar» el sistema educativo».

Es de sobra conocido que la redacción del art. 27 CE responde al esfuerzo
por ofrecer una respuesta integradora de las distintas concepciones de la educa-
ción que se enfrentaron en el proceso constituyente. Una respuesta esencial-
mente válida y adecuada y que, por otra parte, no se aleja mucho de la adopta-
da en las Constituciones de los Estados de nuestro entorno o en las
Declaraciones internacionales de derechos. De hecho, el sistema –con sus dis-
tintas variantes– ha funcionado relativamente bien a lo largo de estos más de
veinticinco años. Sin embargo, el debate se ha reabierto una vez más por la apro-
bación de nuevas regulaciones: bien por parte de las Comunidades Autónomas,
algunas de las cuales cayeron en la visión unilateral a la que antes me he referi-
do (así al menos lo entendió, por ejemplo, el TSJ de Castilla-La Mancha, que
anuló los criterios de admisión establecidos en el Decreto 22/2004, de 2 de
marzo); bien por el Estado, que decidió sustituir la Ley Orgánica de Calidad de
la Educación por la ya vigente Ley Orgánica de Educación. Unas reformas edu-
cativas que en no pocos casos, parecen haber respondido más a cambios políti-
cos que a un debate objetivo sobre aspectos tan esenciales como algunos de los
que apunta la profesora Redondo: «las necesidades de adaptación de la educa-
ción a las exigencias sociales de integración de la diversidad, modernización y
convergencia europea».

Para atender a esos retos, que la realidad muestra urgentes y apremiantes,
deben buscarse fórmulas que permitan conciliar la plena escolarización con la
libertad de elección, la igualdad de oportunidades con el pluralismo, la calidad
de la escuela pública con la libertad de creación de centros privados, la percep-
ción de fondos públicos con el derecho a la dirección de los centros concertados
y, en su caso, al respeto de su ideario. Y aunque la tarea puede no parecer fácil,
tampoco resulta imposible si cada uno de estos elementos se mantiene dentro
del marco constitucional. La verdadera igualdad de oportunidades no se puede
conseguir –al menos no se puede conseguir sin violar las previsiones constitu-
cionales– a costa de la libertad de creación de centros; el camino es, más bien, el
de la financiación para que los padres elijan la enseñanza –pública o privada–
que prefieran. Pero ello pasa por que la financiación cubra realmente el costo de
cada puesto escolar, de forma que como gráficamente señala el profesor Fernán-
dez-Miranda, el precio no tenga papel alguno en el ajuste de oferta y demanda. 
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Al mismo tiempo, todos los colegios –públicos y privados– deben respetar la
programación general de la enseñanza que establezcan los poderes públicos (art.
27.5 CE), y orientar la educación al pleno desarrollo de la libertad «en el respe-
to a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fun-
damentales». Si además reciben fondos públicos, deberán contribuir al manda-
to constitucional de la plena escolarización, abriendo sus puertas a quienes
soliciten plaza, también cuando sean alumnos que requieran atenciones especia-
les. Junto a ello, los poderes públicos no pueden tratar a los colegios concerta-
dos como si fueran colegios públicos, pues la financiación de la escuela privada
que prevé el art. 27.9 CE no es un instrumento para uniformizar (como algunos
se empeñan en entender con lecturas unilaterales de la Constitución) sino que
está precisamente al servicio de la igualdad de oportunidades en el ámbito de
una oferta plural.

Estos principios constituyen «las bases jurídicas para la escolarización del
alumnado en el sistema educativo español». Al poder público compete, sin
duda, establecer los criterios que permitan un ajuste racional entre demanda y
oferta. Y los colegios –también los concertados– tienen la obligación de actuar
con respeto a las previsiones normativas, admitiendo a quienes les pidan plaza
(la cuestión suscitada en algunos de los trabajos de si es posible o no que un
colegio rechace a un alumno por falta de identificación con el ideario, pienso
que debe resolverse sin caer en planteamientos maximalistas: si bien es verdad
que el derecho de elección se configura como un derecho de los padres y no de
los centros, no parece exigible –ni razonable– que los colegios deban admitir a
quienes manifiesten no estar de acuerdo con el ideario; y ello no tanto por que
sea un derecho del colegio como por respeto a aquellos padres que lo han ele-
gido precisamente por la existencia de un ideario que, lógicamente, confían en
que se respete; deberá existir por tanto una aceptación, al menos tácita).

Pero al mismo tiempo, esos criterios deben ser respetuosos con el derecho
que tienen los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que quieran.
En determinados casos (alumnos con discapacidades o inmigrantes con dificul-
tades), el poder público podrá intervenir en el ajuste de la oferta y la demanda
y adoptar medidas restrictivas como las reservas de plaza o las exigencias de
determinados cupos. Pero ello no puede hacerse a costa de la libertad de elec-
ción de los padres, mediante adscripciones forzosas, ni por sistemas en los que
la asignación se haga sin contar con los colegios (como se ha llegado a prever en
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algunas regulaciones autonómicas). Aunque pueda resultar más complicado
desde el punto de vista técnico, deberán buscarse vías para que las posibilidades
de elección (por ejemplo de los inmigrantes) sean reales, pues el criterio de la
eficiencia no es el más relevante cuando lo que está en juego es un derecho fun-
damental.

Es verdad que la masiva llegada de trabajadores extranjeros con hijos en edad
escolar ha complicado profundamente la situación y que existe el riesgo de que
los centros públicos tengan un mayor número de alumnos con necesidades
especiales de los que pueden asumir, con la consiguiente dificultad de integra-
ción. Para resolver esta situación habrá que establecer mecanismos que permi-
tan informar con detenimiento a los padres de la existencia de centros públicos
y privados, para que puedan elegir; habrá que garantizar que la elección no
dependa de condiciones económicas que, como se ha dicho, deben quedar
excluidas del ajuste entre oferta y demanda; y habrá que asegurar –cuando sea
necesario– que los centros concertados no rechazan a los alumnos por el mero
hecho de requerir una mayor atención (aunque, coherentemente, el poder
público deberá también aportar la financiación necesaria para ello). Lo que en
todo caso aparece como un límite infranqueable es la prohibición de establecer
adscripciones forzosas pues, como señala la profesora Redondo, «una regulación
en tal sentido vulneraría el contenido esencial de la libertad de enseñanza».

Las soluciones pueden no parecer fáciles, pero al mismo tiempo resultan
menos complicadas de lo que algunos pretenden hacer creer. De hecho, y como
ya se ha dicho, en muchas Comunidades Autónomas existe verdadera compati-
bilidad entre libertad de elección e igualdad de oportunidades. En todo caso, son
muchas las necesidades de nuestro sistema educativo como para seguir perdien-
do tiempo y esfuerzos en la contraposición de visiones reductivas del art. 27 CE.
Resulta por ello imprescindible reiterar la necesidad de un pacto escolar que dé
estabilidad al sistema educativo, que permita superar los debates ideológicos (o
al menos mantenerlos dentro de los límites razonables: que no son otros que los
límites constitucionales) de forma que los esfuerzos puedan concentrarse en los
importantes retos que tenemos ante nosotros y, entre ellos, la integración de la
diversidad y la mejora de la calidad. Su consecución requerirá entre otras medi-
das la fijación de criterios adecuados de escolarización pero sin olvidar que el
objetivo debe ser que nadie que quiera una enseñanza pública tenga que ir a un
centro privado por falta de calidad, y que nadie que quiera acudir a la escuela
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privada deba dejar de hacerlo por falta de recursos económicos o por una regu-
lación que no persiga posibilitar la elección sino llenar en primer lugar las aulas
públicas. En última instancia, parece llegado el tiempo de que los debates no se
centren en el dónde escolarizar (escuela pública o concertada) sino en el qué debe
enseñarse (determinación de curricula atractivos y actualizados) y el cómo (fija-
ción de criterios de calidad).
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CAPÍTULO I

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD 
DE ENSEÑANZA EN EL MERCADO EDUCATIVO
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I. INTRODUCCIÓN

Acaso sea un tan entusiasta como insostenible concepto de constitución
–«constitucionalmente inadecuado»–  el causante entre nosotros de una cíclica
olea da de «fideísmo juridicista» (constitucionalista en este caso) que amenaza con
convertir a la norma constitucional en parámetro de enjuiciamiento en las deci-
siones políticas, no ya de su licitud y legitimidad, sino de su conveniencia o incon-
veniencia y de su bondad o maldad intrínsecas para el progreso y bienestar social.
Tan absurdo criterio, que desborda con mucho las posibilidades y la utilidad del
Derecho, desorienta el debate político y sirve no pocas veces de coartada para ins-
talarse en las cuestiones formales eludiendo lo sustancial. Si se me permite ilustrar
la reflexión con un tosco ejemplo, diría que aprobar unos presupuestos con un
déficit del 500% y autorizar para financiarlo una emisión de deuda por igual cuan-
tía no son decisiones inconstitucionales (aunque ahora estén vedadas por la nor-
mativa europea); son, sin duda, algo mucho peor: una garantía cierta de ruina
total, un suicidio colectivo o, según se mire, un asesinato en masa1.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD 
DE ENSEÑANZA EN EL MERCADO EDUCATIVO

Alfonso Fernández-Miranda Campoamor
Catedrático de Derecho Constitucional 
Universidad Complutense de Madrid

1. Algo de esto puede decirse del proyecto de Estatuto de Cataluña recientemente remitido a las Cortes. Desde luego,
el proyecto, tal y como ha llegado, rezuma inconstitucionalidad por todas partes (podría decirse incluso que está ela-
borado desde pulsiones historicistas y confederales de nulo encaje constitucional), y es éste, sin duda, un problema
esencial que absorbe todo el debate. Con todo, aunque en el trámite parlamentario el texto quedara (como prometió
el Presidente del Gobierno) «limpio como una patena» de toda mácula inconstitucional, alguien debería preguntarse
sobre la funcionalidad de un texto con pretensiones normativas desbordante de retórica, voluntarista, intervencionis-
ta y más próximo a la literatura programática de partido que a una norma jurídica de su singular naturaleza.
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En materia educativa este problema se manifiesta, no obstante, de manera
paradójica, pues, de un lado, se parte de la «preconstitución» de un modelo cons-
titucional que ni existe ni puede existir y, de otro, se elaboran modelos legislati-
vos al servicio de ese «preconcepto dogmático» forzando permanentemente los
límites del marco constitucional, de suerte que, tras veintiocho años de vigencia
constitucional, al debate le cuesta sustraerse al conflicto jurídico formal. Veamos:

I. Contaba Ortega en «El Espectador», las desmedidas ilusiones que la Cons-
titución republicana de 1931 había despertado: «piensa el soldado –ironizaba– 
que ahora ascenderá a cabo y el cabo a sargento… y piensan las solteras que
encontrarán marido…», todo al amparo de aquel taumatúrgico texto normati-
vo. Ironías aparte, lo que Ortega denunciaba era esa especie de fideísmo juridi-
cista que asigna al Derecho una función que no puede cumplir porque es ajena
a su naturaleza. En el caso de la norma constitucional, el gran riesgo es conce-
birla como el gran arquitecto no sólo del orden político, sino de la totalidad del
orden social; como la fuente universal que contiene en su seno, aunque sea en
embrión, un acabado modelo de sociedad que el legislador está llamado a desa-
rrollar, y no desde la libertad política de configuración, sino desde los requeri-
mientos objetivos, omnicomprensivos e inexorables de la norma suprema.

Tal planteamiento no debería precisar a estas alturas de mayor refutación.
Parece evidente que, con independencia de las limitaciones que la propia natu-
raleza del Derecho le impone en su capacidad de garantizar el éxito en sus dis-
posiciones finalistas, una constitución democrática, presidida necesariamente
por el pluralismo político, no puede incorporar la pretensión  (vana en cualquier
caso) de paralizar el fluir de la historia, de petrificar el orden social y de ahogar
el pluralismo secuestrando para siempre el principio democrático. Una Consti-
tución normativa no puede ser sino un marco de apertura de posibilidades a
través del cual fluya legítimamente la dialéctica política canalizada por los gru-
pos sociales y por los partidos políticos.

No es función de una Constitución el establecimiento de modelos acabados
en el orden social, medidas económicas, educativas, de medios audiovisuales,
etc. Y las que ceden a tal voluntarismo pragmático, que repugna a su ser onto-
lógico y a sus posibilidades funcionales, están condenadas al fracaso.

El art. 27 CE no contiene un «modelo» educativo cerrado, sino un marco de
determinaciones positivas, de garantías limitativas, de atribuciones competen-
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ciales y de principios organizativos y funcionales, en cuyo seno caben políticas
distintas, siendo función del legislador la concreción de «modelos» potencial-
mente diversos y, todos ellos, legítimos y lícitos.

Precisamente porque esto es así, la Constitución no puede por sí sola resol-
ver el problema de los disensos educativos entre los partidos políticos. La Cons-
titución lo encauza al delimitar las posibilidades de regulación, pero las polémi-
cas organizativas, funcionales y pedagógicas ni están ni podrán estar
constitucionalmente resueltas. La Constitución no se inclina ni por la compren-
sividad, ni por el desarrollo singular de las capacidades individuales; no define el
modo de hacer operativo el derecho de los padres a la elección; no aporta un
modelo concreto de organización de la escuela ni de disciplina interna o partici-
pación escolar; no ofrece solución concreta al modo de financiar las opciones de
enseñanza privada ni a la forma específica de articular las enseñanzas religiosas…

Y es aquí, en este amplio campo para la discrepancia, donde debe alcanzarse
el pacto escolar para dar estabilidad a nuestro sistema educativo. El que ese
pacto escolar siga sin alcanzarse guarda relación, según creo, con la segunda de
mis reflexiones.

II. En materia educativa el legislador democrático ha utilizado con profusión
su libertad política de configuración elaborando, como le corresponde a partir
del marco constitucional, sus «modelos» en los aspectos orgánicos, procedimen-
tales y pedagógicos. Y, sin embargo, no ha buscado con generosidad y pragma-
tismo (ni la derecha ni la izquierda) un punto de encuentro capaz de pacificar
el mundo de la enseñanza y de dotar al sistema de una sosegada estabilidad. Y
ello tiene algo que ver con una interpretación de la norma constitucional desde
el prejuicio del «modelo» propio, desde una concepción «preconstituida».

La primera Ley es una Ley impulsada por el Gobierno de UCD, la Ley
Orgánica del Estatuto de Centros Escolares; la segunda, impulsada por el PSOE,
es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Ambos textos arrancan de inter-
pretaciones unilaterales de la Constitución, de proyecciones del modelo propio.
Nada más elocuente en este sentido que las vicisitudes que se produjeron en la
tramitación parlamentaria: en ambos casos el partido de la oposición reaccionó
airadamente y denunció la ruptura del consenso constitucional. Por supuesto,
en ambos casos 50 parlamentarios de la oposición interpusieron recurso de
inconstitucionalidad.
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A mi juicio, las sentencias del Tribunal, y singularmente la de la LODE,
debieron haber significado un punto y final en las polémicas sobre la constitu-
cionalidad. La sentencia de la LODE es notabilísima: es una de las sentencias
más intensamente interpretativa en el panorama de la jurisprudencia española,
es decir, una sentencia en la que el Tribunal salva la constitucionalidad de la
norma a base de realizar una minuciosa interpretación partiendo del principio
de conservación de la Ley; y se podría decir que, a partir de la LODE, reinter-
pretada minuciosamente por el Tribunal Constitucional, existe un modelo orga-
nizativo y funcional (otra cosa es la orientación pedagógica del sistema), de
notable estabilidad que no ha sido sustancialmente alterado ni por la LOECE,
ni por la LOCE, ni por la actual LOE. Y, sin embargo, esta aparente pacifica-
ción jurídica no viene acompañada por una auténtica pacificación política que
sirviera de cimiento para el pacto escolar.

Desgraciadamente, tanto desde sectores de la izquierda como desde la dere-
cha se sigue reflexionando y actuando desde un «modelo constitucional» pro-
pio, sin que se acabe de aceptar en toda su hondura la delimitación interpreta-
tiva llevada a cabo por el TC. Esta prefiguración dogmática conduce con
demasiada frecuencia a forzar el marco constitucional, a transitar por el filo de
la navaja y a tratar de «educar» el sistema educativo (en el sentido estricto del
término: «educere», «conducere», «seducere», llevar hacia sí).

Sin duda, la pacificación jurídico-constitucional, la aceptación de su marco
delimitativo, es condición necesaria, aunque no suficiente, para el pacto escolar
y la estabilización del sistema. Sin duda, la superación de los conflictos orgáni-
co-procedimentales permitiría centrar el debate –y el eventual pacto–  en los
aspectos materiales de fondo, en el enfoque pedagógico, en el contenido sustan-
tivo de los planes de estudios, etc. Y, sin embargo, tras veintiocho años de vigen-
cia constitucional resulta desazonador que aún estemos instalados en la lucha
jurídico-constitucional, porque es lógico que se produzcan violaciones puntua-
les en situaciones concretas, en actos de gestión de naturaleza singular. Pero que
normas jurídicas, normas de carácter general, sean todavía hoy sistemáticamen-
te impugnadas, y en no pocas ocasiones estimadas las pretensiones del deman-
dante por vulneración constitucional, no deja de ser exasperante.
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II. ALGUNOS DESENFOQUES JURÍDICO-CONSTITUCIONALES

Aunque el objeto específico de este artículo sea el estudio de los problemas de
escolarización, del ajuste de la oferta y la demanda educativa, no quisiera dejar de
referirme brevemente, sin el menor ánimo exhaustivo, a algunas cuestiones cons-
titucionales que condicionan el debate y que, desde un pertinaz disenso, se hacen
presentes de forma intensa en cada proyecto de modificación legislativa y, de una
u otra manera, afectan a la orientación básica que se da a las cuestiones de la con-
figuración de los conciertos y de la asignación concreta de planes escolares2.

La primera de estas cuestiones es la de la enseñanza de la religión, que se
hace presente en cada nuevo proyecto de ley o en su desarrollo reglamentario.

Entiendo que un correcto planteamiento del problema requiere una clara dis-
tinción entre «laicidad» y «laicismo», entre Estado laico y laicismo estatal3.  El pri-
mero, el único compatible con los presupuestos democráticos y pluralistas de raíz
liberal, reclama la aconfesionalidad y la neutralidad religiosa del Estado y, por
tanto, la consideración del fenómeno religioso no desde criterios religiosos, posi-
tivos o negativos, sino como un mero hecho social y políticamente relevante. El
segundo parte, en el mejor de los casos, de una radical indiferencia e ignorancia
hacia el hecho religioso que lo reconduce al ámbito de la más estricta privacidad;
y, en el peor, de una abierta hostilidad, de una especie de confesionalidad atea o
agnóstica del Estado. No hay indiferencia, sino clara hostilidad.

Es evidente que nuestra Constitución consagra el primero y no el segundo. En
los artículos 14 y 16 se recogen los presupuestos del Estado laico y religiosamen-
te neutral: la libertad religiosa, de creencias y de pensamiento (ideológica), la liber-
tad de cultos, la neutralidad aconfesional del Estado y el principio de no discrimi-

2. Una de estas cuestiones es en algunas Comunidades autónomas, singularmente en Cataluña, la del idioma vehi-
cular de la enseñanza y el estudio del castellano en el modelo de enseñanza en catalán. Que el problema existe lo
demostrarían sin más los sucesivos pronunciamientos del TSJC y, lo que es aun más relevante, los obstáculos que
interpone sistemáticamente la Administración educativa a la ejecución de las sentencias. Se me disculpará no obstan-
te que no se aborde aquí el tema tanto por razones de espacio como por la inminente tramitación del nuevo Estatu-
to de Autonomía de Cataluña que amenaza, a día de hoy, con una nueva vuelta de tuerca en una línea de más que
probable inconstitucionalidad.
3. Se trata, desde luego, de una terminología no exenta de equivocidad pero, según creemos, suficientemente depu-
rada como para resultar instrumentalmente útil. La diferenciación entre «laicismo» y «laicidad» tiene su origen en los
sectores liberales católicos franceses que tratan de hacer compatible el rechazo de la beligerancia del deísmo ilumi-
nista con la aceptación de la libertad de cultos y de la neutralidad y aconfesionalidad del Estado. En 1945 la Asam-
blea de Cardenales y Obispos franceses declarará defendible para los católicos la laicidad derivada de la
constitucionalización del Estado laico y de la libertad religiosa, y en 1946 aparece en «L’Osservatore Romano» un
artículo distinguiendo entre laicidad y laicismo.
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nación por razón de creencias religiosas. Pero en el mismo art. 16 se rechaza el lai-
cismo estatal y se recoge un mandato a los poderes públicos de cooperación con
las distintas confesiones religiosas, es decir, se toma en consideración el hecho reli-
gioso como hecho social. En el mismo camino se encuentra el tratamiento que da
el art. 27 a la formación religiosa. Laicidad, pues, pero no laicismo.

Asumiendo la premisa de que la democracia pluralista y garante de los dere-
chos fundamentales reclama el Estado laico, la cuestión de la enseñanza de la
religión, dentro o fuera del sistema educativo del Estado, hubiera admitido
muchas soluciones constitucionales sin merma de la raíz liberal de la ordenación
de la política. Hubiera sido perfectamente respetable la «solución republicana»
francesa que impone en la escuela pública un espacio de estricta neutralidad,
que ha llevado incluso (acaso con cierta desmesura) a prohibir la expresión sim-
bólica que puede contener alguna connotación religiosa. 

La Constitución española bien hubiera podido optar por similar sistema limi-
tando la enseñanza religiosa al ámbito de la escuela privada y configurando la
pública como un espacio de estricta laicidad. E, incluso, podría decirse que no
faltan los ciudadanos católicos que entienden que la formación religiosa debería
tener su sede natural en las familias y en las parroquias. Pero éstas son legítimas
opciones que no han encontrado acomodo constitucional. Por ello, se entiende
mal que todavía hoy, cada vez que emergen nuevos proyectos de ley, se escu-
chen abundantes voces políticas, asociativas o sindicales, que defienden el radi-
calismo laico y se oponen a la enseñanza de la religión en las escuelas públicas,
sin postular para ello una necesaria reforma constitucional. El art. 27.4 y las sen-
tencias del Tribunal Constitucional que lo interpretan4 son inequívocos: hay un
Derecho Fundamental a recibir enseñanza religiosa en los centros de titularidad
pública y, en consecuencia, un deber de los poderes públicos –correlato del
derecho subjetivo de padres y alumnos–  de realizar una oferta obligatoria de la
asignatura de religión que los ciudadanos demandan libremente. En conclusión,
la asignatura de educación religiosa, de demanda libre y de oferta obligatoria es,
hoy por hoy y mientras no se modifique la Constitución, una exigencia consti-
tucional, indisponible para el legislador, que debiera estar fuera del debate polí-
tico. Pero no lo está.

4. Véanse todas las STC sobre la LOECE y sobre la LODE.
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Del mismo modo, entra dentro de las exigencias constitucionales el que la
acreditación de la idoneidad para impartir la asignatura corresponda a la propia
comunidad religiosa organizada. Esto, que pudiera crear problemas al aplicar el
derecho a confesiones sin organización eclesial ni estructura formalmente jerár-
quica, no plantea ninguno en el caso de la Iglesia Católica. Evidentemente, el
derecho reconocido en el art. 24.4 CE no es un derecho a la «información reli-
giosa», sino a la «formación». Se trata, pues, de una enseñanza confesional; y
nada más lógico que la confesión implicada tenga control, por vía de autoriza-
ción, sobre el programa, los medios pedagógicos y la idoneidad de los profeso-
res. Ello no despoja a estos profesores de sus derechos fundamentales, pero les
obliga a ejercerlos en el ámbito exigible en una «empresa de tendencia».

Otro problema que se plantea (y en realidad el único que enfrenta abierta-
mente a los dos grandes partidos españoles, puesto que ambos asumen la ofer-
ta obligatoria) es el de la concreta configuración de la asignatura y su inserción
en el sistema educativo: evidentemente, asignatura de demanda voluntaria;
pero, a partir de aquí, ¿con qué perfil?, ¿evaluable o no evaluable?, ¿con alterna-
tiva para los que nos la reclaman o sin ella?, ¿con valor en el expediente a todos
los efectos o sin valor alguno?... Lo que está claro es que nos encontramos ante
un problema jurídico que no se puede abordar desde criterios metajurídicos.
Personalmente, tiendo a considerar que una asignatura no científica y de
demanda voluntaria no debería tener consecuencias en el mérito o demérito de
nadie, ni convertirse en fuente de obligaciones adicionales para quien no la
demande, de suerte que sus propias asignaturas queden condicionadas por una
opción voluntaria de terceros. Pero todos los argumentos metajurídicos que se
utilizan a favor o en contra abrirán un debate tan legítimo como desorientado.

Por supuesto que el art. 27.4 de la Constitución no exige que la asignatura de
religión sea considerada a efectos de premios, honores o becas; ni que deba dise-
ñarse obligatoriamente una asignatura alternativa para quienes rechacen la for-
mación religiosa en la escuela. Aquí el problema no es en absoluto constitucio-
nal, pero sí jurídico, y arranca de un Tratado Internacional: los acuerdos entre
la Santa Sede y el Estado Español sobre «Enseñanza y Asuntos Culturales» de
1979. Y en este Tratado se acuerda que la enseñanza de la religión católica en
todos los centros se hará «…en condiciones equiparables a las demás disciplinas
fundamentales…» sin que la opción por la enseñanza católica pueda suponer
«…discriminación alguna en la actividad escolar» (art. II).
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Parece que, en el fondo, no se quiere interiorizar el sentido normativo de un
texto que puede resultar poco grato. Parece que ello obliga a pensar y repensar
fórmulas más o menos ocurrentes para salvarlo. Lo que es seguro es que a cada
nueva regulación emerge un recurso y que un tema esencialmente político se
ha judicializado hasta extremos alarmantes. Comprendo que denunciar el Con-
venio con la Santa Sede puede resultar políticamente costoso, pero no estoy
seguro que no sea mayor el coste de un intento permanente de elusión.

Tras veintiocho años de vigencia constitucional, permanece la tendencia, en
materia educativa, a operar unilateralmente con los valores y principios de liber-
tad y de igualdad, como si el uno tuviera sentido al margen del otro. Ello ayuda
notablemente a elaborar esos «preconceptos» constitucionales que se proyectan
con contumacia sobre la tarea legislativa.

Parece razonable pensar, a estas alturas de la historia, que ambos conceptos
sólo adquieren relevancia en su recíproca implicación. La igualdad, en sí misma,
carece de todo sentido moral, porque no es un diagnóstico fisiológico ni socio-
lógico, sino un principio ético que se proyecta sobre la dignidad de la persona y
su radical libertad. Es, pues, igualdad en el ejercicio de la libertad. Por su parte,
la libertad sin igualdad es siempre el enmascaramiento de la dominación y la
consagración del privilegio. Lo que implica de libertad para unos genera inevi-
tablemente la exclusión de los otros. Nada más alejado del principio de común
dignidad. Por ello, se me antoja un prejuicio sin fundamento haber convertido
el derecho a la educación en el estandarte de la pura igualdad, y la libertad de
enseñanza en el buque insignia de la pura libertad. Creo que de lo que estamos
hablando, de lo que constitucionalmente debemos hablar, es de derecho a la
educación en libertad y de libertad de enseñanza para todos.

Aunque con inevitable brevedad, no quisiera dejar de recordar algunas de 
las actitudes más intensamente sesgadas de los defensores unilaterales del
punto de vista «igualitario» y del punto de vista «liberal»; son actitudes que,
como ya se ha dicho, se hacen ruidosamente presentes en cada nuevo proyec-
to normativo.

En primer lugar, la obsesión por el concepto de servicio público, entendido
en sentido estricto tal y como fue construido por la jurisprudencia y la doctri-
na francesa, que implica un monopolio estatal de la actividad educativa que
sólo admite como técnica de gestión privada la concesión administrativa. Se
trata de una concepción de imposible encaje constitucional, puesto que esta-
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mos hablando de Derechos Fundamentales, pero ha venido condicionando una
actitud que se concreta en una superior estima de la enseñanza pública y una
aceptación de la privada entre resignada y reticente. A partir de este infundado
prejuicio se llega a cuestionar, o se acepta a regañadientes, la financiación públi-
ca de la escuela privada como si el ejercicio de la libertad de enseñanza respon-
diese a un mero interés privado y no formase parte, como derecho fundamen-
tal que es, de la estructura objetiva del Ordenamiento jurídico. En el mismo
orden de ideas, no es menos infundado entender que sólo a través de la escue-
la pública se realiza el derecho a la igualdad y se satisfacen las exigencias del
Estado social como vehículo para el Estado de bienestar. Quizás estas tendencias
sedicentemente progresistas deberían reflexionar sobre la implantación en Sue-
cia del modelo del «cheque escolar», que es sin duda el que dota de mayor con-
sistencia al derecho de los padres a la libre elección en condiciones de igualdad.

En el otro extremo de los «preconceptos dogmáticos», se encuentra la defensa
del principio de subsidiariedad que tampoco halla acomodo constitucional. En
efecto, de la Constitución no se desprende en absoluto esa función subordinada y
supletoria de la iniciativa privada. Muy al contrario, al Estado se le asigna una
doble función: de un lado, es el garante último de la efectividad del derecho a la
educación: «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de centros» (27.5 CE). Ello implica que,
como garante del derecho, es también el primer responsable de su satisfacción y,
aunque nada determina que el medio de  satisfacerla sea necesariamente la escue-
la pública, es el primer obligado a responder con prontitud y eficacia a las necesi-
dades de la demanda. Pero además, de otro lado, el Estado atiende primariamen-
te, sin subsidiariedad alguna, al derecho de aquellos padres que eligen para la
educación de sus hijos la escuela pública. Como es obvio, estos padres están ejer-
ciendo el mismo derecho a la libertad de enseñanza que aquellos que optan por
la escuela privada y tienen en los poderes públicos al único, primario y obligado
suministrador de centros de enseñanza y de plazas públicas. En definitiva, y como
veremos, la posición real del Estado en el juego de la oferta y la demanda educa-
tiva viene también determinada por las necesidades y la demanda social.
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III. EL AJUSTE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Seguramente, a no pocos de los más aguerridos defensores del «servicio
público» educativo les resultará molesta, y aún provocadora, la expresión «mer-
cado» aplicada al delicado y trascendental universo de la transmisión del saber y
de la formación en conocimientos y valores. Lejos de mi ánimo la menor inten-
ción provocativa, pero parece bastante evidente que, aunque el servicio educa-
tivo no genera necesariamente un mercado, éste emerge inevitablemente cuan-
do aquél está organizado desde la libertad de enseñanza; o, en otros términos,
cuando el ejercicio del derecho fundamental a la educación se realiza en el
marco de la libertad de elección que aquélla garantiza. Si la escuela pública
única y la estricta zonificación escolar diluyen prácticamente hasta la desapari-
ción los rasgos de un mercado educativo, el pluralismo escolar, la libertad de
enseñanza y la de elección de centro abren un escenario más complejo para el
ajuste entre la oferta y la demanda.

Naturalmente, se trata de un mercado muy peculiar que, pese a que no
expulsa la libertad, ni por tanto las preferencias subjetivas en el ajuste de la ofer-
ta y la demanda, necesita de un regulador potente y de dosis notables de inter-
vención por algunas razones bastante evidentes. En primer lugar, porque los ser-
vicios que se ofrecen no es que sean de primera necesidad, sino que son de
ineludible satisfacción, porque son el contenido necesario de un derecho y un
deber constitucional: la educación. Nadie tiene derecho a prescindir de ella y
nadie puede ser legítimamente privado de ella. En lógica consecuencia, la ofer-
ta ha de ser necesariamente obligatoria y ha de cubrir totalmente la demanda.
Lo que impide abandonar a la iniciativa privada y a sus múltiples impulsos sin-
gulares la garantía de la satisfacción del servicio. Ello hace doblemente respon-
sables, y legitima su intervención, a los poderes públicos: como garantes últimos
de la suficiencia general de la oferta y como responsables obligados de las par-
ticulares demandas de enseñanza en escuelas públicas. Esto último basta por sí
sólo para refutar la teoría del principio de subsidiariedad.

Todo lo antedicho va perfilando la función necesaria del Estado en el merca-
do educativo, que adquiere sus más agudos perfiles como consecuencia de la
inelasticidad de la oferta y la relativa imprevisibilidad de la demanda. Ruego por
anticipado a los economistas que disculpen la más que probable impropiedad de
mi lenguaje, pero de lo que aquí se trata, al menos lo que yo pretendo, es sim-
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plemente hacerme entender. Quiero decir que la oferta necesariamente ajusta-
da a toda la demanda (y sin que, como veremos, el precio puede actuar como
regulador) tiene una relativa rigidez en la medida en que los centros escolares
no se improvisan, ni se improvisa el profesorado. Por otra parte, también la
demanda, que ha de ser necesariamente satisfecha cualquiera que sea su volu-
men, sólo es parcialmente previsible. Se puede prever la evolución de la natali-
dad; más difícil es prever las migraciones interiores y puede resultar repentino
un flujo de inmigración extranjera como el que España (singularmente algunas
ciudades y regiones) está conociendo en los últimos años.

Las que hasta aquí se han dado son razones sobradas y contundentes para jus-
tificar el artículo 27.5 de nuestra Constitución: «Los poderes públicos garanti-
zan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de
la enseñanza, con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes».

En segundo lugar, se trata de un mercado en el que el precio del servicio no
juega papel alguno en el ajuste de la oferta y la demanda. En rigor debería decir-
se que en la prestación de los servicios educativos hay dos mercados paralelos.
Uno de ellos, de muy escasa significación cuantitativa (aunque acaso por desgra-
cia no pueda decirse lo mismo en términos cualitativos por su potentísima pre-
sencia en la formación de las elites intelectuales y profesionales), es el de la ense-
ñanza privada no subvencionada. Este mercado funciona desde la libre iniciativa
y competencia privadas y en él el precio y la calidad del «producto» juegan un
papel determinante en el ajuste de oferta y demanda. Aquí, la función del Esta-
do se limita a regular y controlar la idoneidad del servicio tanto en sus aspectos
formales como en los sustanciales, y en la garantía del respeto a los derechos fun-
damentales implicados en la prestación de tan peculiar servicio. Pero nada más.

En el principal de los mercados –que es el que aquí nos interesa– , que se
desenvuelve en el ámbito de los centros –públicos y privados–  totalmente finan-
ciados por el Estado, el precio del servicio ha sido expulsado y no cumple nin-
guna función en el ajuste. Si la obligatoriedad eliminaba la posibilidad de esca-
sez de la oferta, la gratuidad elimina el precio como factor de formación de la
demanda. La demanda, que es universal en la necesidad de acceder al servicio,
en lo que tiene de selección del suministrador del mismo se forma al margen
de factores económicos, como consecuencia del ejercicio de un derecho funda-
mental –la libertad de enseñanza–  y en función de factores extraeconómicos,
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unos de índole espiritual, como la elección del tipo de educación que se desea,
la selección de un ideario de centro (que son los directamente amparados por el
derecho fundamental), y otros de índole muy heterogénea (y no exigible cons-
titucionalmente), como el prestigio del centro, la calidad de su docencia, sus ins-
talaciones materiales, etc.

En tercer lugar, el principio de igualdad y el derecho a la igualdad se hacen
especialmente intensos en las relaciones educativas. No sólo porque el derecho
a la educación es un derecho fundamental, sino también por su peculiar natu-
raleza que le convierte en una de las columnas del Estado Social como cláusula
de apertura hacia el Estado de bienestar. No en vano es el único derecho social
de prestación que la Constitución garantiza y reconoce como derecho funda-
menta en la Sección primera del Capítulo segundo del Título primero. Y no en
vano existe un consenso generalizado sobre el valor de la educación como ins-
trumento esencial para remover las desigualdades sociales como obstáculos que
dificultan o impiden el ejercicio efectivo de la libertad.

El principio se proyecta sobre la oferta educativa que, en su pluralidad, ha de
ofrecerse a todos en condiciones de igualdad sin que, en principio, haya otros
criterios de satisfacción del servicio que el de las preferencias de los demandan-
tes. Se proyecta de igual modo sobre la demanda, de suerte que todos tienen
igual derecho a acceder al servicio que desean. En el punto de partida hay abso-
luta igualdad de los «consumidores».

Obligatoriedad, gratuidad e igualdad son, pues, los tres principios en los que
debe enmarcarse el ejercicio de los derechos educativos; son los que dotan de
notable singularidad a este peculiar mercado y los que delimitan las funciones
de los poderes públicos en el proceso educativo.

Mas, por peculiar que sea el mercado educativo, no deja de ser un mercado
en el que, además, la eliminación del coste y del precio del servicio reclama la
incorporación al sistema de otros mecanismos que garanticen el ajuste entre
oferta y demanda, además de garantizar la existencia de una oferta suficiente
para satisfacer la escolarización universal. Y, desde luego, estos mecanismos no
están cerrados en la norma constitucional y admiten muchas posibilidades lega-
les para el ajuste del sistema, y tan sólo excluyen algunos que violentarían el
marco de derechos, deberes, competencias y mandatos que la Constitución esta-
blece. Así, la norma constitucional veda un sistema de zonificación escolar
(salvo en el estricto ámbito de las escuelas públicas), porque eliminaría ilícita-
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mente el derecho de elección. Y, del mismo modo, impediría un mecanismo de
ajuste basado en la selección de los alumnos por los centros, porque vulneraría
el derecho a la igualdad y convertiría el derecho a la elección en una prerroga-
tiva de quien no es su titular.

Los modelos legislativos que la Constitución permite son muchos y, uno de
ellos, dicho sea a los meros efectos ejemplificativos, hubiese podido ser el del
llamado «cheque escolar». Este sistema, que potencia al máximo la libertad de
elección de centro, siempre ha sido mal visto por la izquierda española. Sin
embargo, tal modelo, de adoptarlo el legislador, sería perfectamente conforme
a la Constitución, porque esa potenciación de la libertad de enseñanza no mer-
maría en absoluto ni el principio de igualdad ni el derecho a la educación.
Como cualquier sistema, no está exento de dificultades de aplicación ni dejaría
de provocar algunos desajustes necesitados de la acción estatal. Pero estas difi-
cultades técnicas, que con mayor o menor intensidad son inevitables en cual-
quier modelo, no son razón suficiente ni para calificar el sistema de inconstitu-
cional ni para tildarlo de elitista o reaccionario.

Probablemente esta actitud sólo puede explicarse desde los prejuicios, los
«preconceptos constitucionales» a los que se ha aludido anteriormente; desde un
modelo dogmático que se resiste a aceptar la libertad de enseñanza, que se indig-
na ante la existencia de centros con ideario y que quiere encajar a martillazos el
modelo deísta e iluminista decimonónico de la escuela laica y neutral, aunque
sólo sea bajo el sutil paraguas del «modelo republicano» francés5. Pero el hecho
es que nuestra Constitución no se aviene a tal encaje. El hecho de que el sistema
del «cheque escolar» haya sido propiciado por Milton Friedman a no pocos les
resulta decisivo para rechazarlo (al parecer nada se puede aprender ni de la dere-
cha ni de los liberales), pero tal vez el ejemplo sueco puede servir para una refle-
xión más larga de mira. Se trata de un país en el que la socialdemocracia impul-
sa el desarrollo, con innegable éxito, y el bienestar social, al menos desde 1932.
Es la izquierda básicamente la que construye un gran Estado de bienestar desde
las premisas teóricas que fundamentan el concepto jurídico de Estado Social de

5. Que esto es así, que hay una aceptación a regañadientes y una permanente voluntad restrictiva, se desprende con
cierta claridad de muchos datos. No hace falta remontarse a las fórmulas doctrinales de las izquierdas preconstitucio-
nales, aunque sean de notable elocuencia. La tramitación de la LOECE y de la LODE, los votos particulares en la
sentencia sobre la LOECE, y los debates parlamentarios, políticos y doctrinales con ocasión de las leyes educativas
posteriores, son bastante significativos.



50 ALFONSO FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR

Derecho. Cuando a finales de los ochenta se inicia en Suecia una gravísima cri-
sis económica y se cuestiona el Estado Social, no se abandona el objetivo, sino
que se transita del Estado a la Sociedad del Bienestar, en la que el protagonismo
del Estado en la prestación de servicios va siendo desplazado por el protagonis-
mo del usuario. Y es en ese contexto en el que el sistema escolar pasa, en muy
poco tiempo, de la más rígida zonificación nada menos que al «cheque escolar»6. 

Sea como fuere, la Constitución española, como ya se ha reiterado hasta la
saciedad y como exige toda Constitución democrática y, por tanto, pluralista,
admite variados modelos legislativos. En la práctica, se ha impuesto de forma
razonablemente estable (aunque con tensiones evidentes) desde 1985 el mode-
lo establecido por la LODE, tal y como fue interpretada por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional 7. 

Esta norma, impulsada por un Gobierno socialista y aprobada por un Parla-
mento con mayoría socialista, ha sido muy poco modificada en lo que concier-
ne al modelo orgánico-funcional del sistema educativo. En ella se opta por cum-
plir el mandato constitucional del art. 27.9 CE, mediante un sistema de
conciertos y la financiación total de los centros concertados, de suerte que el sis-
tema escolar se complementa con la red de centros privados no concertados y
directamente financiados por los usuarios del servicio, y la red de centros total-
mente financiados directamente por el Estado, compuesta, a su vez, tanto por
centros de titularidad pública como por centros privados concertados. A esta
segunda red es a la que vamos a referirnos al analizar el sistema para el ajuste de
la oferta y la demanda.

La regulación del mercado en cada centro escolar

De acuerdo con la regulación constitucional, el único factor que debería
determinar la formación de la demanda sería las preferencias de los usuarios,
esto es, las preferencias de alumnos, padres o tutores al ejercer el derecho a la
elección del tipo educativo reconocido implícitamente en la libertad de ense-
ñanza. Tal derecho tiene el correlato del establecimiento o no de un ideario o
carácter propio del centro.

6. La obsesión de determinados sectores de izquierda por la escuela pública siempre me ha hecho reflexionar sobre
la tremenda paradoja de defender «por progresista» el multiculturalismo, a veces hasta el disparate, y recelar tenaz-
mente del pluralismo en el seno de una misma cultura.
7. Ya se ha dicho que se trata de una sentencia densamente interpretativa que disipa los no pocos equívocos del tenor
literal de la norma.
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Las preferencias son, pues, en primer lugar por un centro público o privado
concertado8. En los privados, por exigencia constitucional, las preferencias pue-
den dirigirse a centros concretos; en los públicos, la Constitución no excluye la
zonificación escolar limitando el alcance de la demanda a la opción por la ense-
ñanza pública, pero en la concreción legislativa del modelo que incorpora la
LODE se opta por el criterio liberal de potenciar la libertad de enseñanza pasi-
va para los usuarios de centros públicos, y también se les reconoce a éstos el
derecho de elección de centro, de suerte que, junto a la opción constitucional-
mente amparada por la enseñanza pública, se incorporan a la formación de la
demanda otros criterios personales legítimos, como el prestigio del centro, su
ubicación geográfica, sus instalaciones, sus medios personales o cualquiera otra
especificidad que incorpore la oferta. En cualquier caso, quien opta por un cen-
tro público también ejerce un derecho fundamental, de modo que, como ya se
ha dicho, un modelo legislativo basado en el principio de subsidiariedad sería
una opción constitucionalmente ilegítima.

Formada la demanda sobre la oferta existente, que tiene necesariamente que
cubrir plenamente aquélla para garantizar el derecho a la educación, el ajuste se
ha de producir en cada centro solicitado. En los centros capaces de cubrir toda
la demanda el ajuste es automático y los dos grandes derechos constitucionales
–el derecho a la educación y la libertad de enseñanza–  se ejercen en toda su ple-
nitud. (Si la demanda es escasa para permitir la viabilidad del centro se plantea-
rá otro orden de problemas a los que nos asomaremos sucintamente en el últi-
mo subepígrafe).

El problema que ahora nos ocupa se suscita cuando la demanda sobre un
centro desborda las posibilidades de la oferta. En este caso, se hace necesaria la
selección de la demanda con criterios objetivos y respetuosos con el marco cons-
titucional. Hay, desde luego, algunos criterios constitucionalmente inaceptables
y que deben ser firmemente excluidos por el legislador y por las administra-
ciones educativas: en primer lugar, el precio, eliminado del mercado por el
principio constitucional de gratuidad extendido a toda la red de centros plena-
mente financiados con fondos públicos; en segundo lugar, cualquier criterio
discriminatorio que rompa el principio de igualdad, incluida la capacidad inte-

8. Prescindimos aquí, como ya se ha dicho y por razones propias, de la red de centros privados no subvencionados
en los que el mercado opera con mayor libertad y menor regulación y en el que el precio del servicio es factor impor-
tante en la fijación de la demanda.
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lectual, que no deja de ser una circunstancia en parte personal y en parte social;
y, en tercer lugar, la selección realizada por el centro. Algunas posiciones con-
servadoras no ven con disgusto la capacidad de los dirigentes de los centros
para seleccionar al alumnado. Esta posibilidad es una grave distorsión de los
derechos concurrentes: el derecho de elección corresponde a los padres, tuto-
res o alumnos y, en ningún caso, al centro. Lo que el contribuyente financia es
la legítima opción de aquéllos, es decir, lo que se financia en el sistema espa-
ñol, de igual modo que en otros sistemas, como el del cheque escolar, es la
demanda y no la oferta; ésta recibe la financiación por haber sido objeto de
demanda.

Por ello, no es admisible –aparte las dificultades intrínsecas debidas a las exi-
gencias del derecho a la libertad de conciencia– medir la intensidad de la comu-
nión con el ideario; debe bastar con la manifestación de la voluntad de recibir
tal orientación educativa. Igual de inadmisible es la medición del talento que
excluye las pruebas de selección intelectual.

Es al legislador a quien le compete introducir estos criterios objetivos que
ordenen el exceso de demanda y para ello disfruta de un cierto margen de liber-
tad política de configuración; pero siempre con el límite del respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, razonabilidad, adecuación y
proporcionalidad.

Fue la LODE, la misma norma que introdujo el sistema de conciertos y de
financiación total, la que reguló la preferencia en la admisión de alumnos9. El
art. 20.2 disponía que «la admisión de los alumnos en los centros públicos10,
cuando no existan plazas suficientes, se regirá por los siguientes criterios priori-
tarios: rentas anuales de la unidad familiar, proximidad del domicilio y existen-
cia de hermanos matriculados en el centro. En ningún caso habrá discrimina-
ción en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales o
sociales, de raza o nacimiento»11. Estos criterios legales fueron desarrollados

9. Evidentemente, y como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 77/1985), «…Los criterios previstos (en la
LODE), no lo son para una adscripción o destino forzoso de los alumnos a centros determinados, sino para una selec-
ción por carencia de plazas y, por tanto, inevitable, sobre solicitudes ya preexistentes, indicando los criterios a que
deben someterse los centros públicos o concertados en tal caso…», «…la selección de acuerdo con los criterios pre-
vistos se produce en un momento distinto y forzosamente posterior al momento en que padres y tutores, en virtud
de sus preferencias, han procedido a la elección del centro» (Fundamento 5 ).
10. Este régimen de admisión se hacía extensible a los centros concertados en el art. 53.
11. Esta redacción, fruto de una enmienda transaccional con la Minoría Catalana en el pleno del Congreso, modifi-
có el proyecto gubernamental, notablemente más ambiguo porque hacía operar los criterios objetivos de admisión
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reglamentariamente por el Real Decreto 3777/1993, de 12 de marzo (cuando
todavía la mayoría de las Comunidades Autónomas carecían de competencias
plenas en materia educativa, de suerte que les era aplicable toda la regulación
del estado) que reitera los criterios recogidos en la Ley limitándose a  añadir
como circunstancia valorable el padecimiento «de algún tipo de minusvalía».
Este añadido no planteaba problema alguno cuando, además de ser en sí mismo
un criterio objetivo y razonable, la Ley definía sus criterios como prioritarios, lo
que no excluía la contemplación de otros complementarios.

Tales criterios, legales y reglamentarios, no eran jurídicamente discutibles,
aún cuando se pudiera cuestionar alguno de ellos desde valoraciones políticas de
oportunidad12. Y con ellos se creaba un marco objetivo para el ajuste de la ofer-
ta y la demanda a partir de las preferencias manifestadas por los demandantes
del servicio educativo en cada uno de los centros.

Desde la LODE, el marco legal en materia de admisión de alumnos man-
tiene una notable estabilidad, aunque se introducen algunas leves alteraciones.
Así la LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros, BOE 21-11-1995) introduce un nuevo criterio en su disposi-
ción adicional segunda: «En el marco de lo establecido en el art. 4 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, las
Administraciones educativas garantizarán la escolarización de alumnos con
necesidades educativas especiales en los centros sostenidos con fondos públi-
cos, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los alumnos,
considerando su número y sus especiales circunstancias de manera que se desa-
rrolle eficazmente la idea integradora. A estos efectos, se entiende por alum-
nos con necesidades educativas especiales aquellos que requieren, en un 
período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o

hubiera o no plazas suficientes. Acaso la redacción inicial (que así interpretada no era conforme a la Constitución)
revelaba esa recurrente proyección del modelo educativo propio «preconstituido» que, en este caso, incitaba a una
ilegítima zonificación escolar.
12. Así, no parecía lógico que la valoración de la renta de la unidad familiar no considerara el número de hijos. Aun-
que, en su preceptivo dictamen, el Consejo de Estado argumentara que se encontraban contemplados en el criterio
sobre número de hermanos matriculados en el centro, bien podía suceder que tales hermanos no cursasen estudios
en el mismo centro, que no hubiesen llegado aún a la edad escolar o que la sobrepasasen manteniéndose aún en la
unidad familiar como una carga onerosa. Era irracional considerar la renta de la unidad familiar con independencia
de que ésta estuviese compuesta por tres miembros o por catorce. En cualquier caso, la regulación fue razonablemen-
te rectificada por el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo.
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sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situa-
ciones sociales o culturales desfavorables». En el segundo epígrafe de esta dis-
posición se establece la obligación de escolarizarlos de acuerdo con los límites
máximos fijados por la Administración competente; la concreción de que, en
principio, esta escolarización obligatoria deberá respetar la proporcionalidad en
cada unidad docente de una misma zona escolar; y la voluntarista manifesta-
ción de que se les dará financiación adicional suficiente a los centros de recep-
ción de este alumnado.

De nuevo, se trata de un precepto constitucionalmente irreprochable, inclu-
so constitucionalmente exigible desde la cláusula del Estado social, siempre que
se dé por supuesto que todo el proceso de escolarización, en el caso de los cen-
tros privados concertados y con «carácter propio», se ha iniciado, también en
este caso, desde la manifestación de voluntad de padres y tutores. Nadie, por el
hecho de requerir atenciones especiales, está obligado a escolarizarse en un cen-
tro privado que no desea, ni ningún centro privado está obligado a admitir
alumnos que no aceptan su «ideología» educativa.

La LOCE (Ley 10/2002, de 23 de diciembre, Orgánica de la Calidad de la
Educación), en su disposición adicional segunda introduce tres novedades: da
rango legal a la consideración de la renta familiar como «renta per cápita»;
incluye la condición de «familia numerosa»; y da preferencia a los alumnos con
problemas de salud referidos a la alimentación, pensando, seguramente, en la
necesidad de dietas especiales en los comedores escolares o vinculando la nece-
sidad de la dieta a la proximidad geográfica13. Una vez más, todos estos crite-
rios son jurídicamente legítimos. No obstante, desde una perspectiva de racio-
nalidad política, no parece fundada la duplicación de la consideración a la
familia: de un lado, se considera la «renta per cápita», y de otro la condición de
familia numerosa como circunstancia autónoma. Hay aquí una valoración legí-
tima, aunque discutible, del número de hijos en la unidad familiar. Indiscutible
se me antoja, por último, la incorporación del criterio, ya introducido por la
LOPEG, de la condición de discapacitado. Los verdaderos avances son aquéllos
en los que un gobierno acepta el criterio de otro de signo contrario, estabili-
zando el sistema.

13. Las admisiones «… se regirán por los siguientes criterios prioritarios: renta per cápita de la unidad familiar, pro-
ximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro, concurrencia de discapacidad en el alum-
no o en alguno de sus padres o hermanos y condición legal de familia numerosa. Asimismo, se considerará prioritaria
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En cuanto al anteproyecto de Ley Orgánica de Educación hecho público
por el Ministerio el 30 de marzo de 2005, consolida el criterio de la discapaci-
dad, pero suprime la condición de familia numerosa, la de enfermedades cró-
nicas y, lo que me cuesta trabajo explicar, la consideración de la renta familiar
como «renta per cápita». Si se me disculpa el pequeño proceso de intenciones,
diría que hay como una voluntad de marcar diferencias con la oposición: los
unos manifiestan su especial estima por las familias numerosas y, los otros, lisa
y llanamente, las ignoran.

Pero si lo antes dicho responde, seguramente, a los tantas veces aludidos
«preconceptos» constitucionales, hay algo en el anteproyecto ministerial que me
resulta «jurídicamente doloroso», por lo que tiene de voluntad de afirmar los
propios «preconceptos», el modelo «preconstitucional», aun a costa de la evi-
dente inconstitucionalidad. Me refiero al párrafo tercero del art. 82 del antepro-
yecto que reza: «En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alum-
nos por razones ideológicas, incluido el carácter propio del centro (la cursiva es mía),
religiosas, morales, sociales o de nacimiento»14. La sola idea de que rechazar a
un alumno porque sus padres no comparten ni aceptan ni respetan el «ideario»,
puede ser discriminatorio e ilícito, pone de relieve una actitud de manifiesta
reticencia respecto al marco constitucional y una voluntad de forzar su interpre-
tación para acomodarla al modelo «preconstituido». Por fortuna el proyecto del
gobierno suprimió tan sorprendente cláusula, pero quedó la duda de si la supre-
sión se debe sólo a la necesidad de la depuración jurídica o si hay, además, un
rechazo político al disparate propuesto15.

Se podría, en fin, decir que desde 1985 el modelo es estable. Que hay unos
criterios objetivos y razonables para ajustar en cada centro la oferta al exceso de
demanda. Y que, aunque hay diferencias en la valoración de cada criterio entre
la derecha y la izquierda, existe un mínimo común denominador extenso y sóli-
do. De hecho, es en el desarrollo Autonómico de las Leyes orgánicas donde
tienden a manifestarse primariamente las diferencias, sin que dejen de estar pre-

la concurrencia en el alumno de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija
como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumplimien-
to condicione de forma determinante el estado de salud física del alumno».
14. Actual 84.3 de la LOE: «En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social». N. del E.
15. En el texto aprobado en el Congreso de los Diputados y pendiente de tramitación en el Senado [mientras este
libro se encuentra en proceso de edición] introduce una cláusula razonable que ya se encontraba en diversos Regla-
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sentes en la actitud práctica de las diversas administraciones educativas. Una vez
transferidas las competencias educativas a todas las Comunidades, son los regla-
mentos autonómicos el instrumento idóneo para concretar estos criterios y,
dentro del margen de discrecionalidad técnico de las Administraciones, las posi-
bilidades de tratamiento diferenciado encuentran dos vías: la primera es la posi-
bilidad de introducir criterios complementarios  puesto que los regulados por
las Leyes orgánicas son sólo los prioritarios; y la segunda deriva de la necesidad
de valorar y ordenar cuantitativamente cada uno de los criterios para lo que hay,
sin duda, un cierto margen de discrecionalidad.

Resultaría imposible recoger en estas breves páginas cada uno de los matices
que diferencian las numerosas normas autonómicas, pero sí se deben resaltar
algunas tendencias persistentes que, según la composición política de los gobier-
nos y parlamentos autonómicos, tratan de sesgar el modelo lo más posible hacia
la zonificación, o tratan de inclinarlo hacia la intereses de los titulares de los cen-
tros o de potenciar la familia en general y la familia numerosa en particular.
Estos sesgos, fruto del pluralismo político, pueden ser perfectamente normales
y constitucionalmente legítimos, pero en no pocas ocasiones, desbordan los
márgenes del campo de juego o se mueven en el filo de la navaja y, sobre todo,
ponen de relieve esa actitud de no renuncia al modelo educativo propio y uni-
lateral, y una voluntad, que genera inseguridad jurídica y dificulta la pacificación
política, de orientar el sistema educativo hacia los propios prejuicios políticos. Se
podría decir que en alguna medida se adolece de falta de lealtad constitucional
y se tiende a crear problemas donde pudieran y debieran no existir.

Estos excesos están presentes en diversos momentos del «ajuste» entre la
oferta y la demanda, pero hay dos en los que voy a detenerme aunque sea bre-
vemente: el momento de fijación concreta de los criterios y el momento de su
aplicación.

En cuanto a la fijación ya se ha dicho, y para nada resulta objetable, que en
virtud del pluralismo político, las Comunidades Autónomas gobernadas por la
izquierda tienden a una baremación que potencia unos criterios y los goberna-
dos por la derecha o el centro-derecha tienden a potenciar otros. Hasta aquí nada
censurable. El problema se suscita cuando se va la mano en esa baremación y se

mentos autonómicos. Me refiero a la extensión del criterio de proximidad domiciliaria al «domicilio laboral» de
padres o tutores. (Idem LOE, art. 84.2. N. del E.).
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tiende objetivamente a dificultar el ejercicio del derecho de libertad de elección
con una jerarquización de los criterios irracional y desproporcionada. Pongamos
un ejemplo: Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son tres Comunida-
des gobernadas por el partido socialista. Podría decirse que la orientación de la
política educativa es relativamente común en las tres comunidades y que los
reglamentos de escolarización deberían ser muy similares. Y, sin embargo, no es
del todo así. En Andalucía y Extremadura hay sendos reglamentos orientados
hacia la comprensión del problema desde la perspectiva socialista, pero ambos se
mueven dentro del marco constitucional y su ordenación de los criterios ni es
irracional ni merece reproche jurídico alguno. Por el contrario, el Reglamento de
Castilla-La Mancha tiende de forma radical a la zonificación escolar asfixiando
en la práctica el derecho de los padres a la elección de centro. Veamos.

En el Decreto 22/2004, de 2 de marzo, se regula, entre otras cosas, la admi-
sión de alumnos de acuerdo con el siguiente baremo:

A. Proximidad del domicilio (máximo 10 puntos).
A.1. Solicitantes cuyo domicilio familiar se encuentre en el área de influen-

cia del centro: 10 puntos.
A.2. Solicitantes cuyo domicilio laboral se encuentre en el área de influencia 

del centro: 8 puntos.
A.3. Solicitantes cuyo domicilio, familiar o laboral, se encuentre en las áreas 

de influencia limítrofes del centro: 5 puntos.
A.4. Solicitantes de otras áreas de influencia dentro del mismo municipio: 3 

puntos.
A.5. Solicitantes de otros municipios con centro escolar sostenido con fondos

públicos: 0 puntos.
B. Existencia de hermanos matriculados en el centro: 10 puntos.

B.1. Primer hermano matriculado en el centro: 3 puntos.
B.2. Por cada uno de los demás hermanos matriculados en el centro: 1 punto.
C. Renta per cápita de la unidad familiar (máximo 1 punto).
C.1. Rentas per cápita inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional: 

1 punto.
D. Concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o her-

manos: 1 punto.
E. Condición legal de familia numerosa: 1 punto.
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F. Concurrencia de enfermedad crónica en el alumno que afecte al sistema
digestivo, endocrino, metabólico o exija como tratamiento esencial el segui-
miento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumpli-
miento condicione de forma determinante su estado de salud física: 1 punto.

Entiendo que esta forma de baremación de los criterios legales rompe el prin-
cipio de proporcionalidad y conduce a una zonificación encubierta. Permítase-
me algún ejemplo: aplicando esta norma, un solicitante de renta familiar alta,
hijo único, en plenas facultades físicas, con padres sanos, tendrá preferencia si
tiene el domicilio familiar en el área de influencia del centro (10 puntos), respec-
to a un niño con domicilio familiar en un área limítrofe al centro (5 puntos), con
familia numerosa (1 punto), con renta familiar per cápita de menos de la mitad
del salario mínimo (1 punto), con padre y madre discapacitado (1 punto) y con
una severa enfermedad celíaca (1 punto). También tendría preferencia sobre un
alumno domiciliado en la zona limítrofe con dos hermanos mayores escolariza-
dos en el centro (9 puntos), o sobre un alumno con domicilio en otras áreas de
influencia dentro del mismo municipio (3 puntos), con familia numerosa (1
punto), con renta per cápita familiar inferior a la mitad del salario mínimo (1
punto), con un hermano escolarizado en el centro (3 puntos) y con los dos
padres discapacitados (1 punto), etcétera. La ausencia de toda proporcionalidad
se me antoja evidente y parece no menos evidente que la quiebra del principio
se produce para satisfacer una clara voluntad de zonificación escolar.

Junto a este ejemplo de lo que yo considero escasa lealtad constitucional,
podrían ponerse otros muchos en todos los sentidos y en todas las direcciones:
desde la falta de control de la veracidad de los requisitos por parte de algunos
titulares de los centros, o el establecimiento de mecanismos indirectos de selec-
ción del alumnado con criterios no constitucionales, hasta, en el otro extremo,
el intento de transferir la competencia de admisión de los alumnos a comités de
contratación que solo pueden tener funciones de control. Así ha ocurrido con
la normativa reglamentaria de Castilla-La Mancha declarada inconstitucional
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Digamos para concluir este apartado que el modelo legal de admisión de
alumnos tiene desde 1985 un evidente sustrato de estabilidad y que las innova-
ciones de los legisladores tienen más de voluntad de marcar diferencias artificio-
sas con el adversario que de verdadera intención de modificar el modelo. Bien
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pudieran todos los legisladores transformar esa estabilidad, al menos en esta
materia, en paz jurídica y en paz política. Y bien pudieran las Comunidades
Autónomas aplicar el modelo con lealtad constitucional, lo que reclama el aban-
dono definitivo de los «modelos» constitucionales subjetivos, preconstituidos e
inexistentes.

La regulación global del mercado

El mercado funciona en cada unidad escolar y sólo cuando se produce el
exceso de demanda, el regulador –el Estado– fija como hemos visto los criterios
de selección. Pero hay un problema previo que condiciona el ajuste en cada cen-
tro y es el de la adecuación de la oferta a la demanda en el sistema educativo
global, al menos, desde la absoluta descentralización en la materia, en el ámbi-
to territorial de cada Comunidad Autónoma.

Es evidente que la oferta global debe cubrir la totalidad de la demanda por
cuanto se trata de satisfacer un derecho fundamental y, además, obligatorio.
Pero no lo es menos que lo ideal, desde una regulación constitucional que quie-
re integrar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza16, sería que el
ajuste se produjera con una política tendente a la satisfacción de la demanda y
no con políticas sesgadas, de uno u otro signo, orientadas a forzar la demanda
desde la manipulación de la oferta, ya sea potenciando la oferta de centros públi-
cos o la de centros concertados.

Es obvio que ni con la política educativa más neutral, objetiva y respetuosa
con la demanda, se podría conseguir el desiderátum técnico de que la oferta res-
pondiese matemáticamente a la demanda. Por ello, en rigor, no estoy hablando
de un objetivo alcanzable, sino de un objetivo perseguible que debiera orientar

16. Esta es la orientación que contenía la LOCE cuando disponía en su art. 75.1 que «los centros privados que, en
orden a la prestación del servicio de interés público de la educación y a la libertad de elección de centro, impartan
las enseñanzas declaradas gratuitas en la presente ley, podrán acogerse al régimen de conciertos siempre que así lo
soliciten y reúnan los requisitos previstos en las leyes educativas». En principio hay que reconocerle al proyecto de
LOE la misma orientación. En rigor, el texto del proyecto remitido al Congreso por el Gobierno iba en sentido con-
trario, en la dirección que señala el modelo estatista al que luego me referiré: art. 109.1: «La programación de la ofer-
ta educativa se hará desde la consideración de la educación como servicio público que se prestará a través de la red
de centros públicos y privados para hacer efectivo el derecho a la educación». Pero tras la tramitación en el Congre-
so, el texto resultante es notablemente más respetuoso con la regulación constitucional: art. 109.1 «En la programa-
ción de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que
tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos,
padres y tutores». Entre estos, evidentemente, se encuentran la libertad de enseñanza y la consiguiente libertad de
elección de centro. (Idem LOE, art.109.1. N. del E.)
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la acción de los poderes públicos. Pero tal orientación política se encuentra, una
vez más, con los intentos de proyectar el particular, preconstituido e inexisten-
te modelo constitucional al que tantas veces nos hemos referido.

En mi opinión, el marco constitucional es el siguiente: no existe un derecho
subjetivo constitucional de los colegios privados a la financiación pública, ni tal
derecho puede deducirse, según creo, de la gratuidad y la obligatoriedad de la
educación. Lo que sí existe es una obligación de los poderes públicos de finan-
ciar a los centros privados en el marco que establezca la ley. Hay aquí sin duda
un margen de libertad pública del legislador, pero tal margen queda limitado por
su obligación de hacer efectivo el derecho a la gratuidad, por su obligación de
potenciar (como todos los derechos fundamentales) el derecho a la libertad de
enseñanza y a la elección de centro, de garantizar la igualdad en su ejercicio, y de
remover los obstáculos que lo impidan o lo dificulten más allá de lo razonable.

Siendo esto así, el problema se plantea siempre entre esas dos coordenadas:
no hay un derecho constitucional a la financiación, pero sí una obligación de
financiar la demanda real. Y, según se trata de forzar la acción política en un sen-
tido o en otro, surgen dos modelos que se me antojan desleales con la norma
constitucional. Porque el sistema de conciertos que instauró la LODE es cons-
titucionalmente irreprochable; lo que merece el reproche es la forma de aplicar-
los, las finalidades políticas que a veces se persiguen.

El primer modelo es el que se derivaría de la aplicación del principio de sub-
sidiariedad, de cuya falta de fundamento constitucional ya hemos hablado. Pare-
ce claro que, si se relega la función de la escuela pública a la labor de suplir la
inexistencia de oferta privada, también se estará ignorando la demanda efectiva
y, en cierto modo, fabricándola desde la configuración de la oferta.

El segundo es el modelo francés de los años cincuenta (tan influyente en
nuestro sistema, primero con la Ley General de Educación y después con toda
la legislación socialista), antes de que el Consejo de Estado primero, y el Tribu-
nal Constitucional después, impusieran una interpretación favorable al derecho
de los padres a la libre elección de centro.

En realidad, en este modelo se aplica un principio de subsidiariedad a la inver-
sa: los recursos del Estado para garantizar el derecho a la educación deberían diri-
girse a la escuela pública, dotándose a lo público de una dignidad de la que care-
cería lo privado y, en el fondo, desmintiendo la instrumentalidad de la acción del
Estado al servicio de los derechos de los ciudadanos. Lo público pasaría a ser un
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espacio, no ya autónomo, sino independiente, justificado y legitimado por hipó-
tesis. La enseñanza privada sería un espacio transitorio crecientemente marginal,
lo que se habría de conseguir fácilmente canalizando la inversión de futuro hacia
nuevos centros públicos y estableciendo para los privados una financiación noto-
riamente insuficiente. La demanda fabricada desde la oferta.

Cualquiera de estas dos formas de aplicar la subsidiariedad adolece de falta
de lealtad constitucional, y aun cuando se logre un pacto político en la elabora-
ción de la Ley orgánica, las dificultades no se habrán disipado; primero, porque
no basta con una formulación de principio, aún constituyendo un gran paso, que
integra una contemplación armónica para conseguir que la tarea promocional
que compete a los poderes públicos se oriente de forma simultánea e integrada
a satisfacer el derecho a la educación conjuntamente con el derecho a la elec-
ción. Esta formulación de principio se encuentra ahora, en una redacción equi-
librada, en el citado artículo 109.1 de la LOE en la redacción salida del Congre-
so de los Diputados17. Pero de poco serviría si no va acompañada de una
obligación de financiación equitativa; de una clarificación de los conciertos
como verdadero derecho de base legal, pero al servicio de los derechos consti-
tucionales; y de una voluntad de promoción y planificación al servicio de la
demanda efectiva, orientada a potenciar la autodeterminación del usuario y no
a dirigir el mercado desde la manipulación de la oferta. Pero, aun cuando se
consiguiese todo esto en el plano legal, el impulso político y la gestión adminis-
trativa, en 17 espacios educativos autonómicos, seguirá siendo, si no lo remedia
un pacto educativo global, una vía para introducir sesgos ideológicos orientados
a servir al particular «preconcepto del modelo constitucional». Y, en la medida
que esto suceda, la inexistencia de un derecho constitucional al concierto y las
ambigüedades de la Ley –las calculadas y las inevitables– harán muy difícil, salvo
casos extremos, la corrección jurídica de las desviaciones políticas.

Una verdadera lealtad constitucional, comprometida tanto con la igualdad
como con la libertad, obligaría a una programación de la enseñanza neutral con
todo (a partir, por supuesto, del compromiso con los valores y derechos consti-
tucionales), salvo con la demanda efectiva de los usuarios del servicio. Implica-
ría facilitar los conciertos donde la demanda se oriente hacia la enseñanza pri-
vada; implicaría el compromiso de los centros privados con el principio de

17. Idem LOE, art.109.1. N. del E.
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igualdad y la atención a los más necesitados; implicaría facilitar la promoción de
los centros que la sociedad reclame; implicaría tender a la igualdad de financia-
ción, a la igualación del gasto público por alumno con independencia del cen-
tro en el que se escolarice; implicaría, en fin, dotar de seguridad jurídica el dere-
cho al concierto en sus dos momentos, su inicial establecimiento y sus ulteriores
renovaciones. Y todo ello con atención a la posición institucional de la escuela
pública: como suministradora del servicio de quienes ejercen su derecho a una
enseñanza pública, y como red de seguridad para que el derecho a la educación
no quede desatendido en ningún caso, ni hipotecado a la incertidumbre de las
iniciativas privadas. En definitiva, un marco de verdadera cooperación entre la
red de centros públicos y la de centros concertados con atención preferente al
titular del derecho a la educación, que es a quien se le suministra el servicio y a
quien se le financia su coste.

Sin ánimo de un análisis imposible del actual proyecto de Ley Orgánica de
Educación, hay que decir que ha salido notablemente mejorado tras la tramita-
ción en el Congreso. El anteproyecto inicial elaborado en el Ministerio y, en
menor medida, el proyecto aprobado por el Gobierno, tenían una fortísima ins-
piración en el «modelo Debrais» francés y un claro sesgo de desconfianza hacia
los centros privados. Latía en ambos la pertinaz obsesión por el modelo del «ser-
vicio público» y, en consecuencia, la tendencia a hacer girar la programación de
la enseñanza en torno a los centros escolares públicos.

Me voy a limitar a un esbozo, de inevitable brocha gorda, sobre alguna de
estas mejoras que, sin duda, merecerán en el futuro un análisis más detallado y
riguroso.

Ya me he referido a la significativa modificación del art. 109 que aborda la
cuestión capital –para el funcionamiento del mercado– de la «programación de
la red de centros». Desde el sesgado y unilateral criterio de que «la programa-
ción de la oferta educativa se hará desde la consideración de la educación como
servicio público… para hacer efectivo el derecho de todos a la educación», se ha
pasado, en la nueva redacción salida del Congreso, a prescindir del concepto de
servicio público18 y a incorporar como criterio sustancial la obligación que tie-
nen los poderes públicos de garantizar simultáneamente (la cursiva es mía) «el

18. Aunque el concepto se mantenga en otros preceptos, cobra una significación muy especial su elusión precisamen-
te cuando se está hablando de programación de la enseñanza, de la ordenación de la oferta.
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derecho que tienen todos a la educación y los derechos individuales de alumnos, padres 
y tutores».

También el problema de la financiación ha recibido una mejora importante.
Hay que partir del dato objetivo de que los centros concertados escolarizan al
25,5% de los alumnos y reciben el 15,7% del gasto público en educación. Si a
ello se le añade la drástica prohibición del proyecto de obtener todo tipo de ayu-
das –aun las voluntarias–,  difícilmente se podría eludir la idea de una cierta ten-
dencia a la asfixia económica. Tras la tramitación en el Congreso se permiten las
aportaciones voluntarias de las familias o de asociaciones y fundaciones, y se fija
un calendario para la equiparación del coste de la enseñanza y su financiación.
También es reseñable la apertura de los conciertos a la educación infantil de los
tres a los seis años. 

Se ha racionalizado el sistema de cooperación de los centros concertados en
el problema de los impredecibles flujos de inmigración que obligan a una esco-
larización improvisada y no planificable. De una especie de adscripción forzosa
en número discrecionalmente determinado por la Administración, se ha pasa-
do a una obligación de incremento del alumnado hasta el 10% si estos alum-
nos que se incorporan en pleno curso solicitan plaza en ese centro. Es de des-
tacar, y a estos efectos da igual lo que diga la ley porque es una exigencia
constitucional, que no cabe la adscripción forzosa y que el punto de partida en
la admisión de los alumnos es la expresa demanda de los padres y la aceptación,
en su caso, del ideario o carácter propio. La primacía de la elección de centro
debe enmarcar también otras obligaciones como la de atender a alumnos con
dificultades. No hay razón alguna para que sea la escuela pública y no la priva-
da concertada la que asuma (con las previsiones presupuestarias que sean
menester) la escolarización de estos alumnos, que no sólo tienen el mismo
derecho a la educación que todos, sino que merecen, además, un especial
amparo. En realidad esto no se discute. Lo que se cuestiona es la posibilidad de
adscripciones forzosas, la quiebra del derecho de elección como primer paso
para la adscripción de alumnos; y es evidente que la quiebra del principio de
elección no sólo destruiría un derecho fundamental, sino que convertiría en un
sinsentido toda la enseñanza concertada.

Todas estas mejoras son importantes y eliminan algunos de los aspectos más
sesgados de la norma. Pero también sería importante dotar de seguridad jurídi-
ca al instrumento del concierto; configurarlo como un derecho sólido, si no de
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base directamente constitucional, sí de base legal con fundamento constitucio-
nal. Pero esto no es ciertamente sencillo, aún suponiendo la más escrupulosa
voluntad de respeto a la enseñanza privada y al derecho paterno a la elección de
centro. Y no es fácil principalmente en la garantía de nuevos conciertos.

En lo que respecta a la renovación de los conciertos, siempre he sostenido
que la LODE lo configuraba como un derecho tan sólo revocable por motivos
disciplinarios contemplados en la propia ley o no renovable cuando se dejasen
de atender necesidades educativas, lo que sólo puede significar ausencia de
demanda. La LOPEG vino a introducir, cuando menos, dudas al sujetar la reno-
vación a las disponibilidades presupuestarias. En rigor, y sin que podamos desa-
rrollar el argumento en términos estrictamente jurídicos, carece de todo funda-
mento romper un concierto por la única razón de disponibilidad presupuestaria
cuando ese centro atiende a una demanda que habrá de ser escolarizada, segu-
ramente a mayor coste económico, en un centro público. Esto es lisa y llana-
mente vulnerar no el derecho legal de los centros, sino algo mucho más grave:
el derecho constitucional de los padres a la elección de centro que se ve violen-
tado de forma manifiestamente irrazonable y arbitraria.

No obstante, la LOPEG es expresamente derogada por la LOE, que a su vez
se remite a la LODE (art. 107), en lo que concierne a la regulación de los cen-
tros para aquello que no resulte modificada por ésta.

Respecto a los nuevos conciertos, tratándose de una prestación social que no
está configurada como Derecho Fundamental (aunque sea un instrumento para
hacer efectiva una libertad que sí lo es), no hay ningún inconveniente jurídico
para que los nuevos conciertos dependan de las disponibilidades presupuesta-
rias. No se puede desdeñar el principio de eficiencia económica en la asignación
de recursos y, aunque con la mejor voluntad se hiciese una planificación a largo
plazo para atender la demanda efectiva y, por tanto, la elección de centro, los
recursos, en el corto plazo, no pueden dilapidarse por mandato legal sin consi-
derar la existencia de una oferta organizada, de unos gastos fijos de profesorado
y de mantenimiento, etc. También aquí es exigible una clara lealtad en este caso
con la buena administración.

En este contexto normativo, y considerando que los requisitos para acceder
al concierto son jurídicamente correctos19 aunque desde otra perspectiva se

19. En el texto salido del Congreso se incorpora, en la Disposición adicional 26, un nuevo requisito para el acceso a
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pudiera hacer alguna objeción, las posibilidades de un leal respeto a la deman-
da educativa que inspire las actividades de programación y gestión, son a mi jui-
cio indudables; pero el margen que el derecho permite para orientar la política
educativa, y aun el que no permite, pero resultará en la práctica jurídicamente
incontrolable, junto con la absoluta descentralización de la materia, provocarán
que, como hasta ahora, serán los partidos políticos gobernantes en cada momen-
to y en cada Comunidad Autónoma los que impriman su particular sesgo a un
modelo que, en materia de ajuste global de oferta y demanda, no es precisamen-
te una fuente de seguridad jurídica ni de estabilidad del sistema.

  

los conciertos que viene a introducir la coeducación: «con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunida-
des y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que desarrollen el principio de coeducación
en todas las etapas educativas, serán objeto de atención preferente y prioritario en la aplicación de las previsiones reco-
gidas en la presente ley…». Se trata de una exigencia seriamente cuestionable jurídica e ideológicamente.
Sé que mi afirmación me sitúa, en el mejor de los casos, extramuros de la corrección política y, en el peor, en el campo
del más genuino pensamiento reaccionario. Y no es el caso. La separación educativa por razón del sexo puede ser
discriminatoria, abiertamente reaccionaria y manifiestamente inconstitucional. Pero puede no serlo en absoluto, limi-
tándose a ser una opción pedagógica compartible o no, pero respetable.
No dispongo ni de tiempo ni de espacio para desarrollar mis argumentos. Me conformo con decir dos cosas. La pri-
mera es que soy personalmente partidario de la coeducación (en las decisiones que uno toma en la vida «auténtica»
en el sentido orteguiano, la escolarización de los propios hijos es una de las más relevantes y mucho más reveladoras
de las convicciones profundas que cuantos discursos se quieran perpetrar). Pues bien, yo opté, y estoy convencido de
mi acierto, por un colegio privado, no concertado, laico y mixto: el colegio «Estudio». Pero ello no significa que no
respete otras opciones distintas ni que trate de imponer la mía.
La segunda es recordar algo obvio: la igualdad es un principio moral, jurídico y político que nos obliga a no discri-
minar a nadie, pero no un diagnóstico biológico ni fisiológico ni psicológico. Evidentemente, una separación por
sexos para educar en valores distintos, para incorporar contenidos distintos, para predeterminar «roles» sociales o para
asegurar posiciones de dominio, es algo más que inconstitucional; es, llanamente, una aberración moral. Pero existen
hoy corrientes pedagógicas, no pocas de ellas –aunque no todas- abiertamente progresistas, que defienden, en deter-
minadas edades, una educación separada. Para nada pretenden discriminar, sino dar un trato diferenciado a realida-
des de hecho parcialmente diferentes. No me convencen, pero las respeto; y no encuentro título legítimo alguno, ni
jurídico, ni ético, para imponerles mis convicciones a los padres que así piensen.
(LOE, Actual Disposición adicional vigesimoquinta, con la misma redacción que figuraba en el texto remitido al Senado. N. del E.)
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CAPÍTULO II

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD
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SUMARIO: I. Introducción. II. El principio de seguridad jurídica aplicado al sis-
tema educativo. III. Derecho a la educación y enseñanza básica obligatoria. IV.
La libertad de enseñanza en igualdad de oportunidades.

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 27 de la Constitución española reconoce la libertad de enseñanza 
y el derecho a la educación básica y gratuita para todos, norma que hay que
interpretar de manera sistemática, conectada con el resto de disposiciones cons-
titucionales y, en especial, en consonancia con el artículo 14 que reconoce el
principio de igualdad y no discriminación1. La pluralidad de posibilidades inter-
pretativas intrínseca a las normas constitucionales ha permitido al legislador
concretar, desde presupuestos sociopolíticos diferentes, el sistema educativo
para adecuarlo, en sucesivas disposiciones, a las necesidades históricas emergen-
tes. Pero si esta adaptación ha sido compleja y no exenta de polémica en
momentos pretéritos, las circunstancias actuales se manifiestan especialmente
delicadas y problemáticas por dos circunstancias coyunturales: la primera es la
encrucijada jurídica en la que estamos inmersos y que afecta  tanto al ámbito

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD

Ana Redondo
Profesora Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Valladolid

1. Igualdad que no constituye un derecho subjetivo autónomo, sino que, como ha indicado el Tribunal Constitucio-
nal desde su STC 76/1983 de 5 de agosto (F.2.a), viene definida por la referencia a relaciones jurídicas concretas y, en
lo que aquí interesa, en lo que respecta al acceso a la escolarización del alumnado, en condiciones de libertad e igual-
dad de oportunidades.
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nacional –con una ley de educación cuya aplicación, en algunos aspectos, ha sido
suspendida2–, como al ámbito autonómico, en el que se han planteado recursos
contencioso-administrativos sobre la normativa de desarrollo de las bases en esta
materia3, como en el marco europeo porque, tras los intentos de convergencia
en materia educativa, el rechazo de Francia y Holanda a la Constitución Euro-
pea nos sitúa en la incertidumbre de perspectivas4. 

La segunda circunstancia es la emergencia con fuerza de una realidad que,
hasta hace poco tiempo, no estaba presente en el ámbito escolar, cual es el fenó-
meno migratorio; una realidad compleja que necesita de la acción y del esfuer-
zo coordinado de todos los sectores implicados y, en concreto, del sector de la
enseñanza, en el que el impacto de la inmigración ha supuesto un incremento
significativo del número de menores foráneos que se incorpora al sistema edu-
cativo, en porcentajes que oscilan entre el 5 y el 7%5, sin que en nuestro país se
hayan valorado suficientemente las consecuencias de este fenómeno en relación
con la integración de dicha población, su adecuada adaptación a los ciclos edu-
cativos o los problemas de desarraigo que pueden sufrir los inmigrantes de
segunda generación6.

Estas dos circunstancias, unidas al proceso de reforma educativa en el que
España está inmersa en los últimos años, justifican un replanteamiento doctrinal

2. El Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, modifica el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de
la Educación (LOCE), por lo que se pospone la implantación del sistema educativo aprobado en dicha ley, sistema
que será reemplazado por el que diseña el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), en trámite de enmienda
en el Congreso de los Diputados, durante el proceso de edición de este libro. 
3. Los contenciosos se han planteado como consecuencia de la voluntad de determinadas comunidades autónomas
(La Rioja, Baleares, Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia) de mantener en vigor los Decretos de desarrollo de
la LOCE, a la vez que eran presentados ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo varios recursos contra el RD
1318/2004, por entender que dicha norma reglamentaria modificaba el contenido de la Ley Orgánica de Calidad de
la Enseñanza, pervirtiendo los principios de jerarquía normativa y reserva de ley.  
4. La Agenda de Lisboa propone elevar la formación de toda la población de los estados miembros de la Unión Euro-
pea con la finalidad de construir la sociedad del conocimiento en un horizonte temporal de quince años. Para la con-
secución de este objetivo se propone a las administraciones que incrementen sus recursos para mejorar las tasas de
escolarización fundamentalmente en edades tempranas y en la educación postobligatoria.. Si bien la Agenda no cons-
tituye una fuente normativa vinculante para los estados, sí establece finalidades de la Unión que, a la luz del art. 2 
in fine del Tratado de Maastricht (versión consolidada), «se alcanzarán conforme a las disposiciones del presente Tra-
tado, en las condiciones y según los ritmos previstos…».
5. Según datos ofrecidos por el Consejo Escolar del Estado, en sus informes correspondientes a los cursos 2000-2001,
2001-2002 y 2002-2003, últimos que aparecen en la página web de este organismo, vid., www.mec.es/cesces.
6. Sucesivos estudios demuestran que, en países como Francia o Alemania con prolongada experiencia en la recep-
ción de personas provenientes de otras latitudes, culturas y tradiciones, a medida que los niños alcanzan la mayoría
de edad y pretenden incorporarse al mercado de trabajo y a la vida social, la respuesta discriminatoria que reciben de
las sociedades de acogida unida a otra serie de condicionantes, les impelen a reivindicar una mayor visibilidad de sus
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de los criterios que deben guiar al legislador a la hora de fijar el sistema educa-
tivo y las normas de admisión del alumnado en los centros sostenidos con fon-
dos públicos. Reflexión que ha de hacerse ineludiblemente a la luz de los prin-
cipios y reglas constitucionales que imponen la protección del derecho a la
educación, la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades.

II. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA APLICADO AL SISTEMA EDUCATIVO

La seguridad jurídica es un principio del ordenamiento que garantiza nues-
tra Constitución en el art. 9.3 y que se vulnera, como ha subrayado el Tribunal
Constitucional, cuando se produce una confusión normativa grave que genera
una situación de incertidumbre jurídica (STC 227/1988)7.

Pues bien, cualquiera que pretenda conocer hoy el ordenamiento jurídico
español en materia de educación se va a encontrar con problemas de falta de
certeza sobre la norma aplicable. Algunos tienen que ver con elementos de téc-
nica legislativa y otros son de índole política. 

Desde presupuestos estrictamente jurídicos, la L.O.10/2002 de 23 de
diciembre con el título de Ley de Calidad de la Enseñanza pretendía conver-
tirse en el texto de referencia para la regulación del conjunto del sistema edu-
cativo, mientras que la Ley General reguladora del Sistema Educativo se con-
vertía, como señala el profesor Embid Irujo, en «una suerte de cementerio
jurídico en donde se puede buscar la anécdota»8, pero no en la visión general
del modelo educativo que debería reconocerse en un solo texto. Como es
sabido, la LOCE fue recurrida de inconstitucionalidad por cinco gobiernos
autonómicos y todos los recursos, durante el año 2003, fueron admitidos a trá-
mite por el Tribunal Constitucional.

rasgos culturales y étnicos, acendrándose el sentido de pertenencia al grupo cultural de origen, en muchos casos como
mecanismo de defensa y protesta. Trabajos recopilados por V. PÉREZ-DÍAZ, B. ÁLVAREZ-MIRANDA y E. CHU-
LIÁ, en el Informe: La inmigración musulmana en Europa, Ediciones de La Caixa, Colección Estudios Sociales, 2003, (nº
15), 23 y ss. En sentido contrario,    G. SARTORI opina que la integración de los inmigrantes provenientes de países
musulmanes mejorará en la segunda generación siempre que no sean educados en escuelas musulmanas y se inte-
gren en los sistemas educativos occidentales que les permitirán ejercer sus derechos como ciudadanos. La sociedad mul-
tiétnica, Taurus-Santillana, Madrid 2003, 39. 
7. Sobre el principio de seguridad jurídica y sus manifestaciones en el ordenamiento jurídico español vid. el monográ-
fico de Documentación administrativa, 2002, (263-264), 21 y ss.
8. En la introducción a la tercera edición de la Legislación sobre enseñanza, vol. I, Tecnos, 2003, 21.
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Así las cosas, en mayo de 2004, el Gobierno socialista, por Real Decreto sus-
pendió, en parte, la aplicación de la LOCE, muchos de cuyos aspectos no habí-
an entrado en vigor. La suspensión se refiere a las disposiciones más problemá-
ticas de la ley, pero mantiene en vigor algunas reglas como la que hace
referencia a la repetición de curso con más de tres asignaturas pendientes, aun-
que una interpretación sistemática de las normas aplicables lleva a la conclusión
de que las comunidades autónomas podrán aplicar de manera flexible estas nor-
mas en uso de sus competencias; lo que, sin duda, incrementa la incertidumbre
acerca de la delimitación de las bases del sistema educativo –cuyo desarrollo es
competencia exclusiva del Estado (art. 149.1, 1  y 30 )– en relación con las com-
petencias educativas transferidas y asumidas por las Comunidades Autónomas.

El siguiente ejemplo resulta muy ilustrativo de la falta de claridad sobre la
identificación entre lo que es básico, y por tanto competencia exclusiva del Esta-
do, y los desarrollos normativos que de la tal legislación hacen las CCAA.

En marzo de 2004, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña anuló en su St. 1233/2004, el art. 4.6 del
Decreto autonómico 188/2001 de los extranjeros y su integración social en
Cataluña. Dicho precepto establecía únicamente la exigencia del empadrona-
miento para acceder al bachillerato (enseñanza no obligatoria) en lugar del
requisito de residencia que exige la Ley Orgánica 8/2000. Dicha Ley Orgáni-
ca reconoce el derecho a todo extranjero menor de 18 años a acceder a la
enseñanza básica, gratuita y obligatoria, pero únicamente al inmigrante resi-
dente legal el derecho a la educación no obligatoria. Pues bien, el Tribunal
Superior de Justicia argumenta que la Constitución configura un derecho fun-
damental a la educación básica y gratuita, exigible por nacionales y extranje-
ros en condiciones de igualdad, pero considera que, en los niveles de enseñan-
za no básicos, el legislador puede establecer modulaciones sobre el ejercicio
de este derecho. Por otra parte, entiende el órgano jurisdiccional que, con
base en el art. 149.1.1  CE, corresponde al Estado la competencia exclusiva en
materia de extranjería y la regulación sectorial realizada por las CCAA en el
ejercicio de sus competencias debe respetar el estatuto jurídico diseñado por
la norma estatal.

En conclusión, la Sentencia estima que el art. 4.6 del Decreto de la Genera-
litat no se ajusta a la legislación vigente en materia de extranjería y educación y,
por tanto, anula dicho precepto. 
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Pocos meses más tarde, el 30 de diciembre, el Gobierno aprueba el RD
2393/2004, de extranjería, cuya disposición adicional 14 establece que, sin per-
juicio de lo dispuesto en el art. 9.3 de la ley O. 8/2000: «las administraciones
educativas, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación, podrán
facilitar el acceso de los extranjeros menores de edad que se hallen empadrona-
dos en un municipio a los niveles de enseñanza postobligatoria… en igualdad
de condiciones que los españoles de su edad.»

La disposición reglamentaria rehabilita, pues, la norma autonómica anulada
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero cabe preguntarse si el
reglamento puede modificar los requisitos establecidos por el legislador y, en
todo caso, no deja de ser anómalo este modus operandi que, como poco, no es
correcto desde el punto de vista de la técnica normativa, pervierte 
el orden de fuentes del derecho y contraviene el principio de seguridad jurídica.

Así mismo, resulta preocupante la indefinición que se produce con respec-
to a los currículos que incorpora el sistema educativo. En efecto, en el año
2000, por Real Decreto 3.473/2000, se aprobaron nuevos currículos de Bachi-
llerato y ESO. Los nuevos currículos se trataban de implantar durante el curso
2003-04, pero para aquel entonces la LOCE ya estaba modificando los itinera-
rios que a día de hoy constituyen una de las disposiciones suspendidas. A esta
incertidumbre que sobre el diseño curricular arroja el ordenamiento jurídico
interno se añade otro elemento de carácter supranacional. Desde las institucio-
nes europeas, a partir de la Agenda de Lisboa se insta a las administraciones
educativas a converger en un marco europeo que defina nuevos currículos
básicos, coordinando las cualificaciones e incrementando la carga lectiva en
asignaturas como la informática o los idiomas, con el fin de que se llegue a
coordinar un diploma europeo de cualificaciones básicas, lo que requiere una
amplia reflexión sobre los objetivos que deben perseguir los sistema educativos
centrados en intereses y prioridades comunes, pero respetando al mismo tiem-
po la diversidad nacional y en nuestro caso también autonómica puesto que,
como es sabido, las CCAA participan de la confección del currículum en un
porcentaje no desdeñable9. 

9. En aplicación de los arts. 149.1.1  y 148.17 de la Constitución, desarrollados legislativamente en sucesivas disposi-
ciones desde 1990, el Gobierno fija las enseñanzas comunes que constituyen los elementos básicos del currículum con
el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Estos con-
tenidos no serán superiores al 55% del horario escolar para las Comunidades Autónomas con lengua cooficial propia
y del 65% para las que no la tengan: art. 8.2 LOCE y art. 6.3 Proyecto del LOE. (Redacción del art.6.3 de la LOE: «Los
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Abandonando la perspectiva jurídica, desde el punto de vista político, si bien
es cierto que las reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excep-
cionales porque la educación y los sistemas formativos han de adaptarse y revi-
sarse por mor de las exigencias de una sociedad en continua transformación, no
es menos cierto que, en los últimos años, las reformas legislativas han respondi-
do más a cambios políticos que a un debate objetivo sobre las necesidades de
adaptación de la educación a las exigencias sociales de integración de la diversi-
dad, modernización y convergencia europea. 

Por desgracia, las leyes de educación se han convertido en leyes de partido
que se lanzan entre sí los grupos mayoritarios, en vez de ser leyes de consenso
que permitan mejorar la formación y competitividad de las generaciones jóve-
nes, lo que además, por la estructura territorial del Estado, repercute en una
división entre comunidades autónomas, favorables o contrarias a la ley, depen-
diendo de la identificación con el partido gobernante que haya propuesto los
cambios normativos. Aunque resulte obvio, el sistema educativo requiere esta-
bilidad para consolidarse, porque únicamente desde el arraigo y la consolidación
del modelo se pueden llevar a cabo reformas que adapten la docencia a las nue-
vas necesidades sociales. La educación, en fin, debería considerarse una cuestión
de Estado en relación con los aspectos sustantivos, pero en este momento la
radicalización de posturas aleja la consecución de este objetivo razonable.

III. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA BÁSICA OBLIGATORIA

Una vez apuntados los problemas coyunturales de la ordenación del sistema
educativo en España conviene profundizar en los aspectos más estables de los
derechos educativos, esto es, en su faceta constitucional. 

El derecho a la educación, tal y como se reconoce en nuestro Texto Funda-
mental, es un derecho que se puede calificar de atípico por dos motivos:

a) El primero, porque se trata de un derecho-deber10, categoría poco habitual

contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que
tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan». N. del E.)
10. Sobre el concepto de derecho-deber, cfr. G. PECES-BARBA, Escritos sobre Derechos fundamentales, Eudema, Madrid
1988, 43; R. ASIS ROIG, Deberes y obligaciones en la Constitución, CEC, Madrid 1991, 67. F. RUBIO LLORENTE, «Los
deberes constitucionales», Revista de Derecho Constitucional, 2001, (62), 73. A. REDONDO GARCÍA, Defensa de la
Constitución y enseñanza básica obligatoria, Tirant lo Blanch, Valencia 2003, 65.
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entre las disposiciones normativas. Así, el art. 27.1 CE establece que todos tie-
nen el derecho a la educación y en su párrafo 4  indica que la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita. Es decir, la educación se considera un bien tan valora-
do por la sociedad que su disfrute no se abandona a la autonomía de la volun-
tad, sino que el ordenamiento establece una obligación, un deber para asegurar
su ejercicio. De aquí que afirmemos que la educación básica es irrenunciable
para cualquier persona. 

La educación es el proceso mediante el cual se construye y se perfecciona la
dignidad del individuo. A través de la capacidad de discernimiento, el sujeto
establece el sistema ético de valores que le permitirá tomar decisiones propias a
lo largo de su existencia y, en definitiva, le posibilitará el ejercicio de su libertad,
concretada en el ejercicio del resto de los derechos. Por otro lado, la educación
es fuente de integración del individuo en un concreto sistema de valores, en
nuestro caso positivizados en la Constitución. El propio artículo 27 en dos de
sus apartados, el segundo y el sexto, exige el respeto a los principios democráti-
cos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales en la ordenación
del sistema educativo y en la formulación del ideario del centro. 

Desde esta configuración, la Constitución establece como finalidad de la
enseñanza el pleno desarrollo de la personalidad humana, pero no desde cual-
quier perspectiva posible, no desde la libertad absoluta de conformación del sis-
tema educativo, no desde la neutralidad, sino desde un modelo teleológico de
transmisión de valores democráticos, de principios constitucionales y de respe-
to a los derechos y libertades fundamentales. Podría decirse que el arquetipo
constitucional democrático se blinda a sí mismo a través de la educación básica,
una educación que pretende el pleno desarrollo de la personalidad humana
desde la tolerancia, el pluralismo, la igualdad y la asunción de reglas de convi-
vencia democráticas. Si se quiere, y a pesar de lo discutible de la expresión, esta-
mos en presencia de una Constitución militante que exige del ciudadano, desde
la libertad y el disfrute de los derechos en ella garantizados, una actitud positi-
va de aprendizaje y un compromiso social de respeto a los valores constitucio-
nales. De este modo, la Norma Fundamental aspira a perpetuar el modelo en
ella diseñado, no únicamente a través de los instrumentos formales que la cali-
fican de Constitución rígida, sino además sirviéndose del derecho a la educación
como garantía material que asegura la continuidad del paradigma valorativo
constitucional. Desde esta perspectiva, se pueden abordar algunos problemas
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que la sociedad multicultural tiene planteados11 como la objeción a la asignación
de colegio que mantiene un ideario contrario a las creencias de la familia del
menor o la objeción a que el menor curse determinadas asignaturas.

Ciertamente las leyes de desarrollo que han fijado el currículum de las dis-
tintas fases educativas han recogido estas buenas intenciones, pero con dos
importantes carencias: la primera consiste en la falta de correspondencia entre
los objetivos y el diseño curricular de las enseñanzas; y la segunda hace referen-
cia a la carencia de medios materiales y humanos para dar cumplimiento efec-
tivo a los objetivos que fija la ley 12.

En efecto, el denominado «currículum democrático», se ha venido disolvien-
do en materias transversales sin concreción sobre el aprendizaje de valores
democráticos, sin criterios unificados, ni controles, ni metodología adecuada, ni
preparación específica del profesorado. Este hecho contrasta con la evolución
acaecida en otros países de nuestro entorno. Un análisis de los sistemas educa-
tivos europeos que han abordado reformas educativas recientes, como son Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Italia, muestra por un lado, la tenden-
cia creciente a incrementar los recursos económicos en aras de mejorar la
calidad de la educación; y por otro, un esfuerzo de adaptación de los sistemas
educativos, introduciendo asignaturas específicas que permiten al alumno cono-
cer y valorar de forma positiva el modelo de convivencia democrático, profun-
dizar en el conocimiento y práctica de los derechos fundamentales y asumir los
principios y valores constitucionales de libertad, respeto, pluralismo13.

Algunas experiencias resultan muy interesantes, puesto que no se ciñen a la
impartición de conocimientos teóricos, sino que diseñan estrategias pedagógicas
para ayudar al niño y adolescente a adquirir habilidades y aptitudes de respeto:
lecturas, visitas y colaboraciones con Organizaciones civiles de protección de
derechos y otras ONGs, intercambios internacionales y de movilidad de estu-

11. Esta es la tendencia del nuevo constitucionalismo que gira en torno a la dimensión pública de lo personal y que
abandera P. HÄBERLE, Pluralismo y Constitución: estudios de Teoría Constitucional de la sociedad abierta, Tecnos, Madrid
2002, 85 y ss.
12. Éstas han sido reivindicaciones permanentes desde hace años, no solamente en España, sino en buena parte de los
países europeos, como lo afirma el estudio Una década de reformas en la educación obligatoria de la Unión Europea (1984-
1994), EURYDICE: Red Europea de Información en Educación, 1994.
13. Vid., la Ordonnance nº 2000-549 de 15 de junio que incorpora el conocimiento del modelo constitucional de la
República francesa al sistema educativo; la Education Act sueca de 1985, modificada en el año 2000 que crea una asig-
natura obligatoria denominada «Civics», o la Education Act británica de 1996, modificada en mayo de 2000 que intro-
duce también una nueva materia denominada «Citizenship» que comenzó a impartirse en el curso 2001-2002.
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diantes a través de becas y prácticas en asociaciones especializadas en la lucha
contra el racismo y la discriminación14. En Francia lleva funcionando desde
1989 el «Observatorio de la Vida Estudiantil», un instituto formado por estu-
diantes cuya finalidad consiste en trasladar a las autoridades las inquietudes de
los actores educativos sobre la aplicación del currículum democrático y denun-
ciar las disfunciones que se producen, así como presentar iniciativas de mejora
de la educación integral.

En España, y hasta la fecha, lo cierto es que se ha producido una despropor-
ción significativa entre los objetivos fijados en las sucesivas leyes de ordenación
del sistema educativo y los recursos económicos, técnicos y humanos ofrecidos
por las administraciones al servicio de lograr tales fines. Hay que señalar, no obs-
tante, que en los últimos años se ha producido un avance en lo relativo a la
voluntad política de reparar la disfunción detectada, aunque las soluciones nor-
mativas han sido diversas. La LOCE pretendió paliar estas carencias con la intro-
ducción de una polémica asignatura denominada «Sociedad, cultura y religión»,
desdoblada en dos opciones docentes, una de carácter confesional y otra de
carácter laico, cuyos contenidos incluían, entre otros, las reglas y valores demo-
cráticos 15. Desde una opción ideológica diferente, el Proyecto de LOE incorpo-
ra al currículum básico una disciplina original denominada «Educación para la
ciudadanía» que se cursará en 2º y 4º cursos de la Educación Secundaria16, así
como en el primer curso de Bachillerato, y cuyos contenidos siguen la estela
marcada por las reformas educativas de los países de la Unión Europea17.

b) El segundo motivo de la especificidad del derecho a la educación es que
se trata del único derecho prestacional incorporado como fundamental en el
artículo 27 de la Constitución. Lo que no ocurre con otros derechos sociales

14. En concreto estas prácticas se iniciaron en el Reino Unido a partir de la entrada en vigor de la Education Act. Así
mismo, en Alemania y aunque cada Land es competente en materia educativa, el Gobierno Federal puso en marcha,
en 2001, un programa especial denominado «Juventud por la tolerancia y la democracia contra el extremismo, la
xenofobia y el antisemitismo», con el que se pretendían fortalecer las actitudes democráticas y de respeto entre los
estudiantes a través de actividades educativas como lecturas, visitas institucionales, y movilidad de estudiantes a través
de intercambios internacionales. Para más información sobre el contenido de este programa puede consultarse
www.bundesregierung.de.
15. Disposición Adicional 2  de la LOCE.
16. La LOE dispone en el Preámbulo, párrafo 49, que la nueva área de conocimiento de Educación para la ciudadanía, «se impartirá
en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.» (N. del E.)
17. Vid., el art. 18.3, del Proyecto de LOE, en relación con los objetivos marcados por el art. 17. (Idem LOE, art 18.3. N.
del E.) Es interesante señalar que el Proyecto se acompañó de una memoria económica con la previsión de un incre-
mento de los costes educativos en los cinco próximos años de aproximadamente 6.000 millones de euros, de los cua-
les el 60% se correspondería con aportaciones del Estado y el resto sería asumido por las Comunidades Autónomas.
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como el derecho a una vivienda digna, el derecho a percibir una prestación por
desempleo o el derecho a la salud, que se incorporan como principios rectores
de la política social y económica en el capítulo III CE, y cuyo alcance y eficacia
dependen, en buena medida, del programa político del partido que forma
gobierno, de los acuerdos entre las fuerzas políticas y de las condiciones econó-
micas coyunturales.

Esta especial ubicación del derecho a la educación básica gratuita le otorga
las máximas garantías que la Constitución ofrece para la defensa de derechos
fundamentales, a saber: reserva de ley orgánica, intangibilidad del contenido
esencial y garantías jurisdiccionales específicas como el recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional. En este sentido, la partida de gasto educativo que
garantice una educación pública para todo aquél que la desee es una exigencia
constitucional que se impone a cualquier gobierno.

Precisamente porque la enseñanza básica es obligatoria, es gratuita y para todos:
nacionales y extranjeros, al margen de la situación legal en la que se encuentre el
niño o sus progenitores. Ésta ha de ser la exégesis del art. 27, en conexión con el
art. 10 de la Constitución que obliga a interpretar el ordenamiento conforme a los
tratados internacionales suscritos por España en los que, desde la Declaración Uni-
versal de los derechos humanos (ONU 1948) hasta la Constitución Europea art.
II-74, pasando por la Convención del 89 sobre los derechos del niño, se reconoce
el derecho a la enseñanza obligatoria y gratuita a todos los niños18. 

El legislador español ha adaptado los mandatos constitucionales en la LO
4/2000 que reconoce los derechos de los inmigrantes en nuestro país y no deja
lugar a dudas cuando establece, en su art. 9, que todos los extranjeros menores
de dieciocho años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que
los españoles, comprendiendo este derecho el acceso a una enseñanza básica,
gratuita y obligatoria sin que pueda producirse discriminación.

La importancia de la educación es enorme cuando se trata de la formación
de niños inmigrantes por las especiales dificultades con las que se encuentra este
colectivo que pretende reiniciar su vida en un país con diferente idioma en
muchos casos, diferente cultura, diferentes hábitos y diverso sistema social y
cívico, y al que llegan, en muchas ocasiones, con exiguos recursos económicos.

18. Sobre los derechos educativos en el los textos y tratados internacionales cfr. F.J. DÍAZ REVORIO, Los derechos fun-
damentales del ámbito educativo. Ed. Parlamentarias de Castilla-La Mancha, 2002, 24 y ss.
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Es un hecho que las modernas sociedades desarrolladas se caracterizan por el
progresivo incremento de la diversidad cultural, social y étnica que obliga a
reforzar los instrumentos de cohesión para asegurar la convivencia pacífica y la
inclusión de todos los colectivos19. Sin duda, la escuela es un ámbito especial-
mente propicio para potenciar la integración de esos menores y de sus familias
y un instrumento inestimable de cohesión social sobre la base del respeto a la
cultura y los valores democráticos.

III. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como se ha indicado, el fenómeno migratorio es una realidad muy comple-
ja que precisa de la coordinación de las distintas administraciones para recibir un
tratamiento adecuado. La incidencia en el ámbito escolar del crecimiento de la
población inmigrante ha producido un problema especialmente significativo en
los últimos años: la concentración de alumnos inmigrantes en determinadas
escuelas públicas. A la agrupación natural de la inmigración en determinados
barrios por motivos de todos conocidos (el precio de los alquileres, las relaciones
de vecindad con otros compatriotas, las oportunidades laborales o el menor recha-
zo de la población autóctona en la zona) se suma el traslado o la marcha de los

19. Muy recientes experiencias en Francia y Alemania demuestran que el fracaso escolar, las altas tasas de desempleo,
la frustración y la pérdida de identidad constituyen elementos comunes de importantes sectores de población inmi-
grante que, como respuesta, tienden a reforzar su identidad radicalizando sus posturas. Las soluciones no parecen sen-
cillas a juzgar por los resultados obtenidos tanto por los modelos que pretenden absorber las diferencias y asimilar la
diversidad a la cultura autóctona –es el caso de la Administración francesa– como por aquellos otros que niegan el
problema y permiten la segregación física que convierte en guetos los barrios de inmigrantes, como ocurre en Ale-
mania. Sobre este particular son muy interesantes las conclusiones del I Congreso Internacional Educación e Inmi-
gración, El reto de la interculturalidad para la educación en el siglo XXI, Valencia, 25-27 de noviembre 2004. El documento
de Valencia «Bases para una educación intercultural» puede encontrarse en www.cieiva.es/dgoiepl/inmigración.22.
La proporción en Andalucía es de 80`1 a 19’9%, en Castilla-La Mancha de 89 a 11%, en Murcia de 90’6 a 9’4% y en
Melilla de 93’4 a 6’6%. En el extremo contrario se encuentran las comunidades del País Vasco, con una proporción
de 71’6 a 28’4% y Madrid, 73’9 a 26’1%. Cfr. www.mec.es/cesces/informe-2002-2003/ 20. Una de las disposiciones
más controvertidas es la que recoge el art. 87.1 del Proyecto en el que se dice: «Con el fin de asegurar la calidad edu-
cativa para todos y los valores de cohesión social e igualdad de oportunidades, se garantizará el equilibrio en la distri-
bución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para lo cual las Administraciones educativas
establecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros
públicos y privados concertados». El establecimiento de una «cuota de inmigrantes» (aunque no se diga expresamen-
te puesto que el término utilizado es el de «alumnado con necesidades específicas, lo que también puede dar lugar a
prácticas fraudulentas) ha provocado reacciones críticas, en el sentido de considerar que esta medida limita la libre
elección de centro escolar. Con todo, hay que recordar que la Constitución no reconoce de manera ilimitada la liber-
tad de elección (SSTC 77/1985, 195/1989, 337/1994) y en ningún caso garantiza la libertad del centro, sostenido con
fondos públicos, de seleccionar a su alumnado.
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alumnos nacionales a otros centros, generalmente concertados, donde el índice de
inmigrantes es significativamente menor. Se inicia así, desde la infancia, un proce-
so de segregación que puede desembocar en la conversión de determinadas escue-
las en guetos de inmigrantes, como lo demuestra la situación que dio lugar a la ST
795/1998 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que la Comisión de
escolarización de un pueblo de Girona había distribuido a los alumnos con nece-
sidades especiales de escolarización, mayoritariamente inmigrantes, de la siguien-
te manera: 105 en centros públicos y 2 en centros concertados.

El problema no es nuevo en nuestro país, puesto que una situación similar se
ha producido con la población gitana, ni en el extranjero, donde las soluciones
no han sido satisfactorias y desde luego no son extrapolables al modelo español.
Así, el modelo anglosajón ha optado por la creación de escuelas propias que
atienden las necesidades de los diferentes grupos de inmigrantes, mientras el
modelo francés impone la escuela pública y laica uniformemente y sin distinción. 

La CE en su art. 27.1 reconoce a todos el derecho a la educación así como la
libertad de enseñanza, y en el art. 27.5 atribuye a los poderes públicos la obliga-
ción de garantizar este derecho, mediante una programación general de la ense-
ñanza. En dicha programación participan el Estado y las comunidades autóno-
mas que, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, han de asegurar la
cobertura de las necesidades educativas, proporcionando una oferta adecuada de
puestos escolares gratuitos que atienda a la demanda de las familias en los ámbi-
tos territoriales correspondientes, y garantice de este modo tanto la efectividad
del derecho como la posibilidad de elección de centro docente, según dispone
la L.O 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Indudablemente ponderar todos los derechos e intereses en juego es una
tarea harto compleja.

Pues bien, por lo que respecta al legislador estatal, la LOGSE y la LOPEG,
sin hacer referencia específica a la población inmigrante, ordenaban procedi-
mientos específicos para evitar la exclusión de los «alumnos con necesidades
especiales» fijando idénticos criterios de matriculación de estudiantes para 
todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto escuelas como colegios
concertados. 

Asimismo la LOCE 10/2002 establecía la necesidad de alcanzar una adecua-
da y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con
necesidades educativas específicas y en su disposición adicional quinta, dispone
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los criterios prioritarios para la adjudicación de plazas cuando la demanda sea
superior a la oferta, en determinados centros.

Por su parte el Proyecto de Ley Orgánica de Educación pone el énfasis en la
adecuada y equilibrada distribución de alumnos entre los centros escolares para
asegurar la igualdad de oportunidades de todos ellos, reiterando los criterios fija-
dos por la leyes anteriores para evitar cualquier discriminación por razones 
ideológicas, religiosas, morales, sociales o de nacimiento en la admisión de
alumnos. Para ello el Capítulo III, «De la escolarización en centros públicos y
privados concertados», en los arts. 84 a 87, refuerza con disposiciones muy con-
cretas20 el equilibrio en la admisión y distribución de alumnos, con el objetivo
de evitar la segregación del alumnado inmigrante, reforzando los instrumentos
de control sobre el proceso de admisión de alumnos21.

En el desarrollo de sus competencias las comunidades autónomas han ordena-
do la admisión de alumnos en los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos, pero en su mayoría –a excepción del País Vasco, que implan-
tó la Ley General de Educación con la consiguiente participación de todos los gru-
pos parlamentarios– las distintas consejerías de educación han ido elaborando nor-
mas reglamentarias parciales sin tener como referencia un plan global.

Prácticamente todas las disposiciones consultadas parten del objetivo com-
partido de aunar la igualdad de oportunidades con la libertad en la elección del
centro, como no podía ser de otro modo, dado el mandato constitucional, y
establecen diversos procedimientos para llevar a cabo dicha finalidad. Sin
embargo, la realidad es tozuda y las cifras estadísticas se alejan considerablemen-
te del objetivo marcado; es más, distan cada año de aproximarse a él.

20. Una de las disposiciones más controvertidas es la que recoge el art. 87.1 del Proyecto en el que se dice: «Con el
fin de asegurar la calidad educativa para todos y los valores de cohesión social e igualdad de oportunidades, se garan-
tizará el equilibrio en la distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para lo cual las Admi-
nistraciones educativas establecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en
cada uno de los centros públicos y privados concertados». El establecimiento de una «cuota de inmigrantes» (aunque
no se diga expresamente, puesto que el término utilizado es el de «alumnado con necesidades específicas, lo que tam-
bién puede dar lugar a prácticas fraudulentas) ha provocado reacciones críticas, en el sentido de considerar que esta
medida limita la libre elección de centro escolar. Con todo, hay que recordar que la Constitución no reconoce de
manera ilimitada la libertad de elección (SSTC 77/1985, 195/1989, 337/1994) y en ningún caso garantiza la libertad
del centro, sostenido con fondos públicos, de seleccionar a su alumnado.
21. La LOE en su art. 87. 1 modifica parcialmente la redacción del artículo citado en la nota anterior. «Con el fin de asegurar la cali-
dad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equili-
brada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, establecerán la proporción de alumnos de estas
características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos persona-
les y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo». N. del E. 
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En efecto, en la Memoria Anual del Consejo Escolar del Estado del curso
2002-03 se hace constar que la media en España de alumnado extranjero matri-
culado en centros públicos es del 80’2%; mientras que en los centros concerta-
dos y privados ronda el 19’822.

Estos datos nos sitúan frente al problema real de lo que Eliseo Aja denomi-
na «concentración artificial» de los alumnos inmigrantes 23. Artificial porque no
sólo responde a la concentración propia del alumnado inmigrante respecto del
centro escolar más próximo al domicilio, que desde luego es un factor impor-
tante de concentración, sino porque a él se suma la deserción de la población
autóctona hacia otros centros donde precisamente hay un menor volumen de
alumnado inmigrante. 

Favorecen esta concentración artificial causas de muy diversa índole:

1. Una regulación que no armoniza adecuadamente la libertad de elección de
centro con la necesidad de distribuir equilibradamente a los alumnos inmi-
grantes para asegurar la igualdad de oportunidades.

2. La falta de control suficiente sobre ciertas prácticas que pueden ser 
discriminatorias y que, de manera velada, ponen en práctica determinados
centros concertados. Por ejemplo, el cobro de actividades complementarias
bien de forma directa, bien camuflado como donaciones, la imposición de
material escolar específico o la exigencia de uniformes costosos.

3. Incluso actuaciones fraudulentas de las propias familias tendentes a conseguir
la máxima puntuación en la baremación para matricular a sus hijos en un
colegio en el que el nivel de concentración de inmigrantes sea bajo. Entre
estas prácticas se detectan empadronamientos del menor en domicilios 
de abuelos u otros familiares, presentación de declaraciones de renta 
manipuladas, etc. 

El resultado es el que muestran las estadísticas, una pescadilla que se muer-
de la cola: concentración de inmigrantes excesiva en determinados centros,
huida de los estudiantes autóctonos hacia otros colegios, consiguiente segrega-

22. La proporción en Andalucía es de 80`1 a 19’9%, en Castilla-La Mancha de 89 a 11%, en Murcia de 90’6 a 9’4% y
en Melilla de 93’4 a 6’6%. En el extremo contrario se encuentran las comunidades del País Vasco, con una propor-
ción de 71’6 a 28’4% y Madrid, 73’9 a 26’1%. Cfr. www.mec.es/cesces/informe-2002-2003/ 
23. En el libro colectivo La inmigración extranjera en España. Los retos educativos, La Caixa ed., Barcelona 2000, 85. 



24. En cualquier caso, el TC ha manifestado en repetidas ocasiones, desde su primera Sentencia en la materia (STC
5/1981), que «se trata de derechos que tienen límites necesarios que resultan de su propia naturaleza o de los que, res-
petando su contenido esencial, pueda establecer el legislador». Así pues, la libertad de elección de centro se garantiza
con la posibilidad de elección, lo que equivale a señalar que sería inconstitucional la asignación de una adscripción
escolar forzosa a un determinado centro, pero más allá de este límite el legislador democrático está legitimado para
establecer criterios sobre la admisión de alumnos cuando se produce, por ejemplo, una carencia de plazas escolares
(como sucedió en el supuesto que dio lugar a la STC 77/1985), o cuando lo que se pretende es asegurar otros bienes
constitucionales como la integración y cohesión social del alumnado inmigrante.
25. Que regula la libertad de elección de centro, la creación de centros docentes, públicos, privados y concertados pero
que establece para aquéllos sostenidos con fondos públicos requisitos de admisión de alumnos de tal manera que como
establece, el art. 62.1d), el concierto se entenderá incumplido cuando el centro infrinja las normas sobre admisión de
alumnos. 
26. Que no varía en lo sustancial la regulación existente y en cuyo art. 109, garantiza la libertad de elección siempre
y cuando haya oferta de plazas suficientes, fijándose los criterios de proximidad domiciliaria, renta familiar y presen-
cia de hermanos en el centro para atender a la demanda cuando sea superior a la oferta. En este orden de cosas el
Consejo de Estado ha informado favorablemente la ley que entiende «respeta plenamente el marco constitucional» y
garantiza la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Cfr. el Dictamen
1125/2005, en www.consejo-estado.es (Idem LOE, art. 109, relativo a la Programación de la red de centros. N. del E.)
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ción de la población inmigrante que no se integra convenientemente y degra-
dación de esos centros que genera una mayor concentración de población 
inmigrante. 

Este proceso indeseable para la cohesión social ha encontrado, no obstante,
una justificación jurídica que esgrimen tanto ciertas administraciones, como cen-
tros escolares, como padres de alumnos, ya sean estos autóctonos o inmigrantes.
El argumento no es otro que el reconocimiento constitucional de la libertad de
elección de centro docente, un derecho que, sin embargo, no se reconoce como
tal en el art. 27.1 de la Constitución. En efecto, el art. 27.1 contempla la libertad
de enseñanza que se concreta en diversas manifestaciones como son: la posibili-
dad que tienen los padres de optar entre la enseñanza pública y la privada, la
libertad de creación de centros docentes con ideario propio dentro del respeto al
ordenamiento jurídico, la libertad que asiste a los padres para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones y, como
ha reconocido el TC (STC 5/1981)24, la libertad de quienes llevan a cabo la fun-
ción de enseñar, dentro de los límites propios del puesto docente.

Pero dentro del contenido esencial de la libertad de enseñanza la Constitu-
ción no incorpora el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación
gratuita en el centro docente de su elección en todo caso y sin excepción algu-
na. Así lo ha entendido el legislador, desde la LODE25 hasta el Proyecto de Ley
Orgánica de Educación26, ya que en todas las disposiciones examinadas se intro-
ducen restricciones a la elección del centro escolar y se establecen criterios de
admisión de alumnos. Tales limitaciones hasta ahora se justificaban en las leyes
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del mercado. Las restricciones a la libertad de elección del centro se han previs-
to normativamente para adecuar un exceso de demanda a una insuficiente ofer-
ta de plazas en un determinado colegio, pero hoy el problema presenta mayor
complejidad, puesto que no tiene que ver únicamente con las reglas del merca-
do. Como hemos visto, la concentración natural de población inmigrante, unida
a otras consideraciones culturales, económicas y religiosas, ha provocado que la
opción educativa primera de este colectivo se dirija hacia la escuela pública más
próxima, que va a poder ofertar más plazas como consecuencia de la movilidad
de la población autóctona hacia centros concertados más alejados que, salvo
excepciones, no están saturados. 

Significativamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Senten-
cia antes citada, validó la decisión de la Comisión de escolarización de Salti
Girona, que había distribuido 105 alumnos inmigrantes a un centro público y 2
a un colegio concertado, en aplicación del derecho de los padres de los estudian-
tes inmigrantes a elegir centro docente.

De ahí la necesidad de que el legislador formule nuevos criterios sobre admi-
sión de alumnos, teniendo en cuenta la complejidad creciente de la estructura
social, aunque sin olvidar las bases constitucionales del derecho a la educación.
El límite constitucional infranqueable se sitúa en la prohibición de establecer
adscripciones forzosas de los alumnos a un centro determinado, puesto que una
regulación en tal sentido vulneraría el contenido esencial de la libertad de ense-
ñanza. Más allá de esto, siguen siendo válidos los modelos de solicitud previa
que las familias han de cumplimentar y que les permiten priorizar entre siete
centros de su preferencia. Como ha afirmado el TC (STC 77/1985), una pro-
gramación adecuada de los puestos escolares ha de garantizar la posibilidad de
escoger el Centro docente y los criterios previstos por la ley no imponen una
adscripción o destino forzoso, sino la redistribución ordenada sobre solicitudes
preexistentes que muestran las prioridades de los padres. Si la razón justificati-
va de tales restricciones en 1985 era fundamentalmente la ley del mercado y el
TC reconoció su adecuación a la Constitución, con mayor motivo se ajustará al
Texto Fundamental una disposición que arbitre medidas encaminadas a evitar la
segregación del alumnado inmigrante. Si se quiere, la razón para una regulación
de esta índole es más poderosa desde el punto de vista constitucional, puesto
que el objetivo que se persigue con la limitación de la libertad de elección es un
fin constitucional de máximo rango que entronca con el mandato al legislador,
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contenido en el art. 9.2 CE, cuando ordena a los poderes públicos promover las
condiciones para hacer efectivas la libertad e igualdad de oportunidades de
todos los individuos.

De lo que se trata, en definitiva, es de que las administraciones educativas
planifiquen adecuadamente los puesto escolares fijando los criterios que hagan
posible la libertad de elección del centro entendida como preferencia por deter-
minados colegios, con la igualdad de oportunidades que se quiebra si se admite
la segregación de la población inmigrante. Teniendo en cuenta no sólo las leyes
de oferta y demanda, sino también la concentración artificial de alumnos inmi-
grantes en escuelas determinadas.

Para ello las normas estatales y autonómicas han de atender, de manera espe-
cífica, al colectivo de alumnado inmigrante que generalmente se engloba den-
tro de la categoría de alumnos con necesidades educativas especiales, pero que
requiere de un tratamiento específico por sus características y circunstancias,
muy diversas a las de otros colectivos con necesidades educativas específicas.

Asimismo pueden establecerse, cuando existan razones justificativas, restric-
ciones a la libre elección de centro, siempre que sean proporcionadas al fin que
se pretende conseguir, cuando la concentración del alumnado inmigrante sea
superior al considerado adecuado para su integración en la sociedad española en
condiciones de igualdad de oportunidades. Tales limitaciones, siempre que no
resulten arbitrarias, no lesionan la libertad de enseñanza ni el derecho a la pre-
ferencia en la elección de centro que reconoce el ordenamiento español27.

Cabe por último preguntarse si, cuando el art. 87 del Proyecto de Ley Orgá-
nica de Educación28 establece, para los centros sostenidos con fondos públicos,
la asunción de una cuota de alumnos con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo, está produciendo una lesión de la libertad de enseñanza. 

27. Así lo ha manifestado el TC en relación con el derecho a la educación: SSTC 77/1985, 195/1989 y 337/1994,
entre otras. Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad como técnica para valorar la constitucionalidad de
una medida limitativa de un derecho vid. M. MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los derechos
fundamentales, McGraw-Hill, Madrid 1996, 117 y ss. P. CRUZ VILLALÓN, «El legislador de los derechos fundamen-
tales», en La garantía constitucional de los derechos fundamentales, Univ. Complutense-Civitas, Madrid 1991, 125 y ss; L. M.
DIEZ-PICAZO, Sistema de derechos fundamentales, Thomson-Civitas, Madrid 2003, 46 y ss.
28. Con respecto al proyecto de Ley, la LOE modifica la redacción del art.87.2: «Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho
a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas podrán reservarle hasta el final
del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados. Asimismo, podrán auto-
rizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concerta-
dos de una misma área de escolarización para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía».
N. del E.
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De todo lo expuesto se colige que esta fórmula no sólo no es inconstitucio-
nal, sino que puede ser una solución interesante para paliar la concentración
artificial de alumnado inmigrante y favorecer su plena integración en nuestro
sistema educativo y posteriormente en la vida laboral, sin que se afecten los
principios y derechos constitucionales. Lógicamente tal medida no ha de consi-
derarse de forma aislada, sino que habrán de sumarse a ella otras iniciativas diri-
gidas a informar a los colectivos de inmigrantes sobre la gratuidad de la escola-
rización en centros privados-concertados, a mejorar el control de las autoridades
educativas en el proceso de admisión de alumnos o a incrementar las ayudas a
los centros concertados para que hagan frente a las nuevas necesidades de com-
pensación educativa. Todas estas medidas29 aplicadas conjuntamente ayudarán a
mejorar la calidad educativa y disminuirán los riesgos de segregación del colec-
tivo inmigrante, favoreciendo la cohesión social, una finalidad sobre la que es
necesario que las administraciones trabajen a medio y largo plazo, puesto que,
como se ha observado en países de nuestro entorno europeo, la falta de previ-
sión en la consecución de dicho objetivo puede colocar en serios aprietos al
Estado democrático de derecho.

29. Muchas de las cuales se recogen en la Memoria del Defensor del Pueblo del año 2002-2003, en www. Defen-
sordelpueblo.es. 
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CAPÍTULO III

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL MENOR 
COMO MARCO DELIMITADOR DE LOS CRITERIOS 
DE ADMISIÓN A LOS CENTROS ESCOLARES 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
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I. INTRODUCCIÓN1

Son muchas las cuestiones jurídicas que se suscitan como consecuencia de la
escolarización del alumnado en el sistema educativo español. Por eso, voy a tra-
tar de circunscribir mi intervención a algunos aspectos más abstractos y genéri-
cos de las bases constitucionales del derecho a la educación, cuya previa delimi-
tación considero esencial para dar una adecuada respuesta normativa al
problema. Los mismos hacen referencia a cuál sea la consideración que tiene el
texto constitucional del derecho como un derecho fundamental, de quiénes
sean sus titulares, en particular de los alumnos menores, y de las pautas o idea-
rio que a tal efecto aquél ha establecido como guía orientadora en la delimita-
ción de las libertades que componen este derecho, y que delimitan también los
criterios de acceso a los centros sostenidos con fondos públicos. Creo que estas
reflexiones pueden servir como marco para abordar otras más concretas que
plantean las actuales reformas educativas, tales como los criterios de admisión
del alumnado en los centros escolares sufragados con fondos públicos y, en par-
ticular, la constitucionalidad de la educación diferenciada por razón de sexo y su
financiación pública.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL MENOR 
COMO MARCO DELIMITADOR DE LOS CRITERIOS 
DE ADMISIÓN A LOS CENTROS ESCOLARES 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Benito Aláez
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Oviedo

1. Agradezco sinceramente a la Fundación Europea Sociedad y Educación, y en particular a su Vicepresidenta, Dña.
Mercedes de Esteban, por el hecho de haber contado con mi persona para participar en las Jornadas que dieron pie
a la publicación de este libro y contribuir modestamente al intento de clarificación de las bases jurídico-constitucio-
nales que rigen el acceso de los alumnos a los centros escolares.
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Efectivamente, como ya subrayó en su día el Consejero de Educación de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León con motivo de la presentación de esta
Jornada en Valladolid, se trata de un problema de gran trascendencia. En mi opi-
nión, además de por lo dicho por él, porque las bases constitucionales del acce-
so de los alumnos a los centros escolares sostenidos con fondos públicos afectan
a la concepción misma del objeto, contenido, límites y titulares del derecho o
derechos del art. 27 CE, y a la relación entre el derecho a la educación y la liber-
tad de enseñanza como dos de sus más prominentes contenidos normativos. Y
es un problema que, aunque haya cobrado actualidad por la reforma legislativa
que el actual gobierno ha planteado con la Ley Orgánica de Educación, no es
nuevo y ha sido objeto de controversia durante largo tiempo tanto en el Tribu-
nal Supremo2, la Audiencia Nacional 3 y los Tribunales Superiores de Justicia de
diversas Comunidades Autónomas que lo han resuelto con criterios dispares4,
como indirectamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los
distintos aspectos del derecho a la educación5, que ha sentado un marco abier-
to, aunque no definitivo, sobre esta cuestión. 

Con todo, se echa en falta en esta jurisprudencia  –como no podía ser de otro
modo– una comprensión unitaria y dogmática del derecho a la educación. Mi
intervención va a tratar de plantear la visión de conjunto que, desde mi punto
de vista, aporta el texto Constitucional de 1978 respecto del derecho a la edu-
cación del art. 27 CE, concebido como un complejo de derechos. Ello permiti-
rá, como trataré de exponer a continuación, conciliar adecuadamente el ámbito
normativo de las distintas libertades, de los distintos derechos, de los distintos
mandatos y apoderamientos a los poderes públicos que se encuentran recogidos
en el mismo, y que pueden servir como criterio tanto para que el legislador,
estatal o autonómico, regule los criterios de admisión y escolarización del alum-

2. Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 9 de enero de 1987 (sala 3); STS de 27 de enero de 1987 (sala 3); STS
de 9 de diciembre de 1987 (sala 3).
3. Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) de 20 de diciembre de 1999 (Sala 3 .
4. Confróntese, entre muchas, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de Asturias 1254/2004, de 14 de
diciembre, Sala de lo contencioso (sección 2), con la STSJ de Castilla-La Mancha 533/2004, de 10 de noviembre de
2004 (sección 2), donde, aún sobre cuestiones diferentes de acceso del alumnado a centros sostenidos con fondos
públicos, la primera es mucho más permisiva que la segunda en la interpretación de la razonabilidad de los límites
legislativos a la capacidad de elección de centro por parte de los padres.
5. Véase entre muchas la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 05/1981, de 13 de febrero, la STC 86/1985,
de 10 de julio, STC 77/1985, de 27 de junio; el Auto del Tribunal Constitucional (ATC) 382/1996, de 18 de diciem-
bre, y la STC 188/2001, de 24 de septiembre.
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nado en centros sostenidos con fondos públicos, como para que los aplicadores
de las normas, allí donde éstas planteen lagunas o problemas interpretativos,
puedan tener una guía, un criterio para su solución. He de decir también que
muchas de estas reflexiones, precisamente por su carácter abstracto y genérico,
probablemente parezcan obvias o simplistas, mientras que otras parecerán segu-
ramente demasiado dogmáticas y atrevidas. Disculpen lo uno y lo otro, que en
buena medida se haya condicionado por la limitación temporal. 

Para tratar de describir este marco deliberadamente abierto –tal y como ha
puesto de relieve nuestro Tribunal Constitucional desde su más temprana juris-
prudencia6–, que, en una Constitución democrática como la nuestra deja a los
poderes públicos, dentro de unos límites, un amplio margen de concreción a la
hora de dar respuesta al problema de las bases para la escolarización del alumna-
do, es necesario abordar tres elementos. El primero de ellos es la concepción que
tenga nuestra Constitución del derecho a la educación como derecho fundamen-
tal y que soporta dogmáticamente el articulado constitucional, sin ningún tipo de
precomprensiones ideológicas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la
posición que ocupa el sujeto principal de este derecho, el alumno, especialmen-
te el que es menor de edad, que por su situación de debilidad necesita una mayor
consideración y protección por parte de los poderes públicos, tanto en el campo
educativo como fuera de éste (art. 39.2 CE). Y en tercer y último lugar, y como
punto de encuentro en el que se ponen de relieve las conclusiones anteriores,
aparecen los criterios materiales que establece el texto constitucional como fines
de la educación y que enmarcan la regulación del acceso a los centros escolares,
permitiéndole un amplio abanico de posibilidades según la orientación política
dominante, pero circunscribiéndola al respeto de la dogmática constitucional del
derecho a la educación, su orientación democrático-finalista y la consideración
constitucional de su principal sujeto beneficiario, el menor de edad.

6. Entre muchas, la STC 11/1981, de 8 de abril, F.J. 7 .
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II. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Por lo que se refiere al primer punto, existe una larga discusión en la doc-
trina tanto constitucional como administrativista, que se remonta a los años
ochenta, en torno a si el art. 27 CE garantiza un único derecho o una plurali-
dad de derechos e, incluso, si dentro de esa pluralidad prima el derecho a la
educación o la libertad de enseñanza que aparecen mencionados en el art. 27.1
CE 7. Desde mi punto de vista, el derecho a la educación, como sucede con el
resto de los derechos fundamentales, pero quizás de manera más clara, consti-
tuye un complejo normativo orientado a garantizar su objeto, una esfera vital,
la formación como ciudadano en un Estado social y democrático de derecho, a
través de distintas técnicas normativas que constituyen su contenido8. En otras
palabras, es la expresión plural de un único derecho fundamental formado por
un complejo normativo en el que tenemos que distinguir el objeto y el conte-
nido del derecho9. 

El objeto plural del derecho a la educación puede ser protegido por tres tipos
de técnicas normativas (entre las que se encuentran derechos de prestación,
derechos de libertad, garantías institucionales o, incluso, mandatos a los poderes
públicos), que conforman lo que sería el contenido subjetivo y el contenido
objetivo del derecho fundamental del art. 27 y sobre las que volveré después al
referirme a la financiación. Se trata, por un lado, de una serie de apoderamien-
tos al titular del derecho fundamental para que hagan efectivo el objeto garan-
tizado, esto es, lo que se denomina el contenido subjetivo del derecho funda-
mental. Y, por otro lado, se trata también de un mandato de optimización de
aquella esfera vital, objeto del derecho, que puede verse reflejado de manera
explícita en una serie de mandatos y garantías de organización y procedimien-
to, dirigidas a los poderes públicos, pero que en todo caso se deriva del genéri-

7. Véase, con carácter general, los estudios ya clásicos de A. EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, Tecnos,
Madrid, 1983; y de A. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad de enseñanza al derecho a la educa-
ción: derechos educativos en la Constitución Española, CEURA, Madrid, 1988.
8. En un sentido semejante, A. EMBID IRUJO, «El contenido del derecho a la educación», Revista Española de Dere-
cho Administrativo, N  31, 1981, pág. 673.
9. Sobre esta estructura dual de las normas de derechos fundamentales, véase M. PRESNO LINERA, «La estructu-
ra de los derechos fundamentales», Varios Autores, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española
de 1978, Tecnos, Madrid, 2004, pág. 50 ss.; y sobre el objeto y el contenido de los derechos fundamentales I. VILLA-
VERDE MENÉNDEZ, «Objeto y contenido de los derechos fundamentales», en Varios Autores, Teoría general de los
derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, ob. cit., pág. 103 ss.
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co mandato a los poderes públicos de adopción de las medidas y remoción de
los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas
(art. 9.2 CE), y que convierten a los derechos fundamentales, incluido el dere-
cho a la educación, además de en derechos subjetivos, en principios objetivos
inspiradores de toda la actuación del poder público10. 

En este sentido, y por lo que se refiere al objeto del derecho del art. 27 CE,
hay que señalar que su dicción literal garantiza en primer término el derecho de
todos a recibir una educación aunque para el logro de este objetivo se garanti-
ce, al mismo tiempo, la libertad de enseñanza. Y esta última libertad, entendi-
da como proceso de transmisión de una serie de conocimientos y capacidades
formativas al alumno, es en sí distinta de la educación, entendida como un pro-
ceso de comunicación de unas convicciones morales, filosóficas y religiosas con-
formes con una determinada ideología, esto es, de formación cívica del indivi-
duo11. Dicho con otras palabras, el objeto del derecho del art. 27 CE está
compuesto por una esfera vital que no consiste ni exclusivamente en ejercer la
libertad de enseñanza, ni exclusivamente en recibir una educación, sino que
ambos conceptos se encuentran en una relación de instrumentalidad recíproca,
en la que una y otra son necesarias para su logro respectivo. Lo contrario con-
duciría a que las diversas normas constitucionales que contienen uno o varios
derechos fundamentales se opusiesen entre sí, mermando la eficacia obligatoria
de la Constitución como norma suprema y del derecho a la educación del art.
27 como uno de sus contenidos. 

Por lo que se refiere, por otra parte, al contenido subjetivo del derecho a la
educación, los apartados 1, 2 y 4 del art. 27 CE garantizan un derecho de pres-
tación, no sólo al mencionar el genérico derecho a la educación (27.1) y el idea-
rio constitucional como su contenido pedagógico básico (27.2), sino también al
prever para su consecución el carácter obligatorio y gratuito de dicha educación,
por lo menos en sus niveles básicos (27.4)12. Dicho derecho prestacional a la
educación no debe ser entendido en un sentido limitado y reduccionista, como
el poder a través del cual el individuo puede exigir una determinada prestación
material, esto es, como un determinado puesto escolar o los medios financieros

10. Cfr. STC 18/1984, de 7 de febrero, F. J. 4 .
11. Tal y como se puso de relieve por el Voto particular del Magistrado Francisco Tomás y Valiente en la STC 5/1981,
de 13 de febrero,  y por la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán del crucifijo (BVerfGE 93, 1).
12. Cfr. STC 86/1985, de 10 de julio, F.J. 3 .
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para acceder al mismo, como las becas, lo que no garantiza directamente el texto
constitucional, sino en su caso la ley13. Muy al contrario, este derecho de pres-
tación lo es en un sentido amplio del término14, e implica un apoderamiento al
individuo para exigir de los poderes públicos una prestación normativa consis-
tente en la organización de un sistema educativo que realice individualmente
una formación y una educación en los valores del denominado «ideario consti-
tucional». Y, en lo que se refiere a la educación básica, implica un poder del indi-
viduo para exigir que los poderes públicos organicen ese sistema educativo
como quieran y lo hagan de manera que el beneficiario del derecho fundamen-
tal reciba esa educación de manera gratuita.

Esta técnica protectora del derecho de prestación viene complementada con
la técnica del derecho de libertad, que permite al individuo reclamar de los
poderes públicos que se abstengan de interferir en la libertad de los particulares
para, insertos en un sistema educativo jurídicamente reglado, ofrecer la presta-
ción educativa mediante el ejercicio de la libertad de enseñanza (art. 27.1) y de
creación de centros docentes (art. 27.6), elegir libremente el centro educativo al
que quieren asistir o enviar a sus hijos, y elegir libremente, por sí mismos o a
través de sus padres, la formación, filosófica y moral, que esté de acuerdo con
sus convicciones (art. 27.3)15. Por último, y en este mismo orden de cosas, apa-
rece también como complemento de estas dos técnicas garantistas una tercera,
la de la garantía institucional, que el art. 27.10 CE refiere a únicamente a las 
universidades.

Junto a este contenido subjetivo, el art. 27 CE completa la garantía de una
enseñanza libre al servicio de la educación democrática de los individuos con un
contenido objetivo que, si bien no permite al individuo exigir de manera direc-
ta de los poderes públicos un determinado comportamiento, sí se traduce en un
mandato objetivo para que éstos, y particularmente el legislador, estén a través
de ciertas actuaciones en mejor disposición de adoptar el marco organizativo y
procedimental a que antes se hacía referencia, a través del cual el individuo
pueda hacer efectivos los apoderamientos subjetivos de los que he hablado ante-

13. Cfr. STC 188/2001, de 24 de septiembre, F. J. 5 .
14. Sobre esta caracterización de los derechos de prestación, véase en general R. ALEXY, Teoría de los derechos funda-
mentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, ob. cit., pág. 420 ss.
15. Sobre el carácter instrumental respecto del derecho a la educación de los alumnos del derecho subjetivo recono-
cido a los padres para elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, véase B. ALÁEZ
CORRAL, Minoría de edad y derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003, pág. 113 ss.
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riormente, tanto respecto de la prestación educativa como del proceso instru-
mental de la libertad de enseñanza16. Estos mandatos al legislador y garantías de
organización y procedimiento son los que aparecen en los apartados 5, 7, 8 y 9
del art. 27, es decir, los relativos al mandato de una programación general de la
enseñanza y la homologación del sistema educativo, que hacen más hincapié en
el logro de la educación como objeto del derecho, y los relativos a la participa-
ción de padres, profesores, y en su caso alumnos, en la gestión de los centros sos-
tenidos con fondos públicos, y a la necesidad de ayudar con fondos públicos a
los centros escolares que cumplan ciertos requisitos y que hacen más hincapié
en contribuir a la garantía de la libertad de enseñanza.

III. EL MENOR COMO BENEFICIARIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
EDUCACIÓN 

Trazado este esquemático marco del derecho a la educación, el segundo
aspecto en el que brevemente debo detenerme hace referencia al papel que
ocupa uno de los elementos de dicho marco en el que habitualmente no se
repara, lo que, desde mi punto de vista, lleva a interpretaciones erráticas de algu-
nas de las técnicas protectoras del contenido subjetivo antes mencionadas. Se
trata de la cuestión relativa a quién es el beneficiario o destinatario del derecho
a la educación, tal y como se ha expuesto, y la influencia que las especiales carac-
terísticas de ese sujeto pueden tener sobre la función de las libertades educati-
vas y, por consiguiente, sobre su aplicación a los criterios de admisión a los cen-
tros sostenidos con fondos públicos. 

El beneficiario de este complejo normativo en que consiste el derecho a la
educación es el individuo que ha de recibirla y puede exigirla de los poderes
públicos; puede ser mayor de edad, en niveles escolares en los que esto sea así,
pero, por regla general, suele ser menor de edad, aunque existan muchos otros
beneficiarios reflejos de las facultades iusfundamentales que componen ese dere-
cho a la educación como las personas físicas o jurídicas que pueden crear libre-
mente centros docentes y con ello ejercitar la libertad de enseñanza, los padres
y alumnos que pueden escoger centro educativo y la formación religiosa y

16. STC 86/1985, de 10 de julio, F. J. 3 .
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moral que esté de acuerdo con sus convicciones, etc. Todos ellos son beneficia-
rios instrumentales o accesorios del derecho del art. 27 CE, que como tal com-
plejo está orientado a la garantía de una esfera vital prestacional y de libertad del
educando, auténtico y principal destinatario del servicio educativo tan impor-
tante para una sociedad democrática.

Si nos detenemos con un poco más de detalle en el educando menor de
edad, vemos que el mismo es persona, y por tanto, como tal, es potencial titu-
lar de derechos y libertades con los que realizar su dignidad y su libre desarro-
llo de la personalidad, tal y como establece el art. 10 CE, entre ellos el derecho
a la educación, tal y como expresamente reconoce el art. 28.1 de la Convención
de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, sobre los derechos del
niño. Y no sólo es titular de ese derecho, sino que además, precisamente para
que la protección ordenada por el art. 39 CE tanto a los padres como a los pode-
res públicos sea efectiva, éste ha de tener capacidad para ejercerlo, es decir, ha
de reconocérsele capacidad de obrar iusfundamental, pues la autoprotección
mediante el ejercicio de los derechos fundamentales es una de las vías -si no la
más efectiva- de protección del individuo durante la minoría de edad17. 

A pesar de ello, es habitual ver en la legislación vigente –y de ello es buena
prueba toda la existente hasta el momento–, desde la primera hasta la actual-
mente vigente, que en relación con alguno de los derechos de libertad a través
de los cuales se puede garantizar este derecho a la educación, como puede ser
la libertad de elección de centro, y particularmente el derecho a elegir la forma-
ción religiosa y moral que uno considere adecuada a sus convicciones (art. 27.3
CE), los textos legales, de manera prácticamente invariable, confieran ese apo-
deramiento durante toda la minoría de edad del alumno a sus padres (art. 3.1, c)
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y
art. 3.1 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la
enseñanza de la religión), sin tener en cuenta la madurez del educando duran-
te su minoría de edad para el autoejercicio de esas facultades iusfundamentales ins-
tituidas al servicio de su derecho a la educación. Hasta tal punto eso es así, que
una buena parte de la doctrina interpreta que esa técnica garantista realmente es
una técnica de la que quien es titular es el padre y no el menor, y que la ejerce
en interés o en beneficio propio, y no en interés o en beneficio del menor.

17. Cfr. B. ALÁEZ CORRAL, Minoría de edad y derechos fundamentales, ob. cit., pág. 107 ss.
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En la medida en que el derecho a elegir la formación religiosa moral sea
parte integrante del derecho a la educación, y el menor educando sea el titular
del derecho a la educación, es éste, en último extremo, el beneficiario, el titular
de ese derecho, y los padres lo ejercerán siempre por representación del mismo.
No se trata, pues, de un derecho en beneficio de los padres como titulares de la
libertad de enseñanza, distinta del derecho a la educación, sino de un derecho
del menor, ejercido, cuando éste carezca de capacidad de obrar iusfundamental a
través de sus padres, mediante el cual se garantiza el derecho a la educación en
el marco de una enseñanza libre. 

Ello conduce –desde mi punto de vista– a que en el ámbito educativo no se
haya producido una evolución normativa que tenga en cuenta la personalidad
del menor y su centralidad subjetiva en el proceso educativo, a los efectos del
ejercicio por sí mismo de las facultades iusfundamentales que componen el dere-
cho a la educación, y sería recomendable que el legislador se la plantease. Pién-
sese, por ejemplo, en el art. 3.1, b) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, y el art. 2.2 del Real Decreto 366/1997,
de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de elección de centro educati-
vo, que confieren ese derecho electivo a los padres y sólo les permite elegir el
centro a los alumnos cuando sean mayores de edad. Se trata de una evolución,
por otra parte, que sí se ha dado en otros campos del Derecho público, que se
está produciendo lentamente, y del Derecho privado, y que lleva a sustituir el
criterio de la edad, como criterio para determinar el ejercicio o la capacidad de
ejercicio de un derecho fundamental, por el criterio de la madurez: cito a modo
de ejemplo, la reciente Ley de Autonomía del Paciente que en el campo sanita-
rio introduce este criterio; una evolución que, en el ámbito educativo, probable-
mente sería también necesaria. Eso no quiere decir que el criterio que utiliza
ahora mismo el legislador sea inconstitucional per se, si bien tiene ciertas difi-
cultades de inserción en una concepción constitucional del menor, como sujeto
titular de derechos y con capacidad para ejercerlos.
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IV. LA DELIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS LIBERTADES EDUCATIVAS
CONFORME AL IDEARIO CONSTITUCIONAL COMO MARCO REGULADOR
DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS

En último lugar y en el marco de este proceso de razonamiento, es preciso
plantearse si hay algún criterio en nuestro texto constitucional que permita
armonizar o, dicho de otro modo, coordinar esos aspectos del contenido subje-
tivo y del contenido objetivo del derecho a la educación –a los que he hecho
alusión anteriormente– en aquellas situaciones en las que puedan darse supues-
tos de «presunta colisión» (el entrecomillado es mío). Y digo «presunta colisión»
porque, desde mi punto de vista, una Constitución que pretenda desempeñar su
función adecuadamente, como norma suprema y fundante de la unidad de un
ordenamiento jurídico, no puede contener normas que obliguen al mismo
tiempo a dos comportamientos contradictorios, y por tanto que necesiten pon-
deración o que necesiten conciliación; es tarea nuestra, de los intérpretes cons-
titucionales, la de delimitar adecuadamente el ámbito personal, temporal y
material de vigencia, de cada una de las normas fundamentales. Y esto es lo que
necesitamos hacer en relación con ese objeto híbrido que trata de proteger el
derecho a la educación, la recepción de una educación que sea en el marco de
una libre y plural capacidad de enseñanza y que se protege con las técnicas plu-
rales y diversas a las que he hecho alusión anteriormente.

Desde mi punto de vista, existe un criterio constitucional preponderante con
el que resolver algunas de las cuestiones jurídicas controvertidas que aquí se
plantean, y voy a mencionar dos a modo de ejemplo.

La primera de ellas hace referencia a una limitación adicional introducida por
algunas comunidades autónomas para el acceso a los centros escolares sosteni-
dos con fondos públicos, aplicable especialmente a los centros privados concer-
tados, cual es la de que no puedan establecer discriminaciones por razón de
sexo, que no viene expresamente prevista en la legislación con rango de ley o
en las leyes educativas vigentes, y que ahora se recogía en el Proyecto de Ley
Orgánica de Educación en su art. 84.3 tras su aprobación en el Congreso18. Y la

18. Idem LOE, art. 84.3. N. del E.
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otra es la previsión, también del Proyecto de Ley Orgánica de Educación en su
art. 87 19, para que los alumnos con necesidades especiales de aprendizaje pue-
dan ser repartidos de manera homogénea en los centros sostenidos con fondos
públicos. Como se verá seguidamente, este criterio al que hago alusión, deno-
minado con gran acierto por el fallecido Magistrado, Francisco Tomás y Valien-
te como «ideario constitucional»20, consiste en el mandato constitucional del
art. 27.2 CE para que la educación se oriente hacia el libre desarrollo de la per-
sonalidad del alumno, en el respeto a los principios democráticos de conviven-
cia y los derechos fundamentales y que, según nuestro Tribunal Constitucional,
no son sólo un mero límite, sino también un criterio rector e inspirador del
desarrollo de este derecho fundamental a la educación que afecta a todos los
centros privados, estén o no concertados 21. Pero veámoslo con un poco más de
detalle.

a) La delimitación constitucional de las libertades y derechos que integran el 
contenido del derecho a la educación

Sentada la relación de complementariedad recíproca y unidad normativa
entre el derecho prestacional a la educación y la libertad de enseñanza en torno
al sujeto beneficiario del objeto y del contenido del derecho, es preciso, para
resolver el problema constitucional del marco constitucional de los criterios de
admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos, partir de una
afirmación que no por obvia es menos importante. Se trata de que todos los
derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación, son limitados y no
tienen carácter absoluto, aspecto éste reiteradamente afirmado por la jurispru-
dencia constitucional desde sus primeros tiempos 22. Sin querer entrar en la dis-
quisición doctrinal acerca de la diferencia entre limitación y delimitación, lo
cierto es que todo derecho fundamental está sometido a una serie de delimita-
ciones, derivadas de la redacción que el propio texto constitucional ha dado a su

19. Idem LOE, art. 87. N. del E.
20. STC 5/1981, de 2 de febrero, Voto Particular de Francisco Tomás y Valiente.
21. En un sentido semejante, C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad de enseñanza en España, Tecnos, Madrid, 1998,
pág. 247 ss.
22. STC 2/1982, de 29 de enero, F.J. 5 .
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objeto y contenido (límites internos expresos), y de su coexistencia con otros
bienes o valores constitucionales (límites internos inmanentes o implícitos)23. 

Por tanto, ninguna de las facultades iusfundamentales del contenido subjetivo
del derecho a la educación, ni la exigencia de prestación del servicio educativo,
ni el ejercicio de la libertad de enseñanza, la libre elección de centro docente
para con ello elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones
del individuo, son ilimitadas y permiten menoscabar los derechos de los demás
o los bienes o valores constitucionalmente garantizados. Más bien al contrario,
las libertades de educación y enseñanza se encuentran delimitadas por estos
valores, por lo que la abstracta garantía constitucional de la libertad de enseñan-
za no puede alcanzar a conductas que supongan el menoscabo de derechos de
los demás o de bienes o valores garantizados por el texto constitucional. Ello
explica la competencia de programación general (art. 27.6 CE) o de inspección
y homologación del sistema educativo (art. 27.8 CE) que el texto constitucional
atribuye a los poderes públicos, pero también el que se someta el objeto del
derecho a la educación a un fin: servir para el pleno desarrollo de la personali-
dad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 CE). Que sean admisibles desde
un punto de vista constitucional los criterios de selección del alumnado utiliza-
dos por los centros escolares sostenidos con fondos públicos, o la escolarización
obligatoria y homogéneamente repartida en ellos de los alumnos con necesida-
des de aprendizaje, dependerá pues, en último extremo, de que no contraven-
gan los límites y delimitaciones que definen lo que ha sido garantizado por el
contenido subjetivo del art. 27 CE, siendo los poderes públicos los encargados
de garantizar el respeto de dichos límites y, con ello, del texto constitucional, en
tanto destinatarios del mandato de optimización de la esfera vital en que con-
siste este derecho fundamental. 

¿Ha dado el texto constitucional criterios específicos en relación con los dere-
chos educativos acerca de cómo debe llevarse a cabo esa delimitación; o más bien
al contrario, ha dejado, como en muchos otros derechos fundamentales, dicha
delimitación al albur de la tácita coexistencia del derecho a la educación con otros
derechos fundamentales y otros valores constitucionalmente garantizados? 

23. Sobre la distinción entre limitación y delimitación de los derechos fundamentales, véase con carácter general, I.
VILLAVERDE MENÉNDEZ, «Los límites a los derechos fundamentales», en Varios Autores, Teoría general de los dere-
chos fundamentales en la Constitución Española de 1978, ob. cit., pág. 120 ss.
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Lo cierto es que las delimitaciones del contenido subjetivo iusfundamental del
derecho a la educación proceden de tres fuentes: en primer lugar, la coexistencia
y necesaria interpretación congruente y unitaria de esas diversas técnicas norma-
tivas de garantía de su objeto, de modo que ninguna haga imposible la garantía
esencial de la otra (ni el derecho de prestación a la libertad o a la garantía institu-
cional, ni la libertad de enseñanza al derecho prestacional a la educación, etc.); en
segundo lugar, de la coexistencia con bienes o valores constitucionalmente garan-
tizados, como, por ejemplo, las libertades y derechos de los padres, profesores y
alumnos dentro de los centros escolares24, los principios de funcionamiento efi-
caz de la actividad administrativa en el seno de la relación de sujeción especial que
se genera en los centros públicos, etc.; y, en tercer y último lugar, por lo que aquí
más interesa, de la expresa subordinación del objeto y el contenido del derecho a
la educación al respeto y logro positivo de unos determinados objetivos constitu-
cional-democráticos de educación cívica, del denominado ideario educativo de la
Constitución, convirtiéndolas con ello en las únicas libertades, los únicos dere-
chos fundamentales, cuyo ejercicio ha sido constitucionalmente orientado de
forma expresa a la realización de unos valores democráticos 25.

b) Los principios democráticos de convivencia y los derechos fundamentales
como límite al ideario pedagógico de los centros escolares 

En efecto, tal y como se apuntaba antes, la principal fuente de delimitación
de la libertad de enseñanza, como contenido del derecho a la educación, proce-
de sin duda del límite interno expreso que le ha establecido el art. 27.2 CE, que,
dando una forma positiva e inspiradora y no meramente negativa y limitativa,
del conjunto de derechos fundamentales, bienes y valores constitucionalmente
garantizados26, establece que «la educación tendrá por objeto el pleno desarro-

24. STC 77/1985, de 27 de junio, F.J. 9 .
25. Lo que ha llevado a algún sector de la doctrina a considerarlo el único precepto constitucional que pudiera expre-
sar la construcción de una democracia militante; véase, I. de OTTO Y PARDO, Defensa de la Constitución y partidos
políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pág. 20.
26. La STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 7  ha avalado esta interpretación en los siguientes términos: «Aunque la
libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6) incluye la posibilidad de crear instituciones docentes o edu-
cativas que se sitúan fuera del ámbito de las enseñanzas regladas, la continuidad y sistematicidad de la acción educa-
tiva justifica y explica que la libertad de creación de centros docentes como manifestación específica de la libertad de
enseñanza haya de moverse en todos los casos dentro de límites más estrechos que los de la pura libertad de expre-
sión. Así, en tanto que ésta (artículo 20.4 Constitución) está limitada esencialmente por el respecto a los demás dere-
chos fundamentales y por la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia, el ejercicio de la libertad de creación
de centros docentes tiene la limitación adicional, impuesta en el mismo precepto que la consagra, del respeto a los
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llo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales»27. 

Por tanto, la prueba de fuego a la que se deben someter las limitaciones que
el legislador pueda establecer al ideario propio de un centro escolar privado o a
su libertad de dirección y admisión del alumnado, contenidos del derecho a la
educación en su vertiente de libertad de enseñanza, es la de si, respetando su
contenido esencial, las mismas se orientan hacia el más adecuado logro de un
resultado educativo dentro del marco que establece el ideario educativo de la
Constitución28. Hay que señalar a este respecto que, conforme a la caracteriza-
ción anterior del derecho a la educación, los contenidos finalistas imperativos
del art. 27.2 CE se conciben como ideario educativo de la Constitución y no como
ideario de la enseñanza. La cuestión aquí planteada no es, por tanto, la de si el
marco normativo constitucional permite que los centros escolares utilicen unos
u otros criterios de admisión de alumnos con el fin de que éstos alcancen el
objetivo de recibir una instrucción lo más completa y formativa posible, esto es,
una enseñanza de calidad, sino si permiten, mediando una instrucción con una
mínima calidad, formar ciudadanos con unas convicciones filosóficas y morales
acordes con el ideario democrático-constitucional previsto en el art. 27.2 CE. Y
ello puede justificar limitaciones a la libertad de los centros que pretendan ser
sostenidos con fondos públicos para seleccionar libremente a su alumnado.

Es preciso, pues, delimitar el contenido iusfundamental de la libertad de ense-
ñanza dentro del derecho a la educación a tenor del parámetro marcado por el
art. 27.2 CE: el respeto al ideario educativo constitucional, aunque el mismo no
juegue el mismo papel en todas las etapas del proceso educativo, sino que actua-
rá de forma inversamente proporcional a medida que crece la capacidad de auto-
determinación del individuo y aumenta su grado de impregnación por los valo-
res constitucionales como consecuencia de su paso por el sistema educativo. 

Las leyes educativas del Estado (art. 2.a) y b) LODE; art. 1.1. a) y b) LOGSE,
art. 1. n) LOCE y art. 2.1 del Proyecto de Ley Orgánica de Educación29) han

principios constitucionales que, como los del Título Preliminar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, plura-
lismo, unidad de España, etc.) no consagran derechos fundamentales y la muy importante, derivada del artículo 27.2
de la Constitución, de que la enseñanza ha de servir determinados valores (principios democráticos de convivencia, etcétera) que no
cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva» (la cursiva es nuestra).
27. R. SÁNCHEZ FERRIZ, El artículo 27.2 de la Constitución Española. Contenido y fines de la educación, Revista General
del Derecho, 1995, n  609, pág. 6496 y SS.
28. STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 8  y STC 77/1985, de 27 de junio, F.J. 10 .
29. Idem LOE, art. 2.1. N. del E.
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sido conscientes de la necesidad de enmarcar el ejercicio del derecho a la edu-
cación dentro de este ideario, no sólo negativa sino también positivamente, de
modo que encuentre en los principios y valores constitucionales sus elementos
finalistas de inspiración, y así lo reflejan en diversos preceptos. Se colocan, con
ello, en la línea de los Estados de nuestro entorno, cuyas leyes educativas ponen
la educación del individuo como un ciudadano por encima de la adquisición de
conocimientos. Véase a título de ejemplo, por lo gráfico de la dicción legal, el
art. L111-1 (Ley n  2005-102 de 11 de febrero de 2005/Ley n  2005-380 de 23
de abril de 2005) del Código de la Educación francés, que dispone que «más allá
de la transmisión de conocimientos, la Nación fija como objetivo primordial de
la escuela, el hacer partícipe al alumno de los valores de la República». 

Con ello se rinde tributo, además, al hecho de que el auténtico sujeto cen-
tral del derecho a la educación y, por tanto, el beneficiario directo en unos casos
–derecho de prestación– y reflejo en otros –libertad de enseñanza, libertad de
elección de centro o libertad de elección de la formación religiosa y moral acor-
de con sus convicciones– es el alumno30, que ejerce dichos derechos por sí
mismo cuando tiene la capacidad de obrar iusfundamental necesaria –mayor de
edad o madurez suficiente, según determine la legislación vigente que en gene-
ral abusa del primer criterio–, o a través de su representante legal cuando care-
ce de ella. Sólo orientando el contenido normativo del derecho a la educación
a la formación en el ideario democrático de la Constitución es posible proteger
adecuadamente los intereses de quien es menor de edad y garantizar con ello,
su progresivo ejercicio por sí mismo de sus derechos fundamentales 31. Y ello no
supone en ningún caso una pérdida de la neutralidad ideológica y religiosa que
debe presidir la actuación del Estado en materia educativa 32, más allá de lo que
ordena el propio texto constitucional con la orientación finalista del ejercicio de
los derechos y libertades educativos.

30. Sobre ello, véase R. SÁNCHEZ FERRIZ, El artículo 27.2 de la Constitución española. Contenido y fines de la educación,
ob. cit., pág. 6495 y SS.; y L. COTINO HUESO, Derechos y libertades en la enseñanza y objeto constitucional de la educación:
algunas propuestas de análisis, en COTINO HUESO/SÁNCHEZ FERRIZ, Derechos, deberes y responsabilidades en la ense-
ñanza (un análisis jurídico-práctico a la luz de los dictados constitucionales), Conselleria de Educaciò i Ciencia de la
Generalitat Valenciana, Valencia, 2000, pág. 110-111.
31. Sobre ello, véase B. ALÁEZ CORRAL, Minoría de edad y derechos fundamentales, ob. cit., pág. 114.
32. En este sentido, A. EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, ob. cit., pág. 202-203.
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c) Papel preponderante del legislador orgánico en la delimitación del contenido
del derecho a la educación

Pero, ¿a quién le corresponde definir y concretar educativamente este ideario
y las implicaciones delimitativas que el mismo conlleva? La Constitución espa-
ñola de 1978, más allá de la concreción interpretativa que puedan llevar a cabo
los Tratados Internacionales al amparo del art. 10.2 CE, es clara al encomendar
al legislador orgánico la tarea de desarrollar los derechos fundamentales inclui-
dos en la Sección 1  del Capítulo 2  del Título I de la Constitución (art. 81 CE).
Es al legislador orgánico a quien el texto constitucional encomienda en primer
término la concreción de la abstracción del objeto y el contenido de los derechos
educativos del art. 27 CE a la luz de su definición de la realización de los fines
que establece el ideario educativo constitucional, y, por tanto, la delimitación de
las conductas que abarca la libertad de enseñanza y de las que, por su oposición
al contenido de dicho ideario, quedan fuera de la garantía iusfundamental. Y es a
él también a quien le corresponde determinar los requisitos a los que, respetan-
do el contenido esencial de las libertades que forman parte del derecho a la edu-
cación, deben someterse los centros privados que quieran recibir ayudas públi-
cas, delimitando con ello, en atención al mayor cumplimiento del ideario
constitucional, el ejercicio de aquellas libertades.

Esta competencia es quizás la más relevante de cuantas le corresponden en
su función de desarrollo de los derechos fundamentales. Ello se debe precisa-
mente a que, mientras que el legislador no puede impedir que alguien, en su
legítimo ejercicio de su derechos fundamentales, los ejerza con finalidades con-
trarias a la vigencia de los principios y valores democráticos, siempre que lo haga
por procedimientos democráticos –dado el carácter procedimental de nuestra
democracia–, en el caso de las libertades que componen el derecho a la educa-
ción, su preordenación teleológica al logro de un objetivo democrático-consti-
tucional, confiere al legislador un papel muy importante en la configuración de
la sociedad futura que le permite, al concretar el grado de realización del obje-
tivo a alcanzar, impedir que los sujetos del proceso educativo (profesores, padres
y alumnos) ejerzan sus derechos con la misma libertad axiológica con la que lo
harían fuera del ámbito educativo.

Los tribunales, ciertamente, pueden y deben, como lo han hecho ya algunos
órganos judiciales ordinarios 33, proceder por sí mismos a esa delimitación del

33. SAN de 20 de diciembre de 1999 (Sala 3 ), STSJ de Asturias 1254/2004, de 14 de diciembre, Sala de lo conten-
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derecho a la libertad de enseñanza y su correlación con el resto de bienes o valo-
res constitucionales –aunque no lo hayan hecho, por lo menos expresamente,
con relación al más importante que es el ideario educativo constitucional–, rein-
terpretando las normas legales y reglamentarias sobre la materia o, incluso,
declarando la nulidad de las disposiciones reglamentarias que se excedan mate-
rial o competencialmente. Pero los órganos jurisdiccionales siempre estarán
sujetos a la concreción delimitativa que lleve a cabo el legislador nacional en su
competencia de desarrollo del derecho fundamental, que, además, gozará de
presunción de legitimidad constitucional. E incluso el Tribunal Constitucional,
como supremo intérprete de la Constitución, no debe perder de vista que su
función es de naturaleza jurisdiccional y que, en un ejercicio de autocontención,
su competencia se reduce, dentro de una Constitución democrática abierta
como la nuestra, a excluir aquellas delimitaciones legislativas arbitrarias e irra-
zonables que se salen del generoso marco constitucional. Pero ello no abarca
sustituir al legislador en la función de elegir entre las diversas opciones de deli-
mitación que existen34.

Con las breves reflexiones expuestas y que voy concluyendo, no se pretende
dar una explicación completa al problema, porque nuevamente habría que plan-
tearse cuál es la extensión de esos principios y valores constitucionales, asunto
que excede con mucho el objeto de estas reflexiones, pero se ha dado ya un paso
adelante al reconocer en el ideario educativo constitucional una guía funcional
y finalista, y no sólo un límite, al ejercicio de las libertades educativas. Es decir,
el art. 27.2 CE sujeta el ejercicio del derecho a la educación al cumplimiento,
respeto y desarrollo de una serie de principios y valores constitucionales. Se
asciende con ello un escalón teórico que nos reclama acudir a la concepción que
la Constitución Española de 1978 tiene de sí misma, para saber cuál es el papel
y el contenido normativo de esos principios y valores. Y en este punto, las posi-
ciones pueden ser muy diversas: hay concepciones constitucionales, a las que yo
me adscribo que, fácilmente asentables textual y funcionalmente en el texto de
la CE de 1978 y con el marchamo de la jurisprudencia constitucional, conciben
la democracia garantizada en el art. 1.2, y por tanto los valores a los que debe
orientarse la educación, en términos estrictamente procedimentales; pero tam-

cioso (sección 2 ) y STSJ de Castilla –La Mancha 533/2004, de 10 de noviembre de 2004 (sección 2 ).
34 F. BASTIDA FREIJEDO, «La interpretación de los derechos fundamentales», en Varios Autores, Teoría General
de los Derechos Fundamentales, ob. cit., pág. 60-63.
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bién hay concepciones de democracia mucho más valorativas, materiales y sus-
tanciales –por así decirlo–, que atribuyen a estos principios y valores un signifi-
cado, y por tanto una función, como límite a los procesos de escolarización radi-
calmente diversa. 

Sin embargo, no es éste el momento para analizar este punto. Espero con lo
expuesto haber suscitado su interés o despertado su sentido crítico ante lo aquí
escrito. 
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INTRODUCCIÓN

José Luis Martínez López-Muñiz
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Valladolid

Hace años que hizo fortuna la afirmación de que el Derecho administrativo
no es sino Derecho constitucional concretado. Las determinaciones jurídicas de
lo que corresponde específicamente a las Administraciones públicas y a las
diversas personas con respecto a ellas, de manera que puede ser exigido por unas
y otras con los medios que el sistema jurídico pone a su disposición a tal efecto,
se basan en las posiciones jurídicas fundamentales que el orden constitucional
reconoce a todas las personas y particularmente a los ciudadanos, y en los prin-
cipios organizativos y funcionales de los Poderes públicos, y en particular, de las
Administraciones públicas, que ese mismo orden constitucional establece en el
ámbito de una determinada comunidad política soberana; vienen, en realidad, a
desplegar, a explicitar o a desarrollar, a determinar más concretamente lo que está
incoado, es germinal o está sólo nuclear o genéricamente determinado en el
Derecho constitucional. Gran parte de las disposiciones constitucionales requie-
ren del Derecho administrativo para su vigencia real, aunque otras muchas lo
logran mediante las demás ramas del Derecho público o privado distintas del
Derecho administrativo: el Derecho parlamentario, el procesal o judicial, el
laboral, el civil o el mercantil, etc.

Si se piensa en los problemas que puede suscitar la escolarización de la pobla-
ción en edad escolar, especialmente en los años de la educación básica estable-
cida como obligatoria, y alguien se lee nuestra Constitución o cualquier otra de
los países de nuestro entorno cultural, podría superficialmente pensar que las
Constituciones o el Derecho constitucional poco, casi nada o nada dicen al res-
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pecto. De este modo, en la medida en que tales problemas tengan relevancia
jurídica, es decir tengan que ver con la justicia, con la exigencia de dar a cada
uno lo suyo, o, visto desde otro punto de vista, con el orden y la paz social, o
con el necesario favorecimiento del progreso social, económico y cultural,
habrían de resolverse con los instrumentos, criterios o medidas que arbitren los
Poderes públicos constituidos –Legislativos, Judicial, Ejecutivos o Administra-
ciones públicas– sin constricciones ni implicaciones constitucionales de ningún
género, o de escasa monta, o sólo lejana o tenuemente.

Sin embargo, esto no es así. La Constitución, el Derecho constitucional, con-
tiene importantísimos mandatos, limitaciones, exigencias y garantías que inci-
den de manera decisiva en esta cuestión de la escolarización, es decir, en cuan-
to a dónde, cuándo, cómo, por qué medios, por decisión de quién, con qué
prioridades, etc., los chicos y chicas en edad escolar –particularmente en la edu-
cación obligatoria, como decíamos– accederán a un puesto en un centro escolar
que reúna las debidas condiciones para el cumplimiento de su función social.

De las bases constitucionales para esta escolarización se ocupó la primera
parte de este I Encuentro sobre Estudios Jurídico-políticos en Educación, que
la Fundación Europea Sociedad y Educación organizó con tanto acierto en
Valladolid, bajo los auspicios de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, contando con importantes aportaciones de acreditados 
constitucionalistas.

En la segunda parte de este libro, correspondiente a la que también se cele-
bró en su día, se ha querido ascender del nivel fundamental, de los cimientos,
al análisis del edificio, o, si se prefiere, descender de las alturas de los principios
y exigencias constitucionales, que determinan el marco más irrenunciable del
ordenamiento jurídico, a las concretas reglas legales a que habrán de sujetarse
los distintos agentes o partícipes del sistema educativo siempre que entre ellos
deba figurar de algún modo la Administración pública competente en materia
educativa. Se ha destinado, por ello, esta parte a lo que se ha denominado la res-
ponsabilidad y el control administrativo de las libertades en la enseñanza. Los
enunciados de los tres capítulos asumidos por administrativistas de la mayor
autoridad reconocida en el ámbito precisamente del Derecho a la educación,
acotan tan vasta problemática refiriéndola más directamente, de uno u otro
modo a la ya mencionada problemática de la escolarización del alumnado en el
sistema educativo español. 
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El lector podrá comprobar la evidencia de la interdependencia y consiguien-
te interacción que constantemente se produce entre Derecho constitucional y
Derecho administrativo. Si es inevitable que el constitucionalista, aun tratando
de centrarse en el terreno que le es más específico, descienda –o ascienda, según
queramos verlo– a los modos de realización de las exigencias o postulados cons-
titucionales, para evaluar su trascendencia y significación efectivas y de sus posi-
bles alternativas, y poder así afinar sus apreciaciones sobre el propio orden cons-
titucional o alumbrar nuevas posibilidades para su interpretación y aplicación,
los análisis, enunciados, valoraciones y posiciones del administrativista se elabo-
ran asimismo en un continuo ir y venir desde lo concreto y consecuencial a lo
más fundamental y principal, a lo constitucional. Sólo así se avanza en el mejor
conocimiento de las exigencias jurídicas concretas que, en cuanto haya de resul-
tar afectado por obligadas acciones u omisiones de la Administración pública,
permitan un más acabado cumplimiento del orden constitucional y, en suma, de
cuanto demanda la igual dignidad de todos los hombres y su justa salvaguarda
en una sociedad libre y solidaria.

No es posible, pues, fijar cotos netamente separados entre el orden constitu-
cional y el administrativo. Al que afronta la legalidad más concreta, lo histórico,
lo práctico del orden administrativo, no cabe decirle: bueno, lo constitucional ya
está dado, no lo discutamos más o discutámoslo sólo en su sede especial, enca-
rémonos ahora con «lo real». El sistema jurídico es una unidad vital y no cabe
comprender, enjuiciar o tratar de mejorar el estado de las ramas o de las hojas y
los frutos, sin atender a las raíces y a la savia. Además, la vitalidad del sistema
jurídico pone a prueba la corrección de sus cimientos, de sus bases constitucio-
nales y de su interpretación, precisamente en sus ramas, en su follaje y en sus
frutos. De modo que es inevitable el recurso permanente a lo constitucional, y
de la forma crítica que es propia del saber jurídico cuando pretende ser cientí-
fico; para indagar las causas, las razones acertadas o descaminadas cuando el sis-
tema produce resultados no completamente satisfactorios o se observan presio-
nes o riesgos serios de empeoramiento.

Los tres estudios que tiene el lector en sus manos, de la calidad acostumbra-
da en sus respectivos autores, asumen resueltamente un punto de partida común
de la mayor trascendencia que, para los tres, se enraíza sin duda alguna en nues-
tro ordenamiento constitucional, aunque sea la profesora de los Mozos la que
más se detenga en recordar su esencialidad inseparable de la otra gran dimen-
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sión del mismo derecho fundamental a la educación que es la prestacional: el
derecho a la libertad de elegir el centro escolar en el que haya de recibirse la
educación que, –como precisará también Isabel de los Mozos–, tratándose de
menores, tocará ejercer a sus padres o tutores.

A partir de aquí no son pocos los puntos de coincidencia que se encontrarán
en los tres estudios, aunque tampoco los diversos enfoques y valoraciones con
que se enriquece el tratamiento de la concreta cuestión de la escolarización del
alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, y especialmente en los
privados que, precisamente para percibir esa financiación pública, adquieren la
condición de concertados por ser beneficiarios del correspondiente concierto
con la Administración educativa.

Señala Embid, no sin razón, la perplejidad que podría suscitar el clima de
intranquilidad, movilización y debate social generado por la elaboración de la
LOE –pocas veces se ha presenciado una manifestación tan masiva en las calles
de Madrid como la que tuvo lugar en noviembre de 2005 contra el texto que
en esos días se iba a aprobar ya en el Congreso– a la vista del tono general de
las formulaciones textuales del Proyecto, aunque habrá que reconocer que el
partido en el Gobierno, quizás precisamente ante ese clima social, aceptó final-
mente en el Congreso importantes enmiendas que eliminaron o redujeron
algunos de los principales motivos –no todos– de esa inquietud social. 

Los cambios con respecto al sistema establecido a partir de la LODE de 1985
y de la LOGSE de 1991, más la LOPEG de 1995, no son ciertamente significa-
tivos, pero no dejan de tener algún relieve las reformas con las que, por el con-
trario, se trata de sustituir a las que, a su vez, había introducido, sin grandes alte-
raciones, la LOCE de 2002. En buena medida son estas reformas las que, por sí
mismas y, sobre todo, por el aparente empeño en regresar al utópico paradigma
de la escuela única, autogestionaria y laica que en su conjunto podrían significar, las
que tal vez pueden explicar la amplísima reacción social registrada.

Llueve además sobre mojado, porque no son pocos los elementos del siste-
ma que viene funcionando desde mediados de los ochenta  que siguen rechi-
nando. Embid alude a dos piezas manifiestamente mejorables: la de la zonifica-
ción y, sobre todo, el nivel de financiación tan escaso en que han llegado a
situarse realmente los conciertos. Díaz Lema se refiere de diversas formas a las
restricciones prácticas y a las dificultades con las que se está aplicando el sistema
de conciertos, a consecuencia principalmente de enmarcarlos en un contexto
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más o menos ambiguo como medios de gestión directa de un servicio  educati-
vo que sería «público», propio de los Poderes públicos. 

Si es cierto, pues, por una parte, que el sistema viene funcionando «sin gran-
des sobresaltos», como señala Embid, de modo que una gran mayoría de los
padres suelen obtener para sus hijos el puesto escolar que solicitan, no es menos
cierto el malestar que sus deficiencias vienen generando en muchos, por más
que, a la vez, pueda apreciarse un elevado grado de conformismo con el statu
quo, sea por falta de una conciencia social más generalizada sobre el alcance real
de los derechos educativos constitucionales, sea por un cierto escepticismo sobre
la viabilidad de fórmulas alternativas, sea, en fin, por la primacía de diversas con-
sideraciones prácticas a la hora de ocuparse de modo más efectivo de buscar o
propiciar las mejoras deseables. Pero, con ese trasfondo, cabe comprender que
la perspectiva de un nuevo cambio legislativo, con cuantos trastornos suele con-
llevar cualquiera de ellos y de cuya valoración no se desprenden soluciones sino
incluso un incremento de posibles problemas, trabas y molestias, al servicio,
además –como se ha podido dar pie a entender–, de un renovado propósito ide-
ológico-político-partidista, haya removido a una sociedad, de ordinario poco
organizada y activa, para hacerse oír masivamente en un asunto, sin embargo,
de tanta importancia –objetiva y subjetiva– como la educación de los hijos, de
las nuevas generaciones.

Allí donde el medio no admite elegir entre centros, porque en realidad sólo
se encuentra disponible uno –lo más frecuente hoy en las zonas muy rurales–,
la solución a la cuestión de la escolarización viene ya dada. Y la problemática de
la programación se simplifica, obviamente.

Pero la inmensa mayor parte de la población –la urbana, pero también no
poca de la rural, especialmente cuando no se encuentra muy alejada en la prác-
tica de las zonas urbanas– contaría hoy en España con la posibilidad de optar
entre diversos centros educativos a la hora de escolarizar a los chicos y chicas en
edad de escolarización obligatoria. Puede afirmarse que, incluso a pesar de las
restricciones que opera la zonificación, esa posibilidad de opción es una exten-
dida realidad, con uno u otro alcance.

La efectividad del derecho a elegir centro para la escolarización resulta con-
dicionada, sin embargo, al menos por estos cuatro elementos: que los centros
entre los que quepa elegir puedan tener rasgos específicos propios que los dife-
rencien, que el régimen económico de la escolarización en unos u otros centros
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sea igual o similar, que exista plaza disponible en el centro escogido y, en fin,
que la elección comporte el leal compromiso de asumir los rasgos que especifi-
quen al centro y que fundan en una u otra medida la elección que profesores y
alumnos hacen por él. A lo que aún habría que añadir que haya una Adminis-
tración pública que supervise y garantice debidamente esa efectividad, bajo el
control judicial que impone el Estado de Derecho.

El derecho o la libertad de elegir se relaciona así intrínsecamente con el tam-
bién derecho fundamental que la Constitución española asegura en su artículo
27.6, al reconocer «a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación (y
dirección, puntualizarán el art. 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, y nuestro Tribunal Constitucional) de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales», lógicamente
–como también reconocería el Tribunal Constitucional desde su primera sen-
tencia en la materia– con su propio ideario o carácter, que permitirá organizar-
lo y disponer la educación que en él se efectúe con rasgos específicos propios,
no sólo, en su caso, en el orden de la orientación o inspiración moral y religio-
sa, sino en cualquier aspecto pedagógico o educativo, dentro de los principios
constitucionales. Elegir sólo tiene sentido, de verdad, si se puede optar entre
ofertas o proyectos escolares que respondan más plenamente a lo que cada cual
prefiere, dentro del pluralismo propio de nuestra sociedad, reflejo, por lo demás,
de su libertad. También podrá haber alguna especificidad diferenciadora entre
centros públicos, en razón del equipo docente que en él quizás coincida duran-
te unos años, o por razón del razonable ejercicio de la autonomía relativa de que
esos centros pueden beneficiarse y ya nuestra legislación permite. Los centros
públicos no pueden responder, sin embargo –en principio, porque hay países
como Alemania donde pueden ser confesionales y no confesionales–, y menos
de manera permanente, a idearios o caracteres que comporten opciones muy
determinadas dentro de cuanto ha de ser común a todos los ciudadanos, por
legítimas que éstas sean para los proyectos escolares privados. Por eso, la pleni-
tud de la libertad de elegir exige, de suyo, la máxima libertad posible en la posi-
bilidad de que los ciudadanos y entidades sociales de todo tipo puedan ofertar
alternativas consistentes entre las que elegir. De ahí lo atinado de algunas obser-
vaciones que se encontrarán en los trabajos, sobre todo, de Díaz Lema y de Isa-
bel de los Mozos, relativas al obligado respeto de la libertad de configuración y
preservación de cada proyecto escolar libre, sin que su concertación para recibir
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financiación pública pueda justificar, en principio, otras restricciones que las que
expresamente dispone el artículo 27.7 del texto constitucional, interpretado
como ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional.

Limitándonos a la escolarización obligatoria, de la que, además, nuestra
Constitución, en su artículo 27.4, predica su gratuidad, resulta obvio el deber de
los Poderes públicos de arbitrar un adecuado sistema de financiación pública de
la escolarización, que no discrimine según ésta se efectúe en centros públicos o
en los privados que hayan sido debidamente autorizados por su acabada sumi-
sión al ordenamiento escolar. Sin esta aplicación paritaria de los fondos públicos,
obvio es que se estará cercenando, dificultando o imposibilitando la igualdad en
el ejercicio del derecho a elegir, que sólo podrá ser verdaderamente tal cuando
se disponga de los recursos económicos estandarizados mínimos que permitan
sufragar los costos correspondientes de la escolarización. Cualquier política
social verdaderamente progresista y sin prejuicios, que quiera aproximar a todas
las capas sociales a lo que, de otro modo, seguirían siendo privilegios educativos
de quienes forman parte de las clases altas, habría de procurar seriamente esta
paritaria financiación de la escolarización libre. De uno u otro modo, con unos
u otros acentos, vienen a señalarlo los tres trabajos que tengo el honor de 
introducir.

Qué duda cabe de que la efectividad del derecho a elegir está intrínsecamen-
te condicionada por el hecho de que en la práctica exista plaza disponible en el
centro que se quiera elegir. No sólo hace falta, como ya dijimos, una pluralidad
de oferta real donde poder elegir, sino que, lógicamente, tal pluralidad de ofer-
ta se traduzca en la disponibilidad de plazas concretas a las que poder aspirar.

Ocurre, sin embargo, que las plazas disponibles, como la misma oferta de
centros, no puede ser sino limitada, lo que plantea una doble necesidad: deter-
minar con claridad a quien corresponde decidir el ajuste inmediato de oferta y
demanda y con qué criterios haya de operarse la elección de los candidatos, y
programar la oferta escolar a medio plazo para que pueda ajustarse del modo
mejor posible a la realidad previsible de la demanda.

En uno y otro punto radican, sin duda, algunos de los problemas más discu-
tidos en relación con la escolarización.

Ninguno de los trabajos aquí presentados discrepa en cuanto a que la deci-
sión sobre la admisión en cada centro deba corresponder en todo caso a éste y
no a la Administración o a Comisiones de escolarización que pudieran consti-
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tuirse en su seno. Este tipo de decisiones de los centros incumbe a quien en ellos
tiene la responsabilidad de su dirección, en el más propio y estricto sentido del
término, sin trasladarla formal o prácticamente a órganos de representación de
la llamada comunidad escolar, de suyo contingente y variable, a la que no es
posible exigir una identificación y coherencia con el perfil propio de cada cen-
tro –por encima de intereses o visiones particulares– que puede y debe ser
determinante precisamente en la admisión de nuevos alumnos.

Por lo que acaba de decirse ya se habrá podido deducir también que nos
parece esencial afirmar y hacer respetar el derecho de los responsables de los
centros –sus titulares o sus legítimos representantes para su dirección– a decidir
sobre la admisión de nuevos alumnos, desde luego en el caso de exceso de
demanda para sus puestos escolares, pero incluso en cualquier circunstancia.
Sobre este punto discrepan las posiciones de los trabajos que siguen. Ha sido fre-
cuente escuchar también a representantes del actual Ministerio de Educación
que sí a la libertad de elegir de los padres, pero no a la libertad de elección de
los centros. Y es cierto que las decisiones de éstos no deben poder ser, desde
luego, arbitrarias y menos aún discriminatorias, pero es fundamental reconocer-
les la «libertad», el derecho a decidir y por tanto a admitir y a no admitir a los
candidatos, siempre que el ejercicio de esa libertad, de ese derecho responda a
parámetros de razonabilidad, en orden precisamente a salvaguardar la identidad
y efectividad del carácter o perfil propio del centro o a tratar de hacerlo más efi-
caz. En los centros concertados, desde luego, no podrán aplicarse al respecto cri-
terios económicos directos o indirectos, ni cualesquiera otros que impliquen una
distinción o diferenciación no justificable a los fines educativos de que se trata,
pues no otra cosa es, en suma, la discriminación. 

La Convención de las UNESCO de 1960 arroja luz sobre lo que es y no es
discriminación en la esfera de la enseñanza, cabalmente, trazando líneas seguras
sobre lo que podría llegar a ser la formación de verdaderos guetos escolares ina-
ceptables, y lo que constituye una legítima diferenciación en la que se exprese el
pluralismo real de la sociedad, plenamente compatible con una educación perso-
nal hondamente abierta a toda la sociedad, cualquiera que sean sus diferencias.
Ninguna necesidad hay de organizar la escuela de forma inclusiva y comprensi-
va, interiorizando velis nolis la integridad del pluralismo social. La reunión en la
escuela para recibir la educación sobre determinadas bases específicas –dentro
siempre de lo comúnmente exigido a todos por el ordenamiento constitucional
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y legal– no es sino un momento –por amplio y relevante que sea– en el que se
intensifica la formación propia, al tiempo que cada escolar sigue inmerso de mil
formas en nuestra plural sociedad, tan comunicada e interactiva, además, como
lo es la actual, en la que por eso mismo se hace más necesaria una clara orienta-
ción personal que fundamente elecciones conscientes, responsables y maduras. 

La pretensión de convertir todo centro escolar en una reproducción comple-
ta de la realidad social toda, como medio imprescindible para que pueda cum-
plir su función socializadora, se basa en presupuestos utópicos, reduccionistas y
arbitrarios y responde más bien a objetivos ideológicos que aún permanecen
anclados en un escaso aprecio por la libertad personal o en una psicología social
o en una teoría de la educación ampliamente superadas por fracasadas. En cual-
quier caso, la posibilidad de conformar la escuela con tales criterios no debería
pasar de ser una más de las alternativas pedagógicas entre las que los padres
pudieran elegir libremente. Veríamos luego cual de ellas sirve mejor a los fines
de una mejor integración social, si es que no contamos ya, en el ámbito compa-
rado, con suficientes comprobaciones al respecto.

Se trata, como decimos, de extremos de no poca importancia. Y, por lo
mismo, como subraya especialmente alguno de los trabajos de las páginas
siguientes –aunque los tres contienen sugerencias flexibilizadoras de uno u otro
porte–, sería importante replantearse el alcance de los criterios legales de prio-
ridad –que siempre habría de determinar, en efecto, la ley formal y, como míni-
mo, sobre pautas fijadas en la ley orgánica básica- en caso de insuficiencia de pla-
zas, muy en particular, desde luego, el del modo de atenderse al criterio, que en
sí mismo puede ser razonable, de una determinada distancia prudencial respec-
to del domicilio o del lugar de trabajo de los padres, a través de la desafortuna-
da técnica de la zonificación. ¿Por qué no «zonificar» en torno a ese domicilio
o lugar de trabajo de los padres o tutores de cada alumno, en lugar de hacerlo
en torno a uno o más centros próximos? Pero sobre todo, y para evitar precisa-
mente los frecuentes guetos por posición económico-social a que la zonificación
tiende a conducir, deberían buscarse otros modos de atender justamente las
necesidades, acudiendo sólo en último extremo a una condicionada priorización
por la distancia cuando no haya otro modo de asegurar el derecho a la educa-
ción de algunos. 

No podemos alargarnos. Hay que desear que la programación escolar res-
ponda a lo que dispone el artículo 27.5 del texto constitucional, y tenga siempre
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como objetivo satisfacer la real demanda previsible. En la educación ha de pri-
mar siempre –aunque los procesos de ajuste requieran tiempo– las preferencias
expresadas en la demanda, no los intereses de la oferta, por altruistas y vincula-
dos al interés general que puedan pretenderse.

Por esto es importante la cuestión del servicio público. Los tres trabajos, con
matices, desde luego –en función más bien de la posición intelectual de cada
uno en relación con la compleja problemática que suscita esta expresión–, con-
vienen en que la educación no puede ser tratada como tal en términos riguro-
sos, puesto que es objeto de libertades públicas a las que no puede en modo
alguno sustraerse para erigirse en algo propio del Poder público. Es, sí, un
importantísimo servicio esencial o de interés general y, como tal, debe concen-
trar no pocos desvelos y atenciones del Poder público para asegurar su univer-
salidad, su calidad, etc. Pero, como ante todo servicio de esa naturaleza, máxi-
me cuando no puede dejar de ser objeto propio de fundamentales libertades
públicas, el principal deber del Poder público ha de ser garantizarlo y ordenar-
lo del mejor modo, sin vaciar de contenido tales libertades, ni condicionarlas de
tal modo que resulte en la práctica una quimera salvo para «los que pueden
pagárselas». Sin olvidar que, como tiene bien establecido la mejor doctrina de
nuestro Derecho administrativo, la aplicación de fondos públicos a la efectividad
de las libertades públicas y los derechos fundamentales no puede ser empleada
para restringirlos ni para condicionarlos del modo que considere más oportuno
el gobernante de turno.

Una palabra nada más para remarcar la importancia de la cuarta condición
que hemos indicado para la efectividad del derecho a elegir centro escolar. Está
muy relacionada con algo de lo ya dicho. Sólo si los alumnos –y sus padres o
tutores– que optan por un determinado centro aceptan comprometerse a respe-
tar y asumir –en la medida razonable, que admite, desde luego intensidades y
grados bien distintos– su especificidad, la elección de todos los que optan por él
podrá ser debidamente satisfecha. El sistema legal debe proteger el poder y la
responsabilidad del director, del titular de cada centro, al servicio precisamente
del respeto y cumplimiento de sus compromisos con cuantos –alumnos, padres
y profesores– optan libremente por él, de modo que no se vean defraudados en
su elección por permitirse que su especificidad pueda diluirse o llegar a desapa-
recer por la acción u omisión de quienes van integrándose en la comunidad
escolar. Me remito a lo que he escrito al respecto en otro lugar con más ampli-
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tud («Autonomía de los centros escolares y derecho a la educación en libertad»,
Persona y Derecho, 50, 2004, pp. 447 a 504, y particularmente pp. 495 y ss.).

Me he alargado ya en exceso. Sobre todos estos puntos y algunos más, que
están estrechamente vinculados con ellos, se encontrarán apreciaciones, infor-
mación y sugerencias muy interesantes en los trabajos que siguen, no siempre,
desde luego, coincidentes, brindando al lector argumentos que cada uno valo-
rará. Todos han optado por ocuparse de lo sustantivo, sin entrar en las cuestio-
nes adjetivas sobre los procedimientos y mecanismos más concretos con los que
la Administración educativa ha de ejercer las funciones que le incumben. Pero
lo más necesitado de aclaración y precisión es precisamente cuanto atañe a los
límites y exigencias sustantivas que recaen sobre esa tarea de una Administra-
ción que, ante todo, como dice, nuestra Constitución en su artículo 103.1, ha de
servir «con objetividad los intereses generales», actuando siempre «con someti-
miento pleno a la ley y al Derecho».
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SUMARIO. I. Introducción: una cuestión que, sorprendentemente, es de perma-
nente actualidad. II. El servicio público de la educación en el proyecto de Ley
Orgánica de Educación: una tradición normativa que arranca de la ley general
de educación de 1970 y a la que no se debe otorgar un significado decisivo. Una
posibilidad de modificación. III. La intervención administrativa en la educación:
a) La programación de la enseñanza y sus finalidades. IV. La intervención admi-
nistrativa: b) Las Comisiones de garantías de admisión. V. La intervención admi-
nistrativa: c) La zonificación. Las plazas públicas en las nuevas poblaciones. VI.
Reflexiones finales.

I. INTRODUCCIÓN. UNA CUESTIÓN QUE, SORPRENDENTEMENTE, ES DE
PERMANENTE ACTUALIDAD

Debo comenzar por una constatación que casi parece de Perogrullo, máxime
cuando este trabajo se concluye en el entorno temporal de la manifestación del
12 de noviembre de 2005 que diversas organizaciones han convocado contra el
Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) y a la que han acudido un nota-
ble número de personas según indican los medios de comunicación. Esta cons-
tatación es que, pese a que ya han transcurrido 27 años desde la promulgación
de la Constitución y, dentro de ella, de la aparición de su capital artículo 27, con-
tinúa estando a discusión un derecho fundamental, como el de los padres o tuto-
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res para elegir para sus hijos o pupilos centro docente, tanto público como dis-
tinto de los creados por los centros públicos. Bien es verdad que tal derecho no
se encuentra directamente contemplado por la Constitución de 1978, pero al
tener una evidente presencia en algunos Tratados Internacionales suscritos por
España (vid., por ejemplo, el art. 13.3 del Pacto Internacional de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 19661), a través de la recep-
ción de dichos Tratados realizada por el art. 10.2 CE no hay ningún inconve-
niente en considerar tal tipo de derecho como fundamental, con todas las
consecuencias derivadas de nuestra propia Constitución (regulación por Ley
Orgánica ex art. 81.1 CE y protección por un procedimiento judicial basado en
los principios de preferencia y sumariedad y también mediante el recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional ex art. 53.3 CE).

En esos términos, debe constatarse que el proyecto de LOE no niega ni des-
conoce de ninguna forma la proclamación formal de tal derecho incluyéndolo en la
redacción  del artículo 4 de la Ley Orgánica  8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación (LODE) que se modifica por su disposición final primera.

Sin embargo la manifestación de la que hablo ha tenido como una de sus
variadas premisas o lemas de convocatoria, el de la defensa de tal derecho de los
padres al acceso para sus hijos al centro que ellos elijan, defensa que se formula
porque tal derecho se cree atacado por algunas regulaciones también contenidas
en el proyecto de LOE –al margen de su proclamación expresa que ya he indi-
cado que se contiene en este texto– que se entendería afectan a la sustancia de
tal derecho, a su contenido que, en opinión de las organizaciones convocantes,
sería desconocido por la regulación concreta del Proyecto normativo.

Este planteamiento es sorprendente, como digo, al llevarse a cabo a tal dis-
tancia temporal de la entrada en vigor de la Constitución y cuando ésta ha sido
desarrollada por distintos textos, singularmente la LODE y la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), que en lo
que respecta a la primera, ha superado el parámetro del juicio de constituciona-

1. El precepto citado indica que: «Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por
las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en
materia de enseñanza, y de hacer que  sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones». De forma más reducida vid. el art. 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 10 de diciembre de 1948. Sobre el particular vid. J.L MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, «El artículo 27
de la Constitución: análisis de su contenido. Doctrina jurisprudencial. Tratados internacionales suscritos por España»,
en Cuadernos de Derecho Judicial (Aspectos jurídicos del sistema educativo), CGPJ, Madrid, 1993.
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lidad por parte del Tribunal Constitucional (cfr. Sentencia 76/1985, de 27 de
junio) sin que en ningún momento se haya pronunciado una descalificación de
inconstitucionalidad del sistema previsto en la LODE que es, sustancialmente
aunque con algunas novedades en mi opinión no sustanciales, idéntico al que
ahora figura en el Proyecto de LOE 2. En efecto, al margen de algunas adicio-
nes en este último texto relativas a mandatos de tratamiento igual –que ya se
examinarán posteriormente en este trabajo– entre centros públicos y privados
concertados en lo relativo a la admisión de alumnos con necesidades educativas
especiales y sobre la reserva de plazas en ellos durante el curso para los nuevos
alumnos llegados –exigencia lógica del tremendo impacto que la fuerte inmi-
gración en los últimos años está teniendo en la sociedad española, y no sólo en
el ámbito educativo–, los rudimentos básicos del sistema no han cambiado en
absoluto respecto a lo ya regulado y practicado. 

El primero de dichos rudimentos es –y ello se refiere de forma fundamental
a alguno de los argumentos de los discrepantes con el proyecto de LOE–, que
la Administración Pública tiene la capacidad de llevar a cabo una programación
de la enseñanza que afecta, en cuanto puede ordenarlo, al ejercicio en la prácti-
ca del derecho de acceso; en ese ámbito la posición de la LODE 3 y del proyec-
to de LOE es idéntica4. Capacidad de programación que, no se olvide ni por un
momento, tiene una expresa base constitucional dado que el artículo 27.5 encar-
ga a los poderes públicos «una programación general de la enseñanza» para
hacer realidad «el derecho de todos a la educación».

Esa programación que sería una manifestación sectorial concreta de la genérica
potestad de planificación de la Administración pública siempre reconocida por las
Leyes, se fundamenta, además de en la necesidad de hacer realidad el derecho a la
educación de todos (art. 27.1 CE), en la necesaria utilización de medios económi-
cos por parte de los poderes públicos que por definición son siempre escasos y que
tienen que utilizarse con criterios de eficiencia y economía (cfr. art. 31.2 CE).

2. Son los artículos 84-88 del Proyecto los que, fundamentalmente, tratan de la escolarización en los centros públi-
cos y privados concertados. Igualmente se refiere a esta cuestión el artículo 109 con la rúbrica «programación de la
red de centros». Debo resaltar que el Dictamen del Consejo de Estado de 14 de julio de 2005 sobre el Anteproyec-
to de LOE, no encontró en estos preceptos ninguna tacha de inconstitucionalidad ni tampoco hizo aportaciones de
alguna significación sobre los mismos, por lo que no será objeto de comentario en este trabajo, fuera de resaltar esa
ausencia de reproches constitucionales, significativa por el mismo carácter significativo también del mismo Consejo
de Estado. (Idem LOE arts. 84-88 y art. 109. N. del E.)
3. En la LODE la programación general de la enseñanza se regula en sus artículos 27 y ss.
4. También de la LOE. N.del E.
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Pero, igualmente, es signo distintivo de la regulación legal desde los prime-
ros tiempos de vida constitucional, que al margen del ejercicio del derecho de
acceso por parte de los padres (o tutores), son los titulares de los centros (con
una intervención de diverso cariz de los Consejos escolares 5) quienes deciden
sobre la admisión aplicando los criterios de prioridad establecidos normativa-
mente cuando no existen plazas suficientes, manteniéndose la Administración
Pública –la competente en cada caso– como garante general del respeto a la
legalidad en el ejercicio de tal derecho.

La sorpresa se deriva, igualmente, de que al margen de todo lo que pueda
sostenerse en el plano teórico, en la práctica el derecho de acceso de los padres
o tutores se ejercita sin grandes sobresaltos. Como las estadísticas prueban (se
hizo mención a ellas suficientemente por distintos Directores Generales de
diversas CCAA en el interesantísimo coloquio de Valladolid de junio de 2005
previo a esta publicación), casi todos los solicitantes (en proporciones siempre
superiores al noventa por ciento en todas las CCAA) consiguen en el procedi-
miento que se realiza en los procesos de admisión que se convocan en torno a
los últimos días del mes de abril o primeros del mes de mayo y para hacerse
efectiva al curso siguiente, que sus hijos obtengan plaza en el colegio, público o
privado concertado, que eligen en primera opción. De mi experiencia personal
deduzco, además, que el pequeño resto que no lo logra suele conseguir su deseo
preferente posteriormente, en el momento concreto de comenzar el curso por-
que casi siempre hay reacomodaciones de solicitantes o variaciones en torno a
la capacidad inicialmente propuesta. 

En cualquier caso, un pequeño, más que minúsculo, número de frustracio-
nes o insatisfacciones no puede servir para enervar la afirmación que me pare-
ce elemental de que el derecho de elección está garantizado en la teoría y tam-
bién en la inmensa práctica en nuestro país. Ese pequeño número de
excepciones, normalmente existente sólo en las grandes ciudades (en la mayor
parte de los muy pequeños municipios del país, que son muchos en la España
interior, no hay más oferta educativa que la pública consistente, normalmente,
en un solo centro) se justifica en un sistema que tiene que partir necesariamen-
te de una afirmación que ha estado siempre presente en las grandes leyes edu-

5. El art. 57 c) LODE atribuye al Consejo Escolar de los centros concertados la competencia de «garantizar el cum-
plimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos». El art. 82.1.c) LOCE y para los centros públicos da
al Consejo Escolar la competencia de «participar en el proceso de admisión de alumnos».
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cativas (LODE de 1985, LOCE de 2002 y ahora en el proyecto de LOE de
2005 6) y es que deben existir criterios de elección (proximidad, hermanos en el
mismo centro, determinadas enfermedades, medios económicos, expediente en
determinados casos…) para establecer una prioridad (una forma de «desempa-
te») entre solicitantes de una determinada opción para ingresar a sus hijos o
pupilos en un concreto centro cuando no sean suficientes las plazas en relación
al número de solicitudes. Y ello sucede de la misma forma que se deben esta-
blecer criterios y procedimientos específicos para seleccionar a quienes preten-
den entrar al servicio de la Administración Pública (cfr. arts. 23.2 y 103.3 CE),
por poner también el ejemplo de un derecho fundamental que, según la Cons-
titución, debe ejercitarse y garantizarse en condiciones de igualdad. Y todo ello
dejando al margen, obviamente, cómo un determinado número de insatisfac-
ciones y problemas tienen su origen en fraudes y picarescas de algunos padres
muy difíciles de atajar 7.

Hecha una afirmación general acerca de la garantía constitucional y también
en la legislación ordinaria, tanto en el pasado como en el Proyecto de LOE, del
derecho de acceso a centros educativos por parte de padres o tutores, en el pre-
sente trabajo me voy a preocupar de profundizar en ello desde la perspectiva
específica de la intervención de la Administración Pública, que es lo que puede,
presumiblemente, esperarse de un especialista en Derecho Administrativo y
dejando al margen otro tipo de tratamientos constitucionales que ya he llevado
a cabo en diversas ocasiones y a los que me remito, porque sigo estando de
acuerdo con su contenido, pese a la antigüedad de la principal referencia8. Pero
para ello voy a comenzar tratando de la afirmación presente en algunos lugares
del proyecto de LOE, de que la educación constituye un servicio público, a los
efectos de razonar sobre la realidad y oportunidad de tal afirmación y, en todo
caso, sobre las hipotéticas consecuencias que tendría sobre el sistema de dere-
chos y libertades garantizado constitucionalmente.

6. Idem LOE. N. del E.
7. Inevitablemente los medios de comunicación en torno a mayo informan de ese tipo de problemas. En mi ciudad
de residencia –Zaragoza– en el último proceso celebrado en mayo de 2005, solo 80 padres no pudieron en primera
opción encontrar el centro elegido. Pero se llegó a la contratación de detectives privados por parte de estos padres
que demostraron la existencia de distintos fraudes cometidos por otros (domicilios falsos, etc.) denunciando ante la
Administración dichas prácticas.
8. Me remito de forma general a A.EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, in totum.
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II. EL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. UNA TRADICIÓN NORMATIVA QUE ARRANCA DE
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970 Y A LA QUE NO SE DEBE OTORGAR
UN SIGNIFICADO DECISIVO. UNA POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN

En varios lugares del proyecto de LOE se afirma que la educación es un ser-
vicio público. Dejando al margen otro tipo de referencias9, acudo a la repro-
ducción de un precepto existente dentro de los que debo examinar en este tra-
bajo, como es el art. 109 del Proyecto. Este dice así en el primero de sus
apartados:

«La programación de la oferta educativa se hará desde la consideración de la
educación como servicio público que se prestará a través de la red de centros
públicos y privados concertados para hacer efectivo el derecho de todos a la
educación».

Posteriormente, el apartado tercero del mismo artículo 109 en su primer
inciso indica que:

«En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educati-
vas armonizarán las exigencias derivadas de la consideración de la educación
como servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y
tutores»10.

Esta mención al servicio público ha resultado –la consulta, otra vez, a los
medios de comunicación, más que prolijos en sus referencias en estos días, es
más que representativa de lo que indico, lo que me exime de realizar citas par-

9. En el Preámbulo de la LOE («La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio públi-
co. La Ley Orgánica de Educación sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio público de la educación considera
a ésta como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin
distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad
y adaptada progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los
poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la liber-
tad de enseñanza») y en el art. 108.4. N. del E
10. Nueva redacción del art. 109 de la LOE: Programación de la red de centros.

1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación
que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos, padres y tuto-
res. 
2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas tenien-
do en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una ade-
cuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones
educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población.
3. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía
y eficiencia en el uso de los recursos públicos. N. del E. 
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ticularizadas– una de las más discutidas por quienes se oponen al contenido del
proyecto de LOE al que llegan a tachar por esta mención de inconstitucional.
Ateniéndose a la consideración tradicional que esta expresión ha tenido en
nuestro derecho, se discute su adecuación y se dice que una de las consecuen-
cias de la utilización de la misma sería el profundo intervencionismo adminis-
trativo que lleva consigo de manera connatural, hasta el punto de que deduc-
ción lógica de su afirmación sería que los particulares, para dedicarse al
ejercicio de la enseñanza, precisarían de una suerte de «concesión administra-
tiva» otorgable discrecionalmente, como sucede regularmente con las conce-
siones, demaniales o de servicio, en nuestro derecho (cfr. ejemplificativamente
el art. 59.4 del Texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/2001, de 20 de julio). En resumen, un sistema de servicio
público educativo resultaría incompatible con una Constitución basada en la
afirmación de la libertad de creación de centros docentes (art. 27.6 CE) y en la
misma afirmación de servicio público también podría encontrarse el funda-
mento del menosprecio que, en las opiniones que genéricamente refiero aquí,
se producirían en el ámbito del ejercicio del derecho de los padres al acceso
para sus hijos a los centros públicos o privados de su elección, sobre todo cuan-
do se trata, específicamente, del acceso a los centros privados concertados.

Lo primero que ante este tipo de opiniones interesa decir, es que no hay nada
en el texto del proyecto de LOE que sea congruente con el tipo de consecuen-
cias y deducciones que los detractores de la expresión servicio público encuen-
tran en el proyecto de texto legal como deducible de la misma. No es un siste-
ma concesional, en absoluto, el que el proyecto de LOE regula para la apertura
de los centros educativos sino que, al contrario, a falta de regulación específica
en el mismo proyecto seguirá aplicándose necesariamente el procedimiento de
autorización administrativa regulado de forma general en el artículo 23
LODE11, autorización administrativa que es, además, absolutamente reglada en
su otorgamiento12. Una autorización administrativa congruente, por otra parte,
con el objeto de un centro educativo: impartir unas enseñanzas que conducen
a la obtención de títulos oficiales. Es claro que si el centro educativo se crea para

11. Cfr. A. EMBID IRUJO, «Libertad de creación de centros de enseñanza y potestades administrativas de supervi-
sión y control», en Aspectos administrativos del derecho a la educación: especial consideración de las Universidades Públicas, Con-
sejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, vid. págs. 159 y ss. especialmente. 
12. Vid. el desarrollo normativo reglamentario en el RD 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.
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cualquier actividad diferente de la impartición de enseñanzas que conducen a
títulos oficiales, la intervención administrativa (de los diversos entes y órganos
administrativos competentes) se mantendrá dentro de los principios generales
del derecho no educativo: licencia de obras, seguridad, salubridad, etc. (cfr. art.
24 LODE).

La expresión «servicio público» en el ámbito de la educación no puede verse,
en modo alguno, como se contempla esta expresión en otros ámbitos de la
intervención administrativa en donde no existe un sistema de derechos funda-
mentales establecido. El abastecimiento de agua, la recogida de basuras, la depu-
ración de aguas residuales (por poner fáciles ejemplos relativos regularmente a
la Administración local que es su titular), son servicios públicos en la plena
extensión de la palabra, servicios que suponen la titularidad de la actividad por
parte del poder público y, en su caso, la apertura a la intervención de los priva-
dos –gestión indirecta del servicio– solo en el marco de las técnicas expresamen-
te previstas para ello (concesión, concierto, empresa mixta… cfr. los arts. 154 y
ss. del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y, en otro
plano, lo establecido en el art. 86 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985).
De forma congruente con la expresión y con las técnicas propias de tal servicio,
se presupone la discrecionalidad del poder público para elegir la forma de ges-
tión, discrecionalidad que –dentro de la aplicación de los criterios que suelen
especificarse en el pliego correspondiente– se aplicaría también a la selección del
concreto particular que será designado como colaborador de la Administración.
Pero, insisto, nada de lo existente en el proyecto de LOE camina ni expresa ni
implícitamente en esta dirección. 

Lo que sucede es que la expresión «servicio público» constituye una de las
tantas que en derecho (y no sólo en el derecho administrativo) son difícilmen-
te definibles y, desde luego, delimitables. Pertenece a una de las aspiraciones en
las que muchos juristas caen y recaen –nunca cometeré ese pecado– y que les
conduce irremediablemente a la frustración, la de intentar una definición preci-
sa y útil del concepto de servicio público, que sea aplicable a todas las activida-
des que las muy diversas leyes pueden definir como tal. Es una tarea vana e inú-
til, tanto ahora, como desde los mismos orígenes de una expresión que cuenta
con un siglo de existencia.

En el caso concreto de la educación, la expresión servicio público podemos
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encontrarla ya en la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, cuyo
artículo 3.1 comenzaba diciendo que: 

«La educación, que a todos los efectos tendrá la consideración de servicio
público fundamental, exige a los Centros docentes, a los profesores y a los
alumnos…». 

Pero nada en la Ley General de Educación de 1970 era congruente con esta
afirmación inicial. No había fórmulas de participación de los particulares en la
actividad educativa a través de las consabidas técnicas de gestión indirecta sino
que, al contrario, el principio de la mera autorización administrativa era lógica-
mente la forma de intervención administrativa en este ámbito. Desde luego
Gómez Ferrer muy poco tiempo después de la promulgación de este funda-
mental texto de nuestra historia normativa educativa y con referencia para apo-
yarse en sus argumentos en la doctrina italiana del servicio público objetivo,
dejó clarísimamente sentado cómo la LGE no podía ser leída de esa forma
reduccionista y estrecha, congruente con la concepción tradicional del servicio
público sino, insisto, como una mera referencia al «interés» público en una
determinada actividad que en Italia se había estructurado en torno a esa expre-
sión de «servicio público objetivo» que permitía pasar por alto sobre el tema de
la titularidad pública de la actividad que es lo que lógicamente se hubiera debi-
do deducir de la concepción estricta de servicio público13.

Y es esta tradición de la LGE la que, sin duda, se encuentra detrás del art.
109 del proyecto de LOE y también de algunas otras menciones en su texto
sobre las que no considero procedente razonar ahora porque no aportarían nin-
guna novedad sobre lo que ya digo.

Plena congruencia, por tanto, del proyecto de LOE con el sistema de dere-
chos y libertades garantizado constitucionalmente. No cabe duda, por otra
parte, que hoy en día existe una expresión –si se desea profundizar por ese cami-
no– que puede servir para describir de una forma más correcta y también con-
creta, el significado de una actividad como la educación desde el punto de vista
del «interés» que debe suscitar para los poderes públicos y también para profun-
dizar en lo que los ciudadanos –en este caso los demandantes de educación–
pueden esperar recibir de la misma. Se trataría de la expresión «servicio de inte-

13. Cfr. R. GÓMEZ-FERRER MORANT, «El régimen general de los Centros privados de enseñanza», RAP 70,
1973, y mi tratamiento en las págs. 335 y ss. de Las libertades, op. cit. remitiéndome aquí a la diversa bibliografía que
en dicho trabajo se utilizaba.
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rés general» mediante la que se conectaría el ámbito de la educación con deter-
minados preceptos del Tratado de la Comunidad Europea (cfr. arts. 16 y 86.2
con la adición en ellos de la palabra «económico» que, obviamente, no procede
de forma estricta para la actividad educativa). Pero el utilizar esta expresión y no
la otra es una opción legítima del legislador y en modo alguno una obligación14.

Porque, además, hoy ningún jurista medianamente serio puede ignorar la his-
toria normativa de la expresión «servicio público» en la educación española (con
el origen que ya he resaltado en la LGE de 1970), la interpretación doctrinal rigu-
rosa de la que fue objeto y, sobre todo, que en derecho las palabras significan sólo
aquello que pueden significar en función del contexto general de la norma en la
que se encuentran y dentro de los principios que son la «normatividad inmanen-
te en la naturaleza de las instituciones», como ejemplificativamente dice la expo-
sición de motivos de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998
continuando literalmente la saga de la Ley de 1956 en esta cuestión. Y este sig-
nificado es evidentemente claro y taxativo en el Proyecto de LOE y conduce ine-
ludiblemente y como única solución posible, a su compatibilidad con el sistema
de derechos y libertades regulado constitucionalmente.

III. LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDUCACIÓN: A. LA
PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y SUS FINALIDADES

Existe en el proyecto de LOE, igual que en el derecho hasta ahora vigente, una
evidente intervención administrativa en el ámbito educativo, plenamente con-
gruente con las altas exigencias que el art. 27 CE destina a los poderes públicos
para, fundamentalmente, hacer realidad el derecho a la educación que forma el
inicio de tan complicado y matizado precepto (cfr. art. 27.1 CE). En el presente
epígrafe me voy a referir al concepto de programación de la enseñanza como acti-
vidad administrativa y de la que, como indiqué en el primero de los apartados de
este trabajo, existe un encargo específico en la misma Constitución (art. 27.5).

14. Cuestión diversa es que en el necesario pacto que debería existir en torno al sistema educativo –y que nunca debe
desesperarse en la postulación del mismo, por más que parezca dificultoso– pudiera alcanzarse un principio de acuer-
do en la sustitución de la expresión «servicio público» por la de «servicio de interés general». Nada, insisto, cambia-
ría en el régimen jurídico establecido en el proyecto de LOE como consecuencia de tal cambio. La experiencia dice,
sin embargo, cómo en política en torno a meros cambios formales pueden alcanzarse acuerdos duraderos, lo que
siempre sorprende –y a veces maravilla– al puro estudioso jurídico que no suele conceder tanta trascendencia sólo a
los meros vocablos.
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Pues bien, la programación administrativa debe hacer realidad el derecho a
la educación y eso ha conducido a una suerte de planificación global de la acti-
vidad de la enseñanza lo que en muchas CCAA ha determinado, por ejemplo,
la elaboración de mapas escolares, la suscripción de acuerdos con los distintos
sectores educativos sobre creación de centros, dotación de plazas de profesora-
do, etc. No cabe duda de que esa programación ha conseguido su objetivo fun-
damental consistente en proporcionar una plaza a todo demandante de educa-
ción, plaza que, además, es gratuita en la enseñanza obligatoria, para seguir
cumpliendo los mandatos constitucionales existentes en este sentido (art. 27.4
CE). En ningún momento ha puesto en canción el TC (cfr. otra vez es obliga-
da la referencia a la Sentencia 76/1985 en relación a la LODE) la virtualidad de
este concepto de programación de la enseñanza al que juzgo como una de las
grandes novedades del sistema educativo postconstitucional, plenamente con-
gruente con una posición del Estado (los poderes públicos) no subsidiaria en el
plano de la enseñanza y que por su base constitucional, no puede con visos de
éxito, ser discutida15.

En el plano de la LOE es el art. 109 el que desarrolla el concepto de pro-
gramación en lo relativo al ejercicio del derecho de acceso. Es claro que corres-
ponde a cada Administración pública competente (las Administraciones com-
petentes son las CCAA) el desarrollar en su ámbito de responsabilidad 
la programación educativa para hacer efectivo el derecho de todos a la 
educación.

Pero el proyecto de LOE introduce dos objetivos de la actividad de los pode-
res públicos en este plano de la admisión a los centros docentes. Se refiere a ellos
el artículo 87 16 y de él se deduce que los poderes públicos:

«establecerán la proporción de alumnos con necesidades específicas de apoyo

15. Hago otra vez una mención al gasto público implícito en el concepto de programación y a los mandatos de efi-
ciencia y economía que para el mismo contiene la Constitución en el art. 31.2.
16. Nueva redacción art. 87, apartados 1 y 2 de la LOE:

1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones
garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, esta-
blecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados
concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo.
2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las
Administraciones educativas podrán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los
centros públicos y privados concertados. Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo
de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización para atender necesidades
inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía. N. del E.
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educativo que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y pri-
vados concertados» (apartado primero) y 

«establecerán una reserva de plazas tanto en los centros públicos como en los
concertados para facilitar la incorporación de alumnos al sistema educativo una
vez iniciado el curso» (apartado segundo).  

Las dos menciones, en principio, me parecen enteramente razonables y,
desde luego, adecuadas al ordenamiento constitucional en cuanto no violentan
ni expresa ni implícitamente ninguno de sus preceptos. En relación a la prime-
ra y con ganas de «convencer», recurre incluso el Gobierno en su Proyecto a
especificar las razones que le guían, cosa que no siempre es recomendable –ni,
desde luego, exigible– desde meros presupuestos de técnica legislativa. Dice, así,
que adopta esa resolución «con el fin de asegurar la calidad educativa para todos
y los valores de cohesión social e igualdad de oportunidades». Aunque no lo
dijera sería igual, pues difícilmente otros objetivos que los reseñados pueden ser
los que guíen el establecimiento de una norma de este tipo que, sin embargo y
en el plano de la práctica, debe ser ejercitada con una elemental mesura en su
aplicación. Así, por ejemplo, parece evidente que nunca podría obligarse a los
padres a matricular a su hijo con necesidades educativas especiales en un centro
que ellos no quisieran elegir cuando existiera plaza de las reservadas para este
tipo de alumnos en el centro de su elección. Pero –como en el caso general de
los procedimientos de admisión– cuando no hubiera tal tipo de plaza, es cuan-
do deberían necesariamente matricular a su hijo en otro centro que no fuera de
su primera opción pero que sí contara con plazas reservadas para este tipo de
alumnos.

Igualmente en el segundo de los casos se recurre a la especificación de las
razones que mueven al Gobierno en la configuración de su proyecto normati-
vo: «para facilitar la incorporación al sistema educativo de alumnos una vez ini-
ciado el curso»17. Es, sin duda, la fuerte y no programada inmigración que vive
nuestro país en los últimos años, la causa de una norma como ésta también ente-
ramente razonable. Las dos juntas tienen el mismo objetivo de impedir la con-
centración unilateral de un determinado tipo de alumnos en un, también, deter-
minado tipo de centros –no tenemos por qué apuntar en cuáles aunque la
experiencia dice claramente cuáles son éstos mayoritariamente– lo que va en

17. Ver art. 87.2 LOE en nota 16. N. del E.
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desdoro de la propia calidad de su educación y puede muy probablemente afec-
tar también a la del resto de sus compañeros. No cabe duda, en resumen, que
es el ejercicio en condiciones de calidad del derecho a la educación de todos (cfr.
art. 27.1 CE) quien subyace a los propósitos normativos del Proyecto de LOE en
los puntos que se indican.

IV. LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA: B. LAS COMISIONES DE GARANTÍAS
DE ADMISIÓN

He indicado con anterioridad que quien ejercita el derecho son los padres y
quienes deciden la admisión si no hay plazas suficientes, son los centros con la
intervención en diverso sentido de los respectivos Consejos Escolares. A la
Administración no queda otro papel que el lógico de garantizar el funciona-
miento conforme a derecho del sistema.

El proyecto de LOE (cfr. art. 86.2) pretende elevar a norma legal lo que ante-
riormente se contenía en algunas disposiciones reglamentarias fundamental-
mente autonómicas y es que las Administraciones educativas (las CCAA) debe-
rán constituir «comisiones u órganos de garantías de admisión» a las que se
atribuye la competencia de supervisar el proceso de admisión de alumnos y
garantizar el cumplimiento de las normas que lo regulan. Estas comisiones son
en el Proyecto de Ley que se comenta de composición plural (representantes de
la Administración educativa, de la Administración local, de los padres, de los
profesores y de los centros públicos y privados concertados) debiendo ser la nor-
mativa de cada Comunidad Autónoma quien la concrete.

No aparece en el texto legal de qué manera tendrá lugar esa supervisión y
garantía del cumplimiento de las normas, quedando también ello reservado a
la competencia de las Administraciones competentes (las CCAA) que, obvia-
mente, no deberán en su actividad regulatoria perturbar los principios básicos
del ejercicio del derecho de libertad de elección que he especificado supra. En
general y sobre esta cuestión, probablemente sería más congruente con el
carácter de la legislación básica que tiene la del Estado en el Estado de las Auto-
nomías (mínimo común normativo, principios comunes reservando un ámbi-
to de libertad de configuración para las CCAA tal y como el TC ha dicho en
multitud de ocasiones), que la existencia de las Comisiones de escolarización o
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de garantías de admisión se configurara como una posible opción de cada
Comunidad Autónoma y no como una obligación, pues podrían ejercitar
opciones diferentes que no me corresponde imaginar aquí –y quién sabe 
a priori si ellas, por desconocidas todavía, podrían ser más efectivas– en función
de sus competencias educativas. 

También sería probablemente más acertado, que esta configuración de las
Comisiones como una opción organizativa, fuera acompañada en el proyecto de
LOE de alguna especificación sobre el significado y contenido de su interven-
ción, en el caso de que existieran, para evitar cualquier duda sobre su papel que
debe ser en todo caso instrumental del principal que corresponde a padres y
titular del centro. En ese sentido me parece que la Ley debería regular –como
medida complementaria de todo lo que se indica– una reclamación a interpo-
ner ante la Administración pública por cualquier interesado frente a medidas
adoptadas por los centros en los procesos de admisión. Si las Comisiones 
pueden, por lógica y principios generales de la regulación del procedimiento
administrativo común (cfr. art. 68 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común), conocer de las denuncias que los interesados formulen ante
ellas, no es óbice que se reconociera también tal derecho de reclamación a los
interesados. Que en el caso de los centros privados y como es evidente la recla-
mación no tendría lugar contra un acto administrativo, no es inconveniente para
la regulación legal de tal tipo de recurso existiendo otros ejemplos semejantes
en el ordenamiento jurídico18.

V. LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA: C. LA ZONIFICACIÓN. LAS PLAZAS
PÚBLICAS EN LAS NUEVAS POBLACIONES

Aun cuando el establecimiento dentro de una misma ciudad de zonas no es
un mandato taxativo del Proyecto de LOE, el art. 86.1 prevé, para el caso de que
exista tal zonificación, que ésta sea la misma «para todos los centros públicos y

18. Cfr., a título de ejemplo, la reclamación regulada en los arts. 51 y ss. de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la
que se incorporan al ordenamiento jurídico español, las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. 
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privados concertados»19. Ello se hace –otra vez la técnica de la explicación de la
norma en la misma norma– para garantizar «la igualdad en la aplicación de las
normas de aplicación».

Es la zonificación, de siempre, uno de los caballos de batalla en los que más
hincapié se pone por quienes se oponen a los sucesivos textos normativos que han
existido en el ámbito de la educación. Indican, así, que la zonificación impide en
la realidad el ejercicio del derecho de acceso cuando el centro que hubieran ele-
gido los padres se encontrara en una zona distinta a la que les correspondería.

La respuesta jurídica a esta objeción tiene que encontrarse, necesariamente,
en el concepto de programación de la enseñanza (con su correspondiente base
constitucional ex art. 27.5 CE y que ya he resaltado en este trabajo) y en la difi-
cultad que sobre todo en las muy grandes ciudades, tiene la organización de un
sistema de ejercicio masivo del derecho de acceso. En cualquier caso me parece
evidente que la Administración en el uso de su capacidad de programación debe-
ría evitar una zonificación excesiva, puesto que a partir de una determinada par-
celación, además de poner dificultades al ejercicio del derecho de acceso, com-
plicaría también la misma práctica del sistema. Y, desde luego, debería existir una
precaución elemental en cualquier normativa reglamentaria (autonómica, obvia-
mente) sobre el particular, y es que habiendo plazas en un determinado centro
se encuentre en la zona que se encuentre, no debería negarse el acceso a un soli-
citante por el mero hecho de pertenecer, por su residencia, a un lugar distinto. Es
elemental el principio, pero a veces también conviene reiterar lo obvio.

VI. REFLEXIONES FINALES

Llega el momento de concluir este pequeño trabajo con la plena conciencia
de que quedarían bastantes temas por tratar (como el comentario sobre el con-
tenido y significado de los distintos criterios de admisión cuando existen más
solicitudes para un centro que plazas disponibles, su carácter exhaustivo o enu-
merativo, la libertad de las CCAA de implementar otros, las prioridades entre
los criterios, la cooperación entre Administraciones Públicas etc.) pero sin que
ello sea posible por las lógicas limitaciones de espacio que tiene un libro de

19. Idem LOE, art. 86.1. N. del E.
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autor colectivo. Sí que quiero indicar, en todo caso, que el principio de que el
ideario de un determinado centro nunca podrá ser requisito de admisión (cfr.
art. 84.9 del Proyecto de LOE20) me parece plenamente adecuado en un siste-
ma de libertades en la enseñanza y como medida preventivamente muy acerta-
da para evitar la existencia de «guetos» ideológicos en determinados centros. El
libre desarrollo de la personalidad, que es una de las finalidades de la educación
según el art. 27.2 CE, es realizado, entre otras maneras, por medio de un sistema
que no presuponga el predominio, sin más, del contenido de una libertad (la de
creación de centros) sobre el genérico derecho a la educación que debe ser siem-
pre prevalente en caso de hipotético conflicto21.

En todo caso me gustaría incidir en cómo aspectos como los tratados aquí tie-
nen un complemento lógico y que no puede olvidarse nunca, en la financiación
pública de la enseñanza privada concertada tanto en sus aspectos conceptuales
(el régimen de conciertos y su significado, el derecho al concierto o la simple
expectativa, sus posibilidades de renovación, etc.22) como en la cuantía de la
misma. A nadie se le escapa esto siendo una de tantas circunstancias en las que
la especulación jurídica sobre los derechos fundamentales debe tener como ele-
mento subyacente la clásica idea de que «quien trata de derechos fundamenta-
les no trata sólo de derechos fundamentales»23. Desde esos presupuestos es un
dato objetivo que la situación desde el punto de vista económico y de la cuan-
tía de los módulos de la enseñanza concertada, no es en modo alguno boyante
sino que, al contrario, el coste de la plaza escolar en la enseñanza privada con-
certada es bastante inferior al de la pública lo que determina dificultades en el
funcionamiento diario de muchos de estos centros. Las prohibiciones sobre
financiación adicional que contiene el proyecto de LOE (cfr. su art. 8824) tienen

20. Idem LOE, art. 84.9. N. del E.
21. La ponderación entre bienes (derechos fundamentales) que es un mecanismo al que el intérprete y el TC, en su
caso, deben acudir en supuestos de conflicto, debería en estos casos resolverse siempre a favor del derecho a la edu-
cación que hasta en la misma composición del art. 27 CE es el primero en ser enumerado.
22. Sobre el particular me remito a tres libros con orientaciones bien distintas. Cfr,, así, a I. DE LOS MOZOS
TOUYA, Educación en libertad y concierto escolar, Montecorvo, Madrid, 1996; J.M. DÍAZ LEMA, Los conciertos educativos
en el contexto de nuestro derecho nacional y en el derecho comparado, Marcial Pons, Madrid, 1992; y, A. ROMEA SEBAS-
TIÁN, Régimen jurídico de los centros concertados, Aranzadi, Cizur Menor, 2003. Muy crítico el primero, hasta el punto
de forzar –en mi opinión– lo que dice la Constitución; crítico también el segundo con el sistema, aunque con un dis-
currir jurídico más matizado y profundo, y, finalmente y sin abandonar el adecuado método jurídico, favorable el últi-
mo al sistema regulado bien que postulando determinadas variaciones conceptuales y de práctica.
23. Es una frase de LUHMANN que reproduje en la introducción de mi libro Las libertades en la enseñanza, op. cit.
24. Idem LOE, art. 88. N. del E.
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una virtualidad general –y plausible desde todos los puntos de vista– consisten-
te en evitar la discriminación para alumnos de clases sociales desfavorecidas en
el ejercicio práctico del derecho de acceso ejercido por sus padres y tutores a los
centros privados concertados y, al tiempo, reaccionan contra abusos y barreras
«defensivas» artificiales contra esa entrada que ha sido muy fácil encontrar en
muy diversas circunstancias, pero debería ser contrapesada con un aumento de
financiación pública y, desde luego, con la vigilancia efectiva por parte de la
Administración de que se cumple esa prohibición de introducción de elemen-
tos discriminatorios económicos.

Lo indicado no quiere decir, en modo alguno, que se deba llegar a la absolu-
ta equiparación entre el coste escolar de una plaza en la enseñanza pública y otra
en la privada, pues tal exigencia no puede ser deducida en modo alguno de la
Constitución texto que, al contrario, contiene mandatos permanentes de exi-
gencias para los poderes públicos que en modo alguno se dirigen a los particu-
lares (cfr. el art. 9.2 CE congruente con el principio del Estado Social de Dere-
cho del que parte el art. 1 de la CE y la realidad insoslayablemente deducida del
derecho a la educación del mantenimiento de una red pública de enseñanza en
todo el país, allí donde no hay el más mínimo tipo de interés por parte de la ini-
ciativa privada).

Finalmente, y desde una perspectiva mucho más amplia que la estrictamen-
te parcial que me ha tocado estudiar en esta ocasión, nada sería más deseable
que el alcanzar un pacto, al menos mínimo, entre los diversos implicados en la
tarea educativa. Como ya he dicho en muchas ocasiones, todas las opciones polí-
ticas de relevancia han gestionado la enseñanza en nuestro país durante la etapa
postconstitucional y todas son responsables, por acción u omisión, de lo bueno
y malo que en la actualidad tiene nuestro sistema educativo por lo que no tie-
nen sentido –fuera del terreno de la estricta lucha partidista– los reproches que
no dejan salida a la adecuada componenda como requisito esencial de seguir en
la tarea siempre inacabable de perseguir un sistema educativo de excelencia. En
mi percepción no son insuperables las diferencias entre los actores políticos y
sociales, pues la Constitución está marcando inevitablemente y frente a lo que,
quizás, algunos querrían, líneas de necesaria conjunción en supuestos básicos y
elementales. La trascendencia específica de la educación en relación al conjun-
to del sistema de convivencia del país, al clima de necesaria tolerancia que debe
existir, la necesidad de que se busquen espacios amplios de compartir vida y
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experiencias por alumnos provenientes de distintas clases sociales en los años de
necesario camino en su proceso de socialización, exigen un esfuerzo desprendi-
do y generoso por parte de todos. No perdamos la esperanza.
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CAPÍTULO II

LA REFORMA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS
EN EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL (1985-2005)
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SUMARIO. I. La regulación de los conciertos: de la LODE (1985) a la Ley de
Calidad de la Educación (2002) y a la Ley Orgánica de la Educación (2005):
variaciones sobre un modelo. II. Servicio público o servicio de interés público
de la educación. El encaje constitucional. III. Los límites constitucionales a la
libertad de enseñanza en los centros concertados: la aplicación del principio de
proporcionalidad. IV. En la admisión de alumnos. V. La elección de centro y la
programación de la oferta educativa. VI. Conclusiones. 

I. LA REGULACIÓN DE LOS CONCIERTOS: DE LA LODE (1985) A LA LEY 
DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (2002) Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA
EDUCACIÓN (2005): VARIACIONES SOBRE UN MODELO

La Ley Orgánica de Educación aborda, junto a materias como la ordenación
del sistema educativo, cuestiones pedagógicas o competenciales, la reforma de
ciertos aspectos del régimen de los conciertos educativos1. La regulación de los
conciertos procede de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la edu-
cación (LODE), y fue objeto de varias reformas posteriores: la Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los cen-
tros docentes modificó levemente algunas cuestiones de carácter organizativo;

LA REFORMA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS EN
EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL (1985-2005)

José Manuel Díaz Lema
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Valladolid

1. Manejamos el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, que publicó el Boletín Oficial de las
Cortes el 26 de diciembre de 2005.
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más tarde, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002, de 23 de
diciembre, sin alterar el armazón fundamental de la LODE, introdujo una serie
de retoques en aspectos delicados de los conciertos, como la admisión de alum-
nos, la programación de puestos escolares, la organización de los centros con-
certados, la participación de la comunidad educativa en los mismos, o la desig-
nación del Director del centro; la Ley de Calidad trató de redefinir la relación
jurídica entre el Estado y los centros concertados con arreglo a unos conceptos
al menos en apariencia distintos: así, por ejemplo, si el art. 47 de la LODE vin-
culaba los conciertos a la «prestación del servicio público de la educación», el
artículo 75 de la Ley de Calidad de 2002 habla del servicio de interés público
de la educación y de la libertad de elección de centro como pautas fundamen-
tales para ordenar los conciertos. En líneas generales, no puede decirse que la
Ley de Calidad de 2002 hubiera alterado ni mucho menos de forma radical el
régimen de conciertos; sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Educación ha
estimado conveniente dar una nueva redacción a los preceptos que habían sido
modificados por la Ley de Calidad de 2002, retomando, y hasta reforzando, la
orientación de la LODE.

Un elenco de las variaciones producidas entre los tres textos legislativos men-
cionados (la LODE de 1985, la Ley de Calidad de 2002 y el nuevo texto presen-
tado en 2005) constituye una buena prueba de los desafíos a que se han enfrenta-
do los conciertos educativos desde 1985 hasta la actualidad, y además pone de
relieve la orientación que en esta materia han seguido los sucesivos Gobiernos. 

En lo relativo a la admisión de alumnos, la Ley de 1985 preveía en el art. 20.2
unos criterios prioritarios por los que debía regirse la admisión de los alumnos
en los centros públicos cuando no existieran plazas suficientes (rentas anuales de
la unidad familiar, proximidad del domicilio, etc.), prohibiendo a continuación
toda discriminación por razones ideológicas, religiosas, morales, etc., régimen
que el art. 53 aplica a los centros concertados. La aplicación de las mismas nor-
mas de admisión pone de manifiesto uno de los rasgos de esta Ley –que se tras-
ladará a las reformas sucesivas–, en el sentido de asimilar el régimen y el fun-
cionamiento de los centros concertados al que es propio de los centros públicos.

La disposición adicional 5  de la Ley de Calidad de 2002 mantuvo la misma
regulación para los centros públicos y para los concertados, así como los criterios
señalados del art. 20 de la Ley de 1985; añadió, además, otros criterios, como
tener en cuenta situaciones de discapacidad o de enfermedad crónica. El nuevo



145LA REFORMA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

texto de 2005 mantiene los mismos criterios en el artículo 84.22, y añade que la
regulación de la admisión de alumnos por las Administraciones educativas (auto-
nómicas) ha de garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de
igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores (art. 84.13), insis-
tiendo en la necesidad de garantizar una distribución adecuada y equilibrada de
los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Ésta va a ser, como
tendremos ocasión de comprobar, una de las constantes del nuevo texto.

En cuanto a la programación de la oferta educativa, el art. 27.3 de la Ley de
1985 exigía que ésta debía tener en cuenta la oferta existente de centros públi-
cos y concertados en los niveles obligatorios y gratuitos; la reforma de 2002, en
la disposición final 1.1, retocó ligeramente la redacción anterior suprimiendo la
mención a los niveles obligatorios, como consecuencia de la extensión de los
conciertos a niveles educativos que no tienen este carácter. Pero en el art. 72, al
regular la admisión de alumnos, la Ley de 2002 asignaba a la programación de
la oferta educativa (de puestos escolares gratuitos) dos objetivos en pie de igual-
dad: por un lado, garantizar el derecho a la educación, y por otro, el derecho a
la libre elección de centro, sin descuidar la necesidad de distribuir de forma ade-
cuada y equilibrada entre los distintos centros a los alumnos con necesidades
educativas específicas (art. 72.1). Debe destacarse del precepto el énfasis que
pone en la garantía de la libre elección de centro, que va a constituir uno de los
motivos de fricción entre la reforma de 2002 y la de 2005, como tendremos
ocasión de comprobar. En todo caso, también hay que destacar en el texto de
2002 el afán del legislador por asegurar a los alumnos con necesidades educati-
vas específicas un efectivo derecho a la educación, y además la distribución de
dichos alumnos entre los distintos centros de forma equilibrada: esta cuestión,
que afecta a la programación de la oferta educativa, y posteriormente a la admi-
sión de alumnos, constituye sin duda una de las preocupaciones del legislador
español de las últimas reformas de la LODE, sobre todo como consecuencia del
fuerte proceso inmigratorio en el que se halla inmersa la sociedad española. 

2. Modificación parcial de la redacción del art. 84.2.: «Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los cri-
terios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad
del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales, rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las espe-
cificidades que para su cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres
o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo». N. del
E.
3. Idem LOE, art. 84.1. N. del E. 
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En este contexto, el artículo 109 del nuevo texto de 2005 asigna también a
la programación de la oferta educativa gratuita (centros públicos y concertados)
la función de garantizar el derecho la educación, que debe conciliarse con los
derechos individuales de los alumnos; no cita expresamente la libertad de elec-
ción de centro, pero evidentemente debe quedar incluida dentro de aquellos
derechos. En todo caso deja claro el legislador en el apartado 3 del mismo pre-
cepto que dicha programación por las Administraciones educativas (autonómi-
cas) debe tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes, que es
una forma de recordar los límites financieros a los que se somete en su caso la
libertad de elección de centro. Como en el texto de 2002, el nuevo artículo 109
recuerda que la programación debe garantizar la escolarización de los alumnos
con necesidades de apoyo educativo de una forma equilibrada, esto es, repar-
tiendo entre los distintos centros el alumnado de estas características.

En lo relativo a la organización de los centros concertados, y más en concre-
to, a la participación de la comunidad educativa en los mismos, el art. 54 del
texto de 1985 preveía la existencia de los siguientes órganos de gobierno: Direc-
tor, Consejo escolar del centro, y Claustro de profesores, regulando en el apar-
tado 2 del mismo precepto las facultades correspondientes del Director. La ley
de Calidad de 2002, con la atención puesta en los problemas de disciplina del
alumnado, añadió un apartado (f) al citado precepto, en virtud del cual se atri-
buye al Director del centro la resolución de los conflictos graves planteados en
el centro en materia de disciplina de alumnos4. La reforma de 2005 da una
nueva redacción al art. 57 de  la LODE, atribuyendo al Consejo escolar del cen-
tro la facultad de conocer la resolución de conflictos disciplinarios y, en su caso,
aprobar la imposición de sanciones graves del alumnado, por lo que hay que
entender que queda derogada en este punto la Ley de 2002 (disposición final
1 .9.d) del nuevo texto de 20055).

En este mismo apartado de la participación, el texto de 1985 en el art. 56 pre-
veía la composición del Consejo escolar de los centros concertados con una
amplia representación (el Director; representantes del titular del centro, de los
profesores, de los padres y alumnos, del personal de administración y servicios),
dando cuerpo al principio de participación de la comunidad educativa, que

4. Disposición final 1.3 de la Ley de Calidad de la Educación de 2002: «f) Resolver los asuntos de carácter grave plan-
teados en el centro en materia de disciplina de alumnos».
5. Idem LOE, Disposición final 1a 9.d. N. del E.
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constituye uno de los rasgos más característicos de esta Ley. La Ley de Calidad
de 2002 alteró levemente la composición del Consejo, incorporando al mismo
con carácter obligatorio o facultativo otros representantes, según los casos6. La
disposición final 1.87 del texto de 2005 añade a la redacción anterior la presen-
cia de un Concejal o representante del Ayuntamiento, exigiendo además que el
Consejo designe una persona que impulse medidas educativas de fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres.

También en este mismo apartado, el art. 57 del texto de 1985 atribuía al
Consejo escolar del centro la facultad de aprobar y evaluar la programación
general del centro de carácter anual, facultad que la ley de Calidad de 2002
reduce a un mero informe atribuyendo la aprobación al equipo directivo8. Por
el contrario, el texto de 2005 vuelve a la primitiva redacción de 19859.  En esta
misma línea, el texto de 2005 modifica otros apartados del art. 57, reforzando
las facultades atribuidas al Consejo escolar del centro por la Ley de 1985, y por
tanto el proceso participativo a que antes hemos aludido. Así, no sólo atribuye
al Consejo escolar la facultad de aprobar y evaluar la programación general del
centro con carácter anual, sino también refuerza la posición del Consejo esco-
lar en lo relativo a la admisión de alumnos10, a la imposición de sanciones a los
alumnos como antes hemos señalado11, y le atribuye también proponer medidas
relativas a la igualdad entre hombres y mujeres12.            

6. Disposición final 1a 4: «Además, en los centros específicos de Educación Especial y en aquellos que tengan aulas especializadas,
formará parte también del Consejo Escolar un representante del personal de atención educativa complementaria. Asimismo, los centros
concertados que impartan Formación Profesional específica podrán incorporar a su Consejo Escolar un representante del mundo de la
empresa, designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el procedimiento que las Administraciones educativas establez-
can».
7.  Idem LOE, Disposición final 1a 8. N. del E.
8.  «f) Informar la programación general del centro que, con carácter anual, aprobará el equipo directivo» (Disposi-
ción final 1a 5).
9.  «f) Aprobar y evaluar la programación general del centro que con carácter anual elaborará el equipo directivo»
(Disposición final 1a 9).
10. El art. 57. c) del texto de 1985 atribuía al Consejo escolar «garantizar el cumplimiento de las normas generales
sobre admisión de alumnos». Mientras que la nueva redacción del texto de 2005 atribuye al mismo Consejo una
intervención más destacada: «c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, garantizando la sujeción a las nor-
mas sobre el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley Orgánica de Educación.» (Idem LOE,
Disposición adicional 1a 9. N. del E.)
11. «d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y, en su caso, aprobar la imposición de sanciones que corres-
pondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro y velar por que éstas se
atengan a la normativa vigente.» (Idem LOE, Disposición adicional 1a  9. N. del E.)
12. «m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y muje-
res y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.» (Idem LOE, Dis-
posición adicional 1a 9. N. del E.)
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Por su parte, el art. 58 del texto de 1985 preveía la participación de los alum-
nos en las deliberaciones y decisiones del Consejo, con la excepción de aquellos
asuntos relevantes como la designación y cese del Director o el despido del pro-
fesorado; esta salvedad fue suprimida en la ley de Calidad de 2002 (disposición
final 1.6).

La misma Ley de Calidad dio también una nueva redacción al art. 59 del
texto de 1985 en lo relativo a la designación del Director de centro concertado,
suprimiendo las condiciones que preveía el referido art. 59, pero manteniendo
en todo lo demás el procedimiento compartido entre el titular del centro y el
Consejo escolar tanto en lo relativo al nombramiento como al cese (disposición
final 1.7).

Por último, el texto de 2005 endurece la sanciones a los centros concertados
como consecuencia del incumplimiento del concierto, dando una nueva redac-
ción al art. 62 de la LODE; fundamentalmente convierte en graves ciertos
supuestos que aquella Ley consideraba leves13; aunque la línea que separa las
infracciones leves de las graves no es muy nítida (como ya sucedía en la ley de
1985), puesto que las infracciones leves pueden convertirse en graves y las gra-
ves en leves en función de la concurrencia de circunstancias tales como la exis-
tencia de ánimo de lucro, la intencionalidad evidente, etc. Sólo en caso de
infracción muy grave procede la rescisión del concierto, aunque el legislador no
precisa cuando se da esta circunstancia, mientras que los incumplimientos gra-
ves darán lugar a la imposición de multas que la Administración cobrará com-
pensando las cantidades que debía abonar al centro por razón del concierto.

En resumen, la reforma de 2005 da nueva redacción a determinados precep-
tos de la LODE que a su vez habían sido modificados por la ley de Calidad de
2002. En unos casos, el nuevo texto lleva a cabo una especie de vuelta a la Ley
de 1985, evidentemente por considerar que la ley de Calidad de 2002 había
excedido los cauces estrictos marcados por aquella norma fundacional; y en
otros perfecciona la regulación de 2002 sin alterarla en sus rasgos esenciales. Así,
ambos textos –el de 2002 y el de 2005– deben encarar un problema que 20

13. Se trata de los siguientes supuestos en la nueva redacción del art. 62 (disposición final 1a 10  del texto de 2005): 
«b) Impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad. 
c) Infringir las normas sobre admisión de alumnos.
d) Separarse del procedimiento de selección y despido del profesorado establecido en los artículos precedentes.
e) Lesionar los derechos reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución, cuando así se determine por sen-
tencia de la jurisdicción competente». (Idem LOE Disposición adicional 1a 10.2. N. del E.)
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años atrás tenía escasa repercusión en materia de admisión de los alumnos: me
refiero a la existencia generalizada de lo que la Ley llama alumnos con necesi-
dades de apoyo educativo (procedentes fundamental, aunque no exclusivamen-
te de la inmigración), que aconseja la distribución de dicho alumnado entre los
centros públicos y los concertados de una manera equilibrada. En este punto el
texto de 2005 no hace más que prolongar el criterio establecido ya en la ley de
Calidad de 2002.

Por el contrario, en otros asuntos relativos sobre todo a la organización de los
centros concertados y a la extensión del principio de participación de la comu-
nidad educativa, es perceptible en el texto de 2005 el afán de volver a una espe-
cie de criterio inicial de la LODE, atribuyendo facultades más amplias al Con-
sejo escolar –el órgano  de la participación de la comunidad educativa–, en
detrimento de la Dirección del centro. En este punto son evidentes las diver-
gencias entre los textos de 2002 y 2005; mientras el segundo se inclina por una
línea más participativa, la ley de Calidad de 2002 en puntos delicados como
pueden ser la disciplina de alumnos o la programación anual del centro se incli-
naba más bien por atribuir facultades decisorias a la Dirección del centro. En
suma, el texto de 2005 pone el acento en los criterios originales de la LODE
sobre la participación de la comunidad educativa, mientras que la ley de Cali-
dad de 2002, sin poner en cuestión ni mucho menos lo fundamental de aquel
principio, pretendía reequilibrarlo otorgando más facultades a la Dirección y
por tanto a la titularidad del centro.

Esta misma impronta –que podríamos denominar publicista– del texto de
2005, frente a la orientación de la ley de Calidad de 2002 –que lo sería en
menor medida–, se advierte también en el régimen sancionatorio para el caso
de incumplimiento de los conciertos educativos. La Ley de 2005 endurece las
sanciones, que no habían sido alteradas en la reforma de 2002 –manteniendo
por tanto la regulación originaria de 1985–, lo cual ha de verse como una prue-
ba más del afán de la nueva Ley por acentuar el control público sobre los cen-
tros concertados. Prácticamente, cualquier incumplimiento del concierto de una
cierta entidad acarrea una sanción grave, y por tanto la posibilidad de la resci-
sión del concierto constituirá con mucha frecuencia una espada de Damocles
sobre los titulares de los centros concertados.
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II. SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.
EL ENCAJE CONSTITUCIONAL

Este énfasis en afirmar los rasgos más públicos de los conciertos, frente a la
visión menos publicista de la ley de Calidad de 2002, se advierte sobre todo en
un punto que, probablemente, constituye para el legislador la síntesis concep-
tual de los conciertos educativos. Me refiero al uso de la expresión «servicio
público de la educación» en unos casos, que se contrapone a otra expresión,
«servicio de interés público de la educación», como veremos seguidamente. En
efecto, la Ley de 1985 iniciaba en el art. 47.1 la regulación de los conciertos edu-
cativos estableciendo que podrían acogerse al mismo aquellos centros privados
que, en orden a la prestación del servicio público de la educación, impartieran
la educación básica.

Por el contrario, la ley de Calidad de 2002 utiliza otra fórmula que trasluce
una concepción bien distinta de la relación entre el Estado y los centros concer-
tados: en el art. 75 define la actividad propia de los centros concertados como
«servicio de interés público de la educación», poniendo además el acento en el
derecho a la libre elección del centro14. Esta ley estaba probablemente influida
por la indeterminación en torno al concepto de servicio público producida
desde hace años; pero lo realmente importante es que asociaba la expresión ser-
vicio de interés público de la educación a una concepción menos publicista y
menos intervencionista de la Administración en la vida de los centros concerta-
dos, plasmada en el reconocimiento de la libertad de elección de centro, que es
tanto como decir que las atribuciones administrativas en orden a la asignación
de alumnos a determinados centros públicos o concertados debieran sufrir una
importante limitación, o sencillamente debieran desaparecer. Precisamente, uno
de los puntos más conflictivos en la elaboración del texto de 2005, como se puso
de manifiesto durante la tramitación parlamentaria, resultó ser el tema de la
elección del centro a la que nos referiremos más adelante.

Pues bien, también aquí el texto de 2005 vuelve al concepto original de la
Ley de 1985. No se trata, por tanto, de expresiones más o menos retóricas,

14. El artículo 75.1 dice lo siguiente: «1. Los centros privados que, en orden a la prestación del servicio de interés
público de la educación y a la libertad de elección de centro, impartan las enseñanzas declaradas gratuitas en la pre-
sente Ley, podrán acogerse al régimen de conciertos siempre que así lo soliciten y reúnan los requisitos previstos en
las leyes educativas».
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sino que tienen una carga ideológica y jurídica evidentes, que quieren ser, a
los ojos del legislador, la quintaesencia de la relación entre el Estado y los cen-
tros concertados. En efecto, el Preámbulo del texto de 2005 declara la educa-
ción como servicio público15, advirtiendo que esta declaración se inscribe en
la tradición el Derecho educativo español a partir de la Ley 14/1970 General
de Educación, y continuada más tarde por la Ley del Derecho a la Educación
8/1985 (LODE)16. 

Para el legislador español, dicho principio constituye una garantía de que la
educación sea asequible a todos, en condiciones de igualdad, lo que no entorpe-
ce para que la iniciativa social pueda también prestar dicho servicio a través de
los centros concertados. Aquí radica lo esencial de la concepción de la ley de
2005, como en su momento lo fue de la ley de 1985: trata de conciliar el dere-
cho a la educación y la libertad enseñanza (creación y mantenimiento de cen-
tros privados), engarzando a éstos dentro del servicio público de la educación.
Este es el punto de partida de ambas normas, Ley de 1985 y reforma de 2005,
que luego se irá trasladando con todo detalle a la organización y funcionamien-
to de los centros concertados.

Ciertamente, y quizá porque la expresión servicio público evoca un control
administrativo malamente compatible con el ejercicio de derechos fundamen-
tales, en el articulado de la nueva ley apenas se contienen menciones explícitas
del estilo de lo que sucedía en la ley de 1985;  ha desaparecido del artículo 116,
que encabeza el régimen de los conciertos17, pero se mantiene en el art. 108,
cuyo apartado 4 establece lo siguiente: «La prestación del servicio público de la

15. Idem LOE Preámbulo v. nota capítulo anterior. N. del E. 
16. La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985,
reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio público. La Ley Orgánica de Educa-
ción sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio público de la educación considera a ésta como un servicio esen-
cial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase,
en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamen-
te a los cambios sociales. «El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la
iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza».
17. En la redacción originaria del Proyecto de ley se mantenía una redacción muy similar a la de la Ley de 1985: «1.
Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta ley y que deseen participar en la prestación
del servicio público de la educación, podrán solicitar el régimen de conciertos...» 
La expresión servicio público ha desaparecido del texto aprobado por el Congreso de los Diputados, de tal modo que
el citado art. 116 dice ahora lo siguiente: «1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta
Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acoger-
se al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos. Los centros que accedan al régimen de concer-
tación educativa deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el correspondiente concierto».
(Idem LOE, art. 116. N. del E.).



152 JOSÉ MANUEL DÍAZ LEMA

educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados»18.
A tenor de los antecedentes citados en el Preámbulo, y a pesar de los reto-

ques introducidos en la tramitación legislativa, es lícito pensar que el nuevo
texto de 2005, en igual o incluso en mayor medida que la ley de 1985, parte de
la idea de que los centros concertados contribuyen como los centros públicos a
prestar el servicio público de la educación. Este es el origen y la justificación del
régimen de los centros concertados, y por tanto de las limitaciones que en su
organización, funcionamiento y actividad les impone el legislador español. La
tímida reforma de la ley de Calidad de 2002, que pretendía atenuar los rasgos
participativos de la ley de 1985 e insistir en la libertad de elección de centro, no
ha llegado, por tanto, a cuajar en nuestro Derecho. 

En definitiva, parece por tanto conveniente, una vez más, plantearse la tras-
cendencia de la aplicación del concepto del servicio público de la educación a
los centros concertados, tanto porque permite explicar las reglas concretas que
rigen los conciertos, como porque dicha concepción ha de encontrar acomodo
en el texto constitucional.        

Como dice el Preámbulo del texto de 2005 que acabamos de transcribir, la
consideración de los centros concertados como insertos en el servicio público
de la educación tiene su origen en la Ley general de educación de 1970, cuyo
artículo 3.1 preveía que la educación tendría la consideración de servicio públi-
co fundamental, por lo que exigía a los centros docentes la máxima colabora-
ción en su continuidad, etc. Consecuentemente, el art. 96 de la misma Ley esta-
bleció el régimen de conciertos para ordenar la relación jurídica entre el Estado
y los centros que así lo solicitaran. La Ley Órgánica del Derecho a la Educación
de 1985 (LODE) no hizo más que ampliar y desarrollar lo previsto en la Ley de
1970. Pero conviene recordar que, a su vez, esta última se insertaba en una tra-
dición procedente del Derecho francés (la Ley de 31 de diciembre de 1959), que
previó en el país vecino unos contratos de asociación de los centros privados con
la enseñanza pública, incorporando precisamente la enseñanza privada al servi-
cio público de la educación19.  La misma palabra «conciertos» que utiliza la Ley
de 1970, y que han mantenido todas las leyes posteriores hasta el texto de 2005,
es bastante reveladora del trasfondo de la relación que une al Estado con estos

18. Idem LOE, art. 108.4. N. del E.
19. Sobre esto, véase mi libro Los conciertos educativos, cit., págs. 94 y ss.
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centros: el concierto es una variante, de carácter financiero, de la concesión
administrativa.

Evidentemente, esta terminología y esta concepción de fondo de raíz pre-
constitucional siempre tendrán un difícil encaje en el art. 27 de la Constitución,
que sitúa la libertad de enseñanza en el centro mismo de nuestro sistema edu-
cativo (art. 27. 1: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la liber-
tad de enseñanza»). Corresponde a los juristas tratar de acomodar esta termino-
logía, en muchos sentidos arcaica, al texto constitucional, porque, como
tendremos ocasión de comprobar seguidamente, muchas de las preocupaciones
que el legislador español trata de plasmar bajo la expresión de la educación como
servicio público encajan en el texto constitucional, aunque sea con un formato
nuevo. Se trata, en definitiva, de averiguar qué finalidades busca el legislador espa-
ñol al declarar la relación entre el Estado y los centros concertados como la pres-
tación de un servicio público, y a continuación situarlas en el contexto constitu-
cional y resolver los potenciales conflictos con arreglo a los criterios que la
Constitución, en materia de derechos fundamentales, nos impone. Aquí, como en
otras materias, no es lícito trasladar la legislación preconstitucional y aceptarla acrí-
ticamente, provocando una distorsión del texto constitucional, sino más bien al
contrario: tratar de insertar y poner al día aquellos conceptos procedentes del
Derecho preconstitucional, en la medida en que puedan tener cabida en la Cons-
titución de 1978.

A este respecto, en varias publicaciones he defendido que la utilización del
concepto «servicio público» para sintetizar la relación jurídica entre los centros
concertados y el Estado no tenía, en principio, más objeto que servir de cobertu-
ra legal y constitucional a las vinculaciones de carácter jurídico-público que nues-
tra legislación impone a dichos centros20. Con la misma finalidad, el legislador
español ha utilizado también la expresión «centros sostenidos con fondos públi-
cos» del artículo 27.7 de la Constitución: entre la enseñanza concertada entendi-
da como continuación o colaboración en la prestación del servicio público de la
educación, y la expresión «centros sostenidos con fondos públicos» hay una evi-
dente relación, potenciada por el hecho de que la Administración, al financiar a
los centros concertados, se siente en el derecho de imponerles el mismo régimen

20. Véase mi libro Los conciertos educativos en el contexto de nuestro Derecho nacional  y en el Derecho comparado, Pons, Madrid,
1992, págs. 101 y siguientes.
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de los centros públicos21. Según esto, nuestro Derecho educativo, en una inter-
pretación que no considero ajustada a la Constitución, se estaría construyendo
sobre la distinción entre centros sostenidos con fondos públicos (públicos y con-
certados), y los centros privados o no financiados por el Estado. A mi modo de
ver, esta construcción desvirtúa los cimientos del art. 27 de la Constitución, y está
en el origen de la mayor parte de las tensiones que se producen en la relación de
los centros concertados y las Administraciones educativas (autonómicas).

En realidad, como ponía de manifiesto en el artículo citado en la nota ante-
rior, el encaje de los conciertos educativos en el marco constitucional exige, no
tanto partir de la idea de que estos centros participan o colaboran en el servicio
público de la educación en un plano accesorio, estando sometidos a las mismas
reglas de los centros públicos, sino más bien en considerar que los centros con-
certados son por encima de todo centros privados (manifestación por tanto de
la libertad enseñanza), que sin embargo pueden y deben estar sometidos a aque-
llas limitaciones que, de acuerdo con los criterios constitucionales, considere
conveniente el legislador. Dicho con otras palabras: el modelo constitucional no
consiste en imponer a los centros concertados, por el hecho de serlo, el mismo
régimen de los centros públicos, puesto que en los dos casos están financiados
con cargo a fondos públicos; sino que la libertad de enseñanza, como cualquier
otro derecho fundamental, también está sometida a aquellas limitaciones que el
legislador, de acuerdo con las circunstancias, considere pertinente establecer,
ajustándose a criterios de proporcionalidad, justificación, etc. Aunque en ocasio-
nes pueda suceder que el resultado concreto al que se llegue sea el mismo par-
tiendo de una concepción o de la otra, lo cierto es que el fundamento constitu-
cional es completamente distinto, lo que en la práctica abocará forzosamente a
una relación entre los centros concertados y el Estado más flexible de la que
existe actualmente, y que el texto de 2005 no hace más que consagrar y hasta
fortalecer. En definitiva, no es lo mismo imponer tal o cual limitación a los cen-
tros concertados porque la misma regla se dispone para los centros públicos, o
que el legislador pueda imponer tal o cual limitación a la libertad de enseñanza
en los centros concertados porque las circunstancias así lo aconsejan22.

21. Véase mi artículo «La participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros concertados», en: Pano-
rama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI. Homenaje al Prof. Eduardo Roca Roca (edic. INAP-BOE),
Madrid, 2002, págs. 327 y siguientes.
22. Por lo demás, hay que recordar que las limitaciones a la libertad de enseñanza no tienen por qué detenerse en los
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III. LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN 
LOS CENTROS CONCERTADOS: LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD

En atención a los criterios anteriores, debemos averiguar en primer lugar
cuáles son las manifestaciones concretas de la libertad de enseñanza, y en espe-
cial las vinculadas  a la creación y dirección de centros privados, que prevé nues-
tra legislación educativa. El nuevo texto de 2005, corrigiendo en parte la Ley de
1985, reconoce abiertamente que los centros concertados son, por encima de
todo, centros privados. Así lo dispone expresamente el art. 108 de la nueva Ley
al clasificar los centros docentes en públicos y privados, y en lo que se refiere a
los segundos, en concertados y privados a secas23. Consecuentemente, pierde
fuerza la distinción que se había venido imponiendo en la legislación anterior
en torno al concepto del sostenimiento de los centros con fondos públicos que,
como hemos señalado, estaba permitiendo de hecho una división de los centros
docentes entre sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados), y los
centros privados. Pues bien, la aclaración que en este punto lleva a cabo el nuevo
texto de 2005 permite construir de una manera más lógica y dentro de los cau-
ces del art. 27 de la Constitución la situación jurídica de los centros concertados,
que debe basarse por encima de todo en su carácter privado.

Consecuentemente, el régimen de los centros concertados debe construirse
ante todo sobre el molde de los centros privados, contenido de los arts. 21 y
siguientes de la Ley de 1985; a tenor del art. 25, corresponde, por ejemplo, al
centro la selección de su profesorado, determinar el procedimiento de admisión
de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen econó-
mico; por supuesto la libertad de creación de centros implica la facultad de diri-
girlos, tal como reconoce el apartado 1 del art. 21 de la misma Ley. Igualmente
los centros privados podrán establecer el carácter propio de los mismos, en los

centros concertados; no hay ninguna razón constitucional por la cual no puedan imponerse aquellas limitaciones que
se consideren pertinentes al resto de los centros privados. Por ejemplo, si se considera que por razones pedagógicas
se debe imponer una determinada limitación a los centros concertados, coincidente o no con la vigente en los cen-
tros públicos, por las mismas razones estaría justificado imponerla a los centros privados no concertados. Una vez
más, conviene resaltar que lo que explica esencialmente el régimen de los centros concertados es un conjunto de limi-
taciones a la libertad de enseñanza, y no el simple traslado del régimen de la enseñanza pública.
23. Idem LOE, art. 108. N. del E.
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términos definidos por el art. 115 del nuevo texto de 200524, que sustituye al art.
22 de la Ley de 1985.

En este contexto, hay que tener presente también el derecho a la elección de
centro, que reconoce el art. 4 de la LODE, tanto en su versión de 1985 como
en la nueva versión del mismo precepto que da la disposición final 1 del texto
de 200525 (derecho de los padres o tutores a escoger centro docente distinto de
los creados por los poderes públicos).

Sobre esta base, deben proyectarse las limitaciones a los derechos ligados a la
enseñanza previstas por el legislador, que efectivamente se plasman en numero-
sos preceptos de la legislación educativa desde el texto de 1985 al de 2005. Es,
por lo demás, razonable que estas limitaciones se concentren especialmente en
los centros concertados, lo cual no significa que el Estado, en determinadas cir-
cunstancias, no pueda imponer aquellas limitaciones que considere pertinentes
también al resto de los centros privados. Como antes se ha dicho, el fundamen-
to constitucional de tales limitaciones no radica en el hecho de que el Estado
subvencione a determinados centros, sino en que, de acuerdo con los paráme-
tros constitucionales, el legislador puede limitar aquellos derechos fundamenta-
les en razón de los criterios que veremos inmediatamente. 

Aunque no existen unos criterios generales válidos para las limitaciones
imponibles a cualquier derecho fundamental, salvo el criterio de la legalidad, lo
cierto es que sí se puede hablar de un marco general, de criterios mínimos, que
cualquier limitación a un derecho fundamental debe respetar. En este punto,
nuestro Derecho, siguiendo el criterio de la jurisprudencia constitucional ale-
mana, viene utilizando el principio de proporcionalidad como medida para jus-
tificar constitucionalmente los límites que pueden imponerse a un derecho fun-
damental. Esto significa ante todo una adecuación de los medios a los fines
perseguidos; el medio o limitación elegidos han de ser necesarios para la finali-
dad prevista, y debe representar el menor daño al derecho fundamental; y debe
existir una congruencia entre los medios elegidos y los fines que se propone el
legislador. En lo que se refiere al contenido mismo, y no sólo al marco general
de dichas limitaciones, constituye opinión muy extendida que los derechos fun-
damentales sólo pueden ser limitados por otros derechos fundamentales (coli-

24. Idem LOE, art. 115. N. del E.
25. Idem LOE, Disposición final 1a. N. del. E.
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sión entre derechos), o por la existencia de valores constitucionales que deben
ser preservados26.

Es preciso añadir a este respecto que la compleja situación de los derechos y
deberes que se dan cita en la enseñanza (de los alumnos, de la dirección del cen-
tro, de la comunidad educativa en general, de las competencias que ostentan las
Administraciones educativas) no debe alterar el significado de las afirmaciones
anteriores. Es perceptible tanto en el texto de 1985 como en los posteriores, y
singularmente en el de 2005, que el legislador español trata de conjugar y armo-
nizar los intereses de los distintos sujetos que integran la llamada comunidad
educativa –concepto muy caro al legislador español–, pero lo hace de una mane-
ra genérica e indiscriminada, cuyo resultado final no consiste necesariamente en
preservar con arreglo a los criterios que acabo de mencionar todos y cada uno
de los derechos singulares que conviven en el ámbito de la enseñanza. 

Así, en el Preámbulo del nuevo texto de 2005 se lee que «el servicio públi-
co de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la inicia-
tiva social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la
libertad de enseñanza»27, afirmación que en el articulado de la ley se convertirá
fundamentalmente en una inserción de los centros concertados dentro del
modelo educativo de los centros públicos, o como hemos señalado anterior-
mente, extendiendo a los centros concertados el mismo régimen de los centros
públicos. Para el legislador español, la libertad de enseñanza debe convivir en
un contexto en el que, junto a ella, están presentes los derechos de los otros
miembros de la comunidad educativa, incluso las competencias de las Adminis-
traciones públicas; y de este entrecruzamiento y mutuas limitaciones de los inte-
reses de los miembros de la comunidad educativa sale un resultado final, que es
el que se plasma en particular en los textos que acabamos de citar de 1985 y
2005. En esta forma, genérica e indiscriminada, de concebir las limitaciones a
los distintos derechos que se dan cita en la educación, ambas normas (y en
menor medida incluso la ley de Calidad de 2002) terminan por situar los dere-
chos e intereses de la comunidad educativa (en especial, de los profesores,
padres y alumnos) en una posición preferente que restringe en consecuencia la
posición jurídica de los titulares de los centros de enseñanza.

26. Sobre el principio de proporcionalidad y la ponderación,  puede consultarse Rodríguez de Santiago, J. M ., La
ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, Pons, Madrid, 2000, en especial págs. 25 y ss., y 105 y ss.
27. Idem Preámbulo de la LOE, ya citado. N. del E.
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Frente a esta concepción, que sirve para articular una concepción de los con-
ciertos educativos de signo marcadamente publicista e intervencionista, relegan-
do a los titulares de los centros concertados a un papel secundario, estimo con-
veniente situar las mutuas relaciones, colisiones y limitaciones entre los
derechos e intereses que confluyen en la educación bajo otra perspectiva, que, a
mi juicio, respeta en una mayor medida la regulación constitucional de estos
derechos fundamentales.

Acabamos de señalar que el punto de partida para fijar la situación jurídica
de los centros concertados es que, de acuerdo con el mismo texto de 2005, se
trata por encima de todo de centros privados, y en consecuencia los derechos
que asisten a los centros privados no subvencionados o no concertados deben
asistir también a los centros privados concertados: creación y dirección del cen-
tro, selección del alumnado, etc. A partir de aquí, adquiere pleno sentido que el
legislador establezca concretas y justificadas limitaciones a cada uno de estos
derechos que dimanan de la libertad enseñanza, siempre bajo la perspectiva del
principio de proporcionalidad. Dicho con otras palabras: no creo que se pueda
cumplir el principio de proporcionalidad en la limitación de los derechos fun-
damentales si se lleva a cabo una operación genérica e indiscriminada, cuyo
resultado final es que es muy difícil saber por qué razón concreta se limita un
determinado derecho y en beneficio de qué otro derecho o valor constitucional.
Por el contrario, el principio de proporcionalidad parece exigir que se precise
exactamente el derecho limitado y, por decirlo de alguna manera, el derecho
que tiene preferencia para provocar la limitación en el anterior, así como la
razón concreta por la que esta operación se lleva a cabo.

IV. EN LA ADMISIÓN DE ALUMNOS

El primer punto que debemos tocar es el relativo a la admisión de alumnos.
Ya hemos señalado que el art. 25, en relación con los centros privados, recono-
ce a los titulares de los mismos la facultad de determinar el procedimiento de
admisión de alumnos, mientras que en relación con los centros concertados el
art. 53 establece las mismas reglas previstas en el art. 20 para los centros públi-
cos. A tenor del apartado 2 de este último precepto, cuando no existan plazas
suficientes en los centros solicitados, la admisión se regirá por una serie de cri-
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terios prioritarios: rentas anuales de la unidad familiar, proximidad del domici-
lio y existencia de hermanos matriculados en el centro, según lo establecido por
el texto de 1985. Ciertamente, por lo que respecta a esta cuestión de la admi-
sión de alumnos, la diferencia entre el régimen de los centros privados a secas y
los centros privados concertados es muy acusada, pero debemos tener en cuen-
ta que la imposición a estos últimos de las mismas reglas de admisión previstas
para los centros públicos está, en principio, justificada de acuerdo con los crite-
rios a que venimos haciendo mención: la facultad del centro privado concerta-
do de admitir en principio a los alumnos que considere conveniente, puede y
debe verse gravemente limitada como consecuencia de la defensa de los intere-
ses de los alumnos. En la colisión entre el derecho del titular del centro a la
admisión de alumnos, y el derecho de éstos a ser admitidos, parece razonable
que el legislador se incline por una solución que satisface prioritariamente los
intereses del alumnado.

Los criterios contenidos en el citado art. 20 del texto de 1985 se han aplica-
do durante años aparentemente sin grandes contratiempos. Pero una serie de
factores, entre los que es preciso resaltar la intensa corriente migratoria que está
experimentando España en los últimos años, ha obligado a una especie de dis-
tribución de los alumnos con necesidades de apoyo educativo para no sobrecar-
gar en exceso a los centros públicos, repartiendo por tanto entre éstos y los cen-
tros concertados este tipo de alumnado.

Ya la Ley de Calidad de 2002 se hacía eco de este problema cuando preveía
en el art. 72.1 que la programación debía atender a una adecuada y equilibrada
distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades educa-
tivas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones
más apropiadas. El nuevo texto de 2005, muy probablemente, estima insuficien-
te la regla establecida en el citado art. 72 de la ley de Calidad, sustituyéndola por
una regulación muy precisa de la admisión de alumnos, en los centros públicos
y concertados, y de la necesidad de atender con recursos especiales este tipo de
situaciones, todo ello bajo la rúbrica del principio de equidad, que constituye sin
duda uno de los aspectos más novedosos del texto de 2005. El Preámbulo de la
Ley deja constancia de la preocupación del legislador por afirmar dicho princi-
pio de equidad, que sitúa en el mismo nivel del objetivo de calidad de la educa-
ción («hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos principios
indisociables»), entendiendo por equidad o escolarización equitativa del alum-



160 JOSÉ MANUEL DÍAZ LEMA

nado sencillamente la distribución del mismo entre distintos centros docentes
(públicos y concertados) de forma equitativa28.

A la equidad de la educación dedica el nuevo texto de 2005 nada menos que
un Título completo, el II29, en el que se contiene un listado de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo (necesidades educativas especiales,
sobre todo en caso de discapacidad o trastorno grave de la conducta; alumnos
con altas capacidades; y alumnos de integración tardía, normalmente inmigran-
tes) –arts. 73 y siguientes del nuevo texto30–; prevé la ley en estos casos que las
Administraciones educativas asegurarán los recursos económicos necesarios
para atender a estos alumnos. En el Capítulo 2 de este mismo Título regula la
Ley la compensación de desigualdades (en general, y en el mundo rural, art.
8231); y en este mismo contexto regula el Capítulo 3 de este mismo Título,
dedicado a la equidad en la educación y la admisión de alumnos en centros
públicos y concertados en los arts. 84 y siguientes32.

Tal como preveía la Ley de Calidad de 2002, el legislador atiende especial-
mente a asegurar la adecuada y equilibrada distribución entre los centros esco-
lares (públicos y concertados) de los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo (art. 84.1)33, que el art. 8734 concreta en unos términos inequívocos,
permitiendo a la Administración educativa establecer la proporción de alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo que deban ser escolarizados en
cada uno de los centros públicos y concertados, garantizando los recursos per-
sonales y económicos necesarios, y previendo incluso una reserva de plazas para
los alumnos de incorporación tardía en el art. 87. 235.

28. El Preámbulo insiste repetidamente en esta cuestión: «Una de las consecuencias más relevantes del principio del
esfuerzo compartido consiste en la necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado»; «una de
las principales se refiere a la distribución equitativa del alumnado entre los distintos centros docentes...» «Se trata, en
última instancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su
compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones»...En realidad, el texto de 2005 otor-
ga tal importancia a la equidad que la sitúa en el art. 1 junto a la calidad y a la participación, que constituyan los prin-
cipios vertebradores de la Ley. (Idem LOE, Principios y fines de la educación. N. del E.)
29. Idem LOE, Título II. N. del E.
30. Idem LOE arts. 73 y ss. N. del E.
31. Idem LOE, art. 82. N. del E.
32. Mismo Título en la LOE, con alguna modificación parcial en el articulado. N. del E.
33. Idem LOE, art. 84.1. N. del E.
34. Idem LOE, art. 87. N. del E.
35. Art. 87. Equilibrio en la admisión de alumnos. «1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohe-
sión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolariza-
ción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, establecerán la proporción de alumnos de
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En caso de insuficiencia de plazas, el apartado 2 del mismo art. 84 establece
una serie de criterios de admisión (hermanos matriculados en el mismo centro,
etc.), con reglas especiales para los alumnos de Bachillerato y de Formación pro-
fesional contenidas en el art. 8536.

Finalmente, para garantizar la igualdad en la aplicación de las normas de
admisión, el art. 8637 prevé el establecimiento de las mismas áreas de influencia
para los centros públicos y los concertados, que constituyen la base geográfica
de la oferta de plazas educativas; y además, la existencia de unas comisiones u
órganos de garantías de admisión que se constituirán cuando la demanda de pla-
zas supere la oferta.

Dichas comisiones no tienen el cometido de asignar de forma individualiza-
da los alumnos a los distintos centros, puesto que, como dice el mismo art. 86,
«supervisarán el proceso de admisión de alumnos», tramitándose las solicitudes
de admisión en primera instancia en los centros. Se trata de órganos de compo-
sición mixta con representantes de las Administraciones educativa y local (ade-
más de representantes de la comunidad educativa), comisiones a las que es muy
dada la legislación educativa vigente (así, por ejemplo, la prevista en el art. 60
para la selección de personal docente, o la prevista en el art. 61 para resolver los
conflictos entre el titular y el Consejo escolar el centro38). Aunque la Ley no lo
resuelve, cabe entender que contra las decisiones de dicha comisión podrán los
interesados recurrir ante la Administración educativa, y posteriormente en vía
judicial. En suma, se trata de un órgano que, en régimen de delegación y ate-
niéndose fundamentalmente al principio de participación de la comunidad edu-
cativa tan caro a esta Ley, resuelve los conflictos sobre admisión de alumnos, sin
perjuicio de los posteriores controles administrativo y judicial.

Esta distribución equitativa del alumnado con específicas necesidades de
apoyo educativo puede, en ocasiones, colisionar con el derecho de los centros
concertados a establecer su carácter propio. Así, por ejemplo, no se puede ocul-

estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garan-
tizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. (Idem LOE, art. 87.1 y
2. N. del E.)
En el art. 109.2, al regular la programación de los centros públicos y concertados, vuelve a insistir la Ley en la ade-
cuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica  de apoyo educativo. (Idem LOE, 109. 2.
N. del E.)
36. Idem LOE, art. 85. N. del E.
37. Idem LOE, art. 86. N. del E.
38. Artículos correspondientes a la LODE. N. del E. 
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tar el conflicto que puede representar para los centros concertados, cuyo carác-
ter propio este influido por una determinada confesión religiosa, el hecho de
admitir a alumnos de otras confesiones. Ciertamente, se trata de un punto deli-
cado de colisión entre el derecho al carácter propio del centro y por tanto de su
titular, y el derecho de los alumnos a la admisión sin trabas de ninguna especie.
Es más, de acuerdo con lo establecido por el art. 4 de la LODE en la redacción
dada por el nuevo texto de 2005, todos los alumnos tienen derecho a recibir la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones,
derecho que ha de satisfacerse por igual en los centros públicos y en los centros
concertados.

El propio legislador es consciente del conflicto que puede representar la
garantía del carácter propio de los centros concertados y el derecho de los alum-
nos a recibir formación religiosa y moral de una confesión religiosa diferente,
cuando da una nueva regulación en el art. 11539 al carácter propio de los cen-
tros, modificando lo establecido en los arts. 22 y 52 del texto de 1985. Insiste
ahora el legislador en que la matriculación de un alumno supone el respeto del
carácter propio del centro, pero a su vez el centro debe respetar los derechos de
los alumnos y sus familias reconocidos en la Constitución y las leyes (apartado
2 del citado precepto). Aunque sea de forma un tanto críptica, lo que viene a
decir el nuevo texto de 2005 es que, una vez más, los derechos de los educan-
dos deben prevalecer sobre el derecho al establecimiento del carácter propio del
titular del centro, que en la práctica exige armonizar y conciliar uno y otro dere-
cho, y en definitiva asumir las necesidades de la formación moral y religiosa
específica de todos los alumnos tanto en los centros públicos como en los cen-
tros concertados. En definitiva, el carácter propio del centro sufre una mengua
considerable, aproximándose a este respecto su situación jurídica a la definida
en el art. 18 del texto de 1985 para los centros públicos, a los que se exige una
garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales
de acuerdo con el artículo 27.3 de la Constitución.

39. Idem LOE art. 115. N. del E.
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V. LA ELECCIÓN DE CENTRO Y LA PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

La siguiente cuestión central en el régimen de los conciertos educativos es la
relativa a la programación, regulada en el art. 109 del nuevo texto de 200540,
que modifica lo establecido en el art. 27.3, segundo párrafo del texto de 1985, y
en el art. 72. 1 de la ley de Calidad de 2002. Prevé el legislador los criterios que
deben regir la programación de la oferta de plazas tanto en los centros públicos
como en los centros concertados, que debe garantizar –dice la Ley– el derecho
de todos a la educación y los derechos de los alumnos, padres y tutores.

Tal como sucedía en el apartado anterior a propósito del derecho de admi-
sión, con el que está estrechamente relacionado, también aquí es preciso consi-
derar la programación de la oferta educativa por la Administración pública en
el contexto de las limitaciones a los derechos fundamentales, y en concreto del
derecho de elección de centro por los padres. Hay que entender que este dere-
cho a elección de centro, aunque no previsto expresamente en el texto consti-
tucional, deriva de una manera directa de todo el entramado de derechos que
se reconocen en el art. 27 de la Constitución. Por ello mismo,  la propia Ley en
el texto de 1985 recoge el derecho de los padres o tutores a escoger centro
docente distinto todo de los creados por los poderes públicos («A escoger cen-
tro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públi-
cos», en la nueva redacción del art. 4 del texto de 2005, contenida en la dispo-
sición final 1.141); regla que se reproduce en el art. 10842 del nuevo texto relativo
a la clasificación de los centros, en públicos y privados, y dentro de éstos en con-
certados y no concertados. El apartado 6 de dicho precepto deja bien claro que
el derecho a elección de centro se extiende a todos ellos –públicos, concertados
y privados a secas–,  al remitirse al apartado 3 en el que se incluyen dentro de
los centros privados los concertados y los no concertados. No existe, por tanto,
la menor duda de que el derecho a elección de centro asiste a los padres en rela-
ción con todo tipo de centros docentes. 

La programación no consiste más que en un análisis de la oferta de plazas en
los centros públicos y en los centros concertados, teniendo en cuenta el nivel de
la demanda y sus características. No se trata, por tanto, de una planificación de

40. LOE, art. 109 relativo a la Programación de la red de centros. N. del E. 
41. Idem LOE. N. del E. 
42. Idem LOE. N. del E. 
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las plazas docentes en el sentido habitual del término, sino más bien de un mero
análisis y cuantificación de la oferta existente en los centros públicos y concer-
tados, para atender a la demanda. En suma, la programación, como dice el artí-
culo 109 del nuevo texto de 2005 en el apartado 243, debe tener en cuenta la
oferta existente, y por tanto asumirla; en otras palabras: si el criterio para con-
certar un centro privado es fundamentalmente que satisfaga «necesidades de
escolarización», la programación de la oferta, en lo que respecta a los centros
concertados, se limita a comprobar preventivamente que tal o cual centro pri-
vado satisface efectivamente tales necesidades, y en consecuencia procederá el
concierto o su renovación.

Ahora bien, tanto la programación de la oferta educativa en lo que se refie-
re a los centros concertados como la necesidad de escolarización en un momen-
to posterior, no pueden entenderse en un sentido estrictamente cuantitativo;
esto es, previendo únicamente el número de plazas o la demanda a satisfacer,
sino también deben considerarse otras características, y ante todo, aquellos cen-
tros por los que los padres se han decantado (en ejecución del derecho a la elec-
ción de centro). Por ello mismo, la programación de la oferta no es mucho más
que una simple fotografía de la situación existente, y por tanto de las opciones
de los miembros de la comunidad educativa, y básicamente de los padres, para
elegir centro docente.

La necesidad de integrar este elemento cualitativo o la elección de centro
docente por los padres dentro de la programación de la oferta educativa estaba
muy presente en la Ley de Calidad de 2002, cuyo art. 72. 1 establecía que la pro-
gramación de los puestos escolares gratuitos debía garantizar tanto la efectividad
del derecho a la educación como el derecho a la libre elección de centro. En el
nuevo texto de 2005, el derecho a la elección de centro, en el marco de la pro-
gramación de la oferta educativa, aparece algo más diluido, por cuanto el legis-
lador alude genéricamente a los derechos individuales de alumnos, padres y
tutores (art. 109. 1: «En la programación de la oferta de plazas, las Administra-
ciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tie-
nen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los
derechos individuales de alumnos, padres y tutores»44), pero hemos de conside-

43. Idem LOE. N. del E. 
44. Idem LOE. N. del E.
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rar que el derecho individual de los interesados que está en este punto en cues-
tión es precisamente el derecho a la elección de centro.

Un cariz distinto presenta la programación de la oferta educativa de nuevas
plazas, que constituye un mecanismo de planificación propiamente dicho. El
mismo artículo 109.245 establece a este respecto que «asimismo, las Administra-
ciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes espe-
cialmente en las zonas de nueva población»; lo que significa, en primer térmi-
no, que la planificación afecta únicamente a las plazas públicas, puesto que las
privadas concertadas malamente pueden ser planificadas; y, en segundo lugar, la
disposición comentada constituye una directriz para las Administraciones edu-
cativas cuyo objeto es llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que
existan en un momento ulterior plazas públicas suficientes, en especial en las
zonas de nueva población: hay que incluir aquí, por ejemplo, actuaciones en
relación con la planificación urbanística y con la cesión de terrenos necesarios
para la construcción de los colegios, consignaciones presupuestarias, etc. Pero
tienen distinta entidad y características la programación de la oferta existente de
plazas en los centros públicos y concertados, que no constituye más que un
mero reflejo de la situación presente, y la planificación de nuevas plazas o cen-
tros públicos, que en realidad debe seguir los derroteros propios de la planifica-
ción de las inversiones públicas, en este caso además entreverada de un fuerte
componente de coordinación entre las Administraciones concernidas (las
Administraciones educativas o autonómicas y los Ayuntamientos, en lo que res-
pecta a la disposición de suelo).

En los primeros años de vigencia de la ley de 1985, la fuerte demanda edu-
cativa fue absorbida sin graves complicaciones por los centros públicos y por los
centros concertados. La situación empezó a cambiar cuando, como consecuen-
cia de la brusca caída de la natalidad y de la opción de los padres en muchos
casos por elegir centros concertados en detrimento de los centros públicos, éstos
en no pocas ciudades españolas vieron gravemente mermada la matrícula. En
más de una ocasión se ha propuesto resolver esta situación conflictiva cubrien-
do las plazas en los centros públicos en su totalidad, de manera que sólo el rema-
nente de los alumnos iría destinado a los centros concertados, lo que en la prác-
tica conllevaría la paulatina desaparición de los conciertos. Hay que señalar que

45. Idem LOE. N. del E.
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esta visión de los conciertos educativos no es compatible con el texto constitu-
cional: bajo la concepción aquí criticada, subyace una comprensión de los con-
ciertos que los reduce a un papel accesorio de la enseñanza pública, con la con-
secuencia aludida de su desaparición cuando la oferta de plazas en los centros
públicos sea suficiente. Frente a esto, es preciso subrayar que los conciertos
constituyen una forma de subvención a la enseñanza y que estando garantizado
constitucionalmente el derecho a la elección de centro en los términos señala-
dos más arriba, y que no es lícito reducir el papel de los centros concertados en
el sentido aquí criticado. En suma, el derecho a elección de centro, y por des-
contado a centro concertado, cuya relevancia constitucional ha sido notada más
arriba, impide la consideración meramente accesoria de los centros concertados
dentro de nuestro sistema educativo.

Sin embargo, tal como venimos señalando, tampoco el derecho a elección de
centro puede considerarse absoluto, sino que ha de someterse a las necesidades
de la programación educativa. En caso de conflicto, esto es, cuando existan
menos alumnos que plazas disponibles en los centros públicos y concertados, el
conflicto se plantea entre el derecho a la elección de centro por los padres (cuan-
do elijan centro concertado, con la posible consecuencia de reducir la matrícula
de los centros públicos) y los intereses de la Hacienda pública, cuya relevancia
constitucional parece evidente. Es aquí, en la preservación de los intereses finan-
cieros del Estado, donde debe situarse el límite al derecho a la elección de centro,
lo que por cierto se deduce del mismo art. 109.346 del nuevo texto de 2005 que
dice lo siguiente: «Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las
consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia
en el uso de los recursos públicos». Ciertamente, la afirmación del derecho a la
elección de centro sin esta limitación podría conducir a un gasto educativo insos-
tenible para el Estado o para las distintas Administraciones educativas. 

Lo que realmente limita el derecho a la elección de centro son las posibilida-
des financieras de las Administraciones educativas (y en suma, de la Hacienda
general del Estado), que es como hay que entender el apartado 3 a que nos aca-
bamos de referir cuando dice que se deben tener en cuenta las consignaciones
presupuestarias existentes. Dicho esto, sin embargo, también hay que tener pre-
sente que, como han puesto de relieve numerosos estudios económicos, por una
serie de razones fundamentalmente de carácter organizativo, la enseñanza con-

46. Idem LOE. N. del E.
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certada consigue unos mayores ahorros de costes que la enseñanza pública. En
este sentido, debiera entenderse que la referencia contenida en el apartado men-
cionado del art. 109.3 del nuevo texto de 2005 a la economía y eficiencia de los
recursos públicos debiera, en determinadas circunstancias, incluso primar los
centros concertados en detrimento de los centros públicos.

En definitiva, por tanto, en esta relación entre los centros públicos y los cen-
tros concertados no es adecuado concebir la enseñanza concertada como un
mero apéndice de la enseñanza pública, sino que debe situarse en un primer
plano el derecho a la elección de centro, bien que sometida a limitaciones como
consecuencia de las necesidades de la programación educativa, que en último
extremo se remiten a la necesidad o a la conveniencia de contención del gasto
público educativo.

En general, los planteamientos en torno a la colisión entre el derecho a la
elección de centro y la programación educativa, en la que se plasman los inte-
reses de la Hacienda pública, adolecen de una perspectiva excesivamente estáti-
ca, al modo de posiciones enfrentadas prácticamente inamovibles. En otro lugar
he defendido que, frente a esta visión de las cosas, convendría introducir una
mayor concurrencia en nuestro sistema educativo, entre los centros públicos y
los concertados, concurrencia que sería una consecuencia natural de un genero-
so reconocimiento del derecho a la elección de centro por los padres. La nece-
saria afirmación de la enseñanza pública no devendría tanto de una decisión
inmutable de las autoridades educativas, sino más bien de la libre decisión de los
padres de acudir a los centros públicos porque ofrecen una educación de cali-
dad. Esto requiere naturalmente ciertos cambios en la organización de la ense-
ñanza pública, que a la postre serían beneficiosos para el conjunto del sistema
educativo. A mi juicio, el objetivo de calidad de la enseñanza, compartido por
la Ley de Calidad de 2002 y el nuevo texto de 2005, sería más fácilmente alcan-
zable si el legislador español se decantara por introducir una efectiva concurren-
cia entre los centros públicos y los centros concertados, basándose naturalmen-
te en el derecho a la elección de centro por los padres: pero esta perspectiva está
ausente de la reforma de los conciertos educativos acometida por el aquí
comentado texto de 200547.

47. Sobre la conveniencia de introducir concurrencia en el sistema educativo entre centros públicos y concertados,
véase mi artículo «Conciertos escolares: análisis constitucional y Derecho comparado», en: Educación y democracia
(edic.  Fundación Europea Sociedad y Educación), Comunidad de Madrid, Madrid, 2004, págs. 118 y siguientes.
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VI. DIRECCIÓN DEL CENTRO, Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  
EDUCATIVA

En último término, es preciso analizar la participación de la comunidad edu-
cativa que constituye en el nuevo texto de 2005, como en la Ley de 1985, la
columna vertebral del régimen de los conciertos educativos, y en general de
todo el sistema educativo español. En efecto, la Ley de 1985 basa la organiza-
ción y el funcionamiento de los centros concertados en la participación de la
comunidad educativa, formada por profesores, padres, alumnos y el titular del
centro, que de una manera conjunta gestionarán los centros concertados. La par-
ticipación constituyó también el objeto de la Ley orgánica de 20 de noviembre
de 1995, denominada de participación, evaluación y gobierno de los centros
docentes no universitarios. El texto de 2005, en cierta medida, vuelve a la Ley
de 1985, y refuerza si cabe el principio de participación de la comunidad edu-
cativa, derogando algunas normas de la ley de Calidad de 2002 que trataban de
separarse –aunque no muy decididamente– de dicho modelo participativo; a
ellas nos hemos referido en el primer apartado. 

De entrada, el nuevo texto reconoce en el art. 1 el derecho a la participación
de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de
los centros docentes, que concretará el Título V (arts. 118 y siguientes48), enten-
diendo la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos
autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores
de la Constitución; derecho que es a su vez recogido en el art. 4 de la LODE
en la nueva redacción dada por la disposición final 1.1 del nuevo texto de
200549. En la Ley de 1985 la participación estaba estrechamente ligada, en pri-
mer lugar, al control y gestión de los fondos públicos, y a continuación se con-
sideraba mecanismo idóneo para garantizar conjuntamente los derechos y liber-
tades de los miembros de la comunidad educativa, además de favorecer la
creación de comunidades escolares activas y responsables (Preámbulo de la ley
de 1985). El nuevo texto de 2005 se desentiende parcialmente de esta funda-
mentación, y de una manera directa traslada las exigencias formativas de la par-
ticipación a la organización y funcionamiento de los centros concertados (y por

48. Idem LOE. N. del E.
49. Idem LOE. N. del E.
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supuesto de los públicos). Puesto que –viene a decir el legislador– la participa-
ción es un valor importante en la formación de los ciudadanos, la organización
y el funcionamiento mismo del sistema educativo debe construirse sobre este
principio. Olvida el nuevo texto de 2005 tanto la base constitucional de la par-
ticipación (que es la intervención en el control y gestión de los centros sosteni-
dos con fondos públicos, según el apartado 7 del artículo 27 de la Constitución)
como el hecho admitido en la Ley de 1985 de que la participación servía para
canalizar los derechos de los miembros de la comunidad educativa.

Al margen de estas apreciaciones, el nuevo texto de 2005 establece que la
participación de la comunidad educativa se produce a través del Consejo Esco-
lar, y la de los profesores a través del Claustro (art. 11950). Y como hemos seña-
lado anteriormente, fortalece efectivamente las facultades del Consejo Escolar,
contra las previsiones de la ley de Calidad de 2002 que otorgaba alguna de estas
funciones a la titularidad y a la dirección del centro. En este sentido, por tanto,
de acuerdo con lo establecido en el art. 57 de la LODE en la redacción dada por
la disposición final 1.9 del nuevo texto de 200551, corresponden al Consejo
Escolar todas las facultades relevantes en la gestión del centro concertado.

Sobre este concepto de la participación de la comunidad educativa constru-
ye efectivamente la LODE y sus reformas posteriores hasta el texto comentado
de 2005 un determinado tipo de organización de los centros concertados que
hemos caracterizado en otro lugar como una extensión pura y simple del régi-
men de los centros públicos. En definitiva, por tanto, la participación sirve de
base legal para imponer una especie de cogestión en los centros concertados,
asimilándolos a los centros públicos; y todo ello sobre la base del concepto de
intervención en los centros sostenidos con fondos públicos que prevé el art. 27
de la Constitución, al que antes hemos aludido.

El fortalecimiento del mecanismo participativo en la gestión de los centros
concertados, singularmente a través de las facultades reconocidas al Consejo
escolar del centro, obliga a plantearse, quizá con más intensidad si cabe, dos
cuestiones: la primera, si la «intervención» prevista en el artículo 27.7 de la
Constitución da pie para una auténtica gestión compartida de los centros con-
certados; la segunda, y ésta es la perspectiva que más nos interesa en un análisis

50. Idem LOE. N. del E.
51. Idem LOE. N. del E.
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conjunto de los conciertos educativos en el nuevo texto de 2005, si una tan
intensa limitación de la dirección de los centros concertados se adecúa al prin-
cipio de proporcionalidad al que antes nos hemos referido. Porque el criterio del
legislador español de trasladar en bloque el régimen de los centros públicos a
los centros concertados basándose en que ambos están sostenidos con fondos
públicos plantea problemas constitucionales. En realidad, el alcance de la parti-
cipación ha de medirse por las facultades de la dirección del centro que resultan
sustraídas al titular, o resultan menguadas. No es posible construir sobre el prin-
cipio de participación como un valor formativo todo el andamiaje de la direc-
ción y organización de los centros concertados, porque en este caso parece insu-
ficiente para justificar unas limitaciones tan graves de la dirección del centro,
que en realidad se traslada del titular al Consejo escolar52.

VII. CONCLUSIONES

La nueva Ley Orgánica de Educación da nueva redacción a determinados
artículos de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE), que
a su vez habían sido modificados por la Ley de Calidad de la Educación de 2002.
Produce el nuevo texto una especie de vuelta a la Ley de 1985, reforzando si
cabe ciertos principios característicos de aquella norma: la participación de la
comunidad educativa en la gestión de los centros concertados a través del Con-
sejo Escolar del centro, y en general la aplicación a los centros concertados del
régimen de los centros públicos, bajo el amparo de que ambos tipos de centros
prestan el servicio público de la educación.

En los 20 años transcurridos desde la Ley de 1985 los conciertos educativos
han tenido que enfrentarse a varios desafíos, entre los que cabe mencionar espe-
cialmente la incorporación de alumnos con especiales necesidades de apoyo
educativo procedentes sobre todo de la inmigración, o las consecuencias de la
caída de la natalidad que se traducen en un exceso en la oferta de plazas, y en
consecuencia en la concurrencia entre la enseñanza pública y la enseñanza con-
certada. La Ley de Calidad de 2002 pretendió enfrentarse a esta realidad con un
modelo flexible en el que la elección de centro por los padres se convertía en

52. Sobre la participación, puede consultarse mi trabajo «La participación de la comunidad educativa», cit. 
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un elemento determinante en nuestro sistema educativo; el texto de 2005, por
el contrario, refuerza el carácter intervencionista en el funcionamiento de los
centros concertados sobre la base del señalado principio de participación. 

En definitiva, la nueva Ley brinda la ocasión de replantear nuevamente el
marco constitucional de los conciertos educativos, que malamente se pueden
concebir como una simple extensión de la enseñanza pública o accesoria de ésta,
sino como centros privados, a los que el legislador impone determinadas limi-
taciones para preservar otros derechos fundamentales o valores constitucionales
como puede ser los intereses de los alumnos, o los de la Hacienda pública. En
todo caso, es discutible que el principio de participación, esencial en esta Ley,
justifique unas limitaciones tan intensas de la dirección del centro, que en un
modelo de cogestión se traslada al Consejo Escolar del centro, órgano en el que
se plasma la referida participación de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO III

LA POSICIÓN JURÍDICA DE LOS PROTAGONISTAS DE LA
ACTIVIDAD EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN EN LA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA
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1. Este tema1 se proyecta particularmente sobre la enseñanza obligatoria y
gratuita, y se plantea en el marco más amplio de la educación escolar y la ense-
ñanza institucionalizada; es decir, desde la perspectiva de la escolarización legal-
mente necesaria en el sistema educativo oficial del Derecho español. Y esto
supone ya, en concreto, determinadas exigencias legales para ejercer el derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Como es sabido, tales exigencias no
pueden desconocer el contenido esencial de las libertades y de los derechos
correspondientes a la actividad educativa, reconocidos en el art. 27 de la Cons-
titución (CE) y cuyo alcance ha precisado, con particular claridad, el profesor
Martínez López-Muñiz (Aspectos jurídicos del sistema educativo, 1993). Por ello, par-
tiendo de las bases constitucionales del sector de la enseñanza, y sin perjuicio de
los matices que resulten relevantes, se trata aquí de determinar cuál es el alcan-
ce de la responsabilidad de la Administración en el ámbito propio de la escolari-
zación del alumnado, y en qué consiste el control administrativo –si es que puede
hablarse así–, con respecto a las libertades y a los derechos implicados en dicho
ámbito.

2. Para abordar el tema propuesto, los organizadores de este Encuentro ela-
boraron una serie de preguntas, que giraban en torno a la posición jurídica de

LA POSICIÓN JURÍDICA DE LOS PROTAGONISTAS 
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA ANTE LA
ESCOLARIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Isabel de los Mozos Touya
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Valladolid

1. Las referencias de la autora al Proyecto de Ley Orgánica de Educación no han sufrido variación alguna en la  Ley Orgánica de Edu-
cación, aprobada el 6 de abril de 2006, por lo que las alusiones al articulado o las citas explícitas de alguno de los enunciados del pro-
yecto de Ley incluidos en este trabajo tienen una correspondencia idéntica en la LOE, tras la revisión realizada por el equipo responsable
de la edición. N. del E.
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los protagonistas de la actividad educativa. Y para dar cuenta de las cuestiones
más importantes, desde una perspectiva sistemática y finalista, como el princi-
pal de todos esos protagonistas es el educando, será preciso comenzar por res-
ponder a todo aquello que sirva para concretar el espacio jurídico propio de
quien tiene derecho a aprender en libertad, es decir, del titular del derecho a la
educación (I). En segundo lugar, habrá que definir la posición jurídica de quien
–en un marco de libertad– crea un establecimiento de enseñanza, es decir, del
titular de la libertad escolar en sentido estricto (II). Finalmente, se podrá preci-
sar, así, qué tienen que hacer los Poderes públicos y, en especial, la Administra-
ción pública, para garantizar el derecho de todos a la educación en libertad y,
por tanto, para garantizar la propia libertad de enseñanza (III). 

I. EL ESPACIO JURÍDICO DEL TITULAR DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

A la posición jurídica de los alumnos, titulares del derecho a la educación, se
vincula en buena medida la de sus padres o tutores; porque la posición de éstos
no es autónoma y sólo tiene relevancia jurídica mientras el titular del derecho a
la educación es menor de edad; lo cual sucede, justamente, durante toda la edu-
cación obligatoria y gratuita. Pues, en efecto, a los padres o tutores les corres-
ponde el ejercicio de los derechos de los hijos o pupilos, por la representación
legal que deriva de la patria potestad o la tutela, salvo con respecto a los dere-
chos que el hijo o pupilo pueda ejercer por sí mismo, de acuerdo con las leyes
y sus condiciones de madurez, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil
(arts. 154, 162.1 y 267 CC). Por ello, los llamados derechos educativos paternos,
sin dejar de ser derechos propios de los padres, lo son antes y principalmente de
los niños, como se desprende de lo expuesto en la doctrina civilista por el pro-
fesor Castán Vázquez, sobre las relaciones jurídicas externas e internas deriva-
das de la patria potestad (Comentarios al Código Civil y a las Compilaciones forales,
III, 1982).

1. La primera cuestión es si la Constitución ampara el derecho a la elección
de centro, aunque no esté expresamente formulado por el art. 27 CE. La res-
puesta debe ser que sí, aunque dentro de la oferta real existente. Porque este
derecho puede entenderse implícito en el propio art. 27.1 CE que, al afirmar el
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derecho de todos a la educación, al mismo tiempo, reconoce la libertad de ense-
ñanza. El sentido de este precepto en su conjunto no es otro que el de recono-
cer el derecho a la educación en libertad, como también ha sostenido hace poco
el profesor Borrajo Iniesta (La democracia constitucional, Estudios en Homenaje al Pro-
fesor Rubio Llorente, I, 2003). Es decir, que para hacer posible el derecho de todos
a la educación, la Constitución proclama la apertura de la enseñanza a la inicia-
tiva de los particulares y, por tanto, excluye el monopolio público, como, entre
otros, ha afirmado el Profesor Embid Irujo (Revista de Administración Pública, 142,
1997). Pues bien, si esto es así, es evidente que la Constitución reconoce el dere-
cho a la educación en libertad y que este derecho incluye, en su contenido esen-
cial, el derecho a elegir centros de enseñanza distintos de los creados por los
Poderes públicos.

Además, por el hecho de que deba ser ejercido por los padres o tutores, este
derecho a elegir no deja de ser una facultad inherente al contenido esencial del
derecho a la educación. En rigor, no se puede afirmar que se trate de una facul-
tad inherente a la libertad de enseñanza, salvo que nos estemos refiriendo
entonces a esta libertad no en su sentido estricto, en cuanto libertad pública de
iniciativa escolar (art. 27.6 CE) y en cuanto libertad de expresión docente (art.
20.1,c) CE), sino como principio organizativo de la actividad educativa con el
alcance expuesto por el profesor Fernández-Miranda y Campoamor (De la liber-
tad de enseñanza al derecho a la educación. Los derechos educativos en la Constitución,
1988). Por ello, el derecho a elegir centro es un derecho de los educandos, que
ejercen sus padres o tutores por representación legal y, por tanto, es una facul-
tad propia del derecho a la educación en libertad; pues, tal debe ser la formula-
ción completa de este derecho, según se desprende del art. 27.1 CE, interpreta-
do en su propio contexto constitucional, y así lo he defendido hace ya algún
tiempo (Educación en libertad y concierto escolar, 1995).

Por si quedase alguna duda al respecto, esta interpretación del art. 27.1 CE
queda reforzada por su relación con el mismo art. 27.5 CE y con el propio art.
27.6 CE. En efecto, el primero de estos preceptos se refiere a la garantía del
derecho a la educación, mediante la programación de la enseñanza, con partici-
pación efectiva de los sectores afectados. Dicha participación efectiva supone
asegurar en la programación pública de puestos escolares la presencia de la ofer-
ta escolar privada y, en consecuencia, el derecho a elegir centro de enseñanza
distinto de los públicos; porque, si no fuera en función de esta finalidad, no ten-



178 ISABEL DE LOS MOZOS TOUYA

dría tanto sentido esa exigencia constitucional de participación de los sujetos
titulares de la oferta escolar privada. Además, el segundo precepto citado, al
reconocer la libertad de iniciativa escolar (o libertad de crear y dirigir estableci-
mientos de enseñanza), sirve justamente para hacer posible ese derecho a elegir
centro distinto de los públicos. 

Y, por si fuera poco lo anterior, la interpretación propuesta resulta todavía
especialmente reforzada por dos preceptos, contenidos en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (DUDH) y en el Pacto Internacional de los Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos, con arreglo al art.
10.2 CE, tienen el carácter de obligados elementos hermenéuticos, para deter-
minar el alcance de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que
la propia Constitución reconoce en la esfera de la enseñanza. Se trata, en primer
lugar, del art. 26.3 DUDH («Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos»), cuyo significado se concreta en que los
padres tienen prioridad para elegir modelos educativos, incluso, diferentes de
los ofrecidos por los Poderes públicos y, por tanto, ello significa también que los
Poderes públicos no pueden imponer, en contra de la voluntad de los padres, sus
propios modelos educativos y pedagógicos. En segundo lugar, se trata del 13.3
PIDESC que, expresamente, reconoce a los padres o tutores la libertad de esco-
ger, para sus hijos o pupilos, escuelas distintas de las creadas por las autoridades
públicas; en rigor, se trata de un derecho de libertad que implica la facultad de
elegir; y, por tanto, esa elección está esencialmente limitada por la oferta real
existente.

No está de más recordar aquí que el Tribunal Constitucional se ha referido
al derecho a elegir centro distinto de los públicos, como «contenido primario de
derecho de libertad» que se integra en el contenido esencial del derecho a la
educación, junto a su dimensión prestacional ineludible (STC 86/1985). A su
vez, esta dimensión prestacional, que justifica la programación pública de pues-
tos escolares (en particular, en los niveles obligatorios), no puede entenderse al
margen de la libre opción educativa y, de ahí, que deban participar en dicha pro-
gramación los titulares de las ofertas y demandas educativas privadas. Ante esto,
cabe preguntarse si, en otro orden de cosas, ¿sería acaso legítima una programa-
ción pública de la prensa en su conjunto, como cauce de la libertad de expre-
sión? Y, ¿sería legítima en cuanto cauce necesario para el ejercicio del derecho
a una información independiente y veraz? Creo que en el primer caso habría
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que decir que no, mientras que en el segundo podría entenderse que sí, aunque
con algunos matices que derivan de la distinta naturaleza de la prestación infor-
mativa a través de la prensa (que, en ningún caso, es de recepción obligatoria, ni
estricta y exclusivamente necesaria).

2. Sobre la cuestión de si el derecho a la elección de centro puede deducirse
del derecho reconocido por el art. 27.3 CE, mi respuesta es que no. En mi opi-
nión, el derecho que reconoce este precepto, como derecho de los padres y
tutores a escoger para sus hijos o pupilos la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus convicciones, es otra facultad inherente al derecho a la edu-
cación de sus titulares, los educandos, en cuanto derecho a ejercer en la educa-
ción su propia identidad moral y religiosa, que les viene dada a través de la de
sus padres o tutores. En tal sentido, es también expresión de esa dimensión de
libertad del derecho a la educación, sin perjuicio de que su formulación consti-
tucional incorporase una garantía prestacional, según afirma el profesor Martí-
nez López-Muñiz (Persona y Derecho, 6, 1979). De este modo, se podrá decir, más
bien, que el derecho del art. 27.3 CE es una concreción necesaria del derecho a
elegir el tipo de enseñanza, pero, no a la inversa. 

En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que el dere-
cho a la formación religiosa y moral es distinto del derecho a elegir centro de
enseñanza, aunque la elección de centro pueda ser un modo de elegir la forma-
ción religiosa y moral (STC  5/1981). Por ello, se trata de derechos autónomos.
Justamente, porque el derecho a elegir centro de enseñanza existe con ese carác-
ter esencialmente condicionado, en el marco de la oferta real existente, mien-
tras que el derecho a la identidad religiosa y moral en la educación es un dere-
cho en sí mismo. Y porque, a mi modo de ver, en este precepto se condensa un
mínimo irrenunciable del derecho a la financiación pública de la educación
obligatoria y gratuita, por reconocerse en él la manifestación por antonomasia
del contenido esencial de prestación de la libertad ideológica en el ámbito edu-
cativo; de manera que su efectividad no puede depender sólo de una opción que
no siempre resulta posible en la práctica (Gestionar para educar la ciudadanía euro-
pea, 2005). La garantía del art. 27.3 CE viene a asegurar así, en último término,
el derecho a no ser adoctrinado contra su voluntad del educando, al que se ha
referido en la doctrina francesa bien expresamente Jean Rivero (Les libertés publi-
ques. 2. Le régime des principales libertés, 1983).
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Y por lo mismo, quien elige un centro de enseñanza voluntariamente está
obligado a respetar su carácter propio, que implica una concreta orientación reli-
giosa y/o filosófica de la enseñanza; y, de ahí –entre otras cosas–, la importan-
cia de asegurar esa voluntariedad en la elección. Este deber de respeto está
implícito en la elección del centro que, según disponía el art. 73.2 LOCE (Ley
Orgánica de Calidad de la Educación), comporta la aceptación de su carácter
propio. Sin embargo, tal aceptación no estaba en el Anteproyecto de Ley Orgá-
nica de Educación y sigue ausente, después de su aprobación por el Congreso.
En su lugar, sí aparece explícito el deber de respeto al carácter propio del cen-
tro, en el art. 115.2 del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE).

Sin embargo, ese mero respeto pretende todavía ser neutralizado por el cita-
do precepto de la LOE, al disponer que el carácter propio deberá respetar, a su
vez, los derechos de los padres y alumnos, reconocidos no sólo por la Constitu-
ción, sino también por las leyes, y que deberá respetar, asimismo, los derechos
de configuración legal de los profesores, según el mismo art. 115.1 LOE. Dicha
neutralización se plantea al tratar de limitar el carácter propio, que es expresión
de la libertad del art. 27.6 CE, por derechos de configuración legal, que serán
inconstitucionales en la medida en que supongan la negación pura y simple de
esa libertad. Y esto es lo que sucede en el texto de la LOE aprobado por el Con-
greso. Por ejemplo, así ocurre con la amplitud que pretende darse a la participa-
ción en cuanto principio de la educación (art. 1,j) LOE), que se proyecta des-
pués en su regulación aplicable a todos los centros de enseñanza y, por tanto,
también a los centros privados, ya sean concertados o no (art. 116.2 LOE), y con
independencia de cuál sea su carácter propio. 

Ello supone desconocer y, por tanto, violar el contenido esencial de la liber-
tad para crear y dirigir centros de enseñanza, que no tiene por qué concretarse
necesariamente en un modelo escolar participativo, más allá de las exigencias
derivadas del art. 27.7 CE, en orden a asegurar la intervención en el control y gestión
de los centros sostenidos con fondos públicos, que sólo afecta a los centros privados con-
certados, como ha recordado el Tribunal Constitucional, y sin excluir la direc-
ción que sólo al titular del centro privado corresponde. Porque, aún en el caso
de que dicha participación se configure con carácter decisorio, esa capacidad de
decisión debe quedar reducida al ámbito propio de la gestión y el control, sin que
pueda excluir la propia capacidad decisoria de dirección que sólo corresponde al
titular del centro (STC 77/1985). Asimismo, este principio participativo se pro-
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yecta también en la consideración del Consejo Escolar de los centros públicos y
concertados como órgano colegiado de gobierno (art. 119.6 LOE); lo cual supo-
ne además imponer a los titulares de los centros concertados un modelo de
dirección escolar autogestionario, en contra de su propia libertad para dirigir el
centro por ellos creado. Pues, desde el momento en que se configura un órga-
no de participación, como órgano de gobierno, en muy buena medida queda
excluida toda otra dirección o de gobierno, que no sea la del órgano autogestio-
nario. Y en otro orden de cosas, cabría preguntarse ahora también si, ¿acaso
obligan las subvenciones a la prensa a que las empresas beneficiarias se sujeten
a un régimen de funcionamiento autogestionario? 

3. En cuanto al establecimiento por la Administración educativa de criterios
de admisión de alumnos, cuando no haya plazas suficientes, lo primero que cabe
decir es que los criterios prioritarios sólo debería establecerlos la Ley orgánica, sin
incurrir en discriminación y siempre de forma debidamente justificada, propor-
cionada y precisa; de modo que no quepa un desarrollo diferente por cada
Administración competente autonómica, que venga a poner en cuestión la
igualdad de las condiciones básicas en el ejercicio del derecho a elegir centro de
enseñanza no público y en condiciones de gratuidad (con arreglo al art. 149.1,1
CE). Por su parte, los criterios complementarios deberían poder determinarlos los
titulares de los centros, en cuanto son ellos los responsables de la oferta escolar
correspondiente y, en consecuencia, deben serlo también del propio proceso de
admisión a esa oferta. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo (STS de 19 de
enero de 2000), y así resulta del vigente art. 62.1,d) LODE (Ley Orgánica del
Derecho a la Educación), en cuya virtud son los titulares quienes deben respon-
der con importantes sanciones, en su caso, por el incumplimiento de las normas
de admisión. Pues, evidentemente, esa responsabilidad no tendría sentido si no
fuese sobre la base de su propio poder de decisión en la aplicación de dichas
normas.

Y por lo que se refiere a si, ante la limitación de los puestos escolares, el esta-
blecimiento de tales criterios públicos de admisión de alumnos facilita el ejerci-
cio de la opción educativa, mi respuesta es que, tal y como vienen previstos en
el Proyecto LOE, la dificulta y, además, la condiciona de manera desproporcio-
nada, discriminatoria e injusta. La única manera de facilitar la opción escolar, a
mi modo de ver, es que la Ley fije únicamente límites y criterios generales rela-
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tivos, respectivamente, a la prohibición de discriminaciones y a una priorización
justificada, en su caso, de determinadas situaciones en la admisión; además de
establecer el deber para los centros privados de comunicar las plazas autoriza-
das vacantes, a efectos informativos, con vistas a facilitar la elección y a realizar
la debida planificación y programación escolar. Por su parte, la Administración
debería establecer plazos de preinscripción amplios que aseguren la posibilidad
de que los padres puedan realizar opciones simultáneas y sucesivas, mientras
que los titulares de los centros deberían poder determinar libremente, en el
marco de la ley, los criterios complementarios de admisión con publicidad pre-
via, pudiendo resolver las solicitudes de admisión por sí mismos, sin imposicio-
nes extravagantes.

Y ante el art. 84.2 LOE, que establece los criterios de admisión de alumnos,
debe afirmarse, con arreglo al art. 27.4 CE en relación con el propio art. 27.1 y
27.6, y según el ya citado art. 13.3 del PIDESC, que la elección efectiva de cen-
tro de enseñanza distinto de los públicos debería ser el objetivo de la gratuidad
de la educación obligatoria, como reconoce el vigente art. 1 del Reglamento de
normas básicas sobre conciertos educativos de 1985. Sin embargo, este objetivo
no se puede cumplir cuando los requisitos de admisión son de tal naturaleza
que, en la práctica, impiden el ejercicio de la opción educativa en condiciones
de igualdad, tal y como realmente viene sucediendo. En este sentido, no se
puede afirmar que la existencia de tales requisitos no impida a nadie el ejercicio
de una elección previa del centro; porque dicha afirmación sería sólo una ver-
dad formal. Y es que, para que la igualdad de oportunidades en la elección
pueda ser real y efectiva, la reglas de admisión de alumnos deben asegurar esa
igualdad entre todos cuantos soliciten un mismo centro, no sólo antes sino tam-
bién, y sobre todo, después de verificar que hay más solicitudes que plazas y
que, por tanto, deben aplicarse los criterios prioritarios de admisión. 

De ahí la importancia de que tales criterios prioritarios no sean en sí mismos
discriminatorios como, sin embargo, sucede con los relativos a la zona geográ-
fica de influencia y a la renta familiar. En cuanto a la renta, su carácter discrimi-
natorio se apoya destacadamente en el art. 1 de la Convención de la UNESCO
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960),
que prohíbe toda distinción, limitación o preferencia en el ejercicio del derecho
a la educación derivada de la posición económica, que tenga por finalidad o por
efecto, en especial, excluir de la efectiva opción educativa gratuita a quienes con
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sus aportaciones tributarias contribuyan en mayor medida a los presupuestos
públicos. En cuanto a la zona, su carácter discriminatorio deriva del art. 3,d) de
la misma Convención que, precisamente a propósito de la financiación pública,
prohíbe  preferencias o distinciones en el ejercicio del derecho a la educación,
fundadas en la pertenencia de los alumnos a un grupo determinado, como es la
pertenencia a una determinada zona geográfica o barrio concreto, con el consi-
guiente riesgo de segregación por «guetos». Por tanto, habría que suprimir
ambos criterios. Por el contrario, podría mantenerse el de la discapacidad en los
alumnos o en alguno de sus padres o hermanos, aunque con respecto a los
potenciales alumnos de los centros concertados debería referirse sólo a la disca-
pacidad de carácter físico, para salvaguardar la especificidad de su propia oferta
escolar; porque ésta no tiene por qué integrar alumnos con discapacidades psí-
quicas y/o sensoriales, si la naturaleza específica de tal oferta no se dirige a aten-
der alumnos con esa especial necesidad de apoyo educativo.

II. EL ESPACIO JURÍDICO DE LOS TITULARES DE LA INICIATIVA ESCOLAR

1. A la cuestión de cuáles son las diferencias que derivan, a efectos de la pro-
gramación y planificación educativa, de la distinta naturaleza pública o privada
de los centros docentes, es preciso responder partiendo de la diferencia funda-
mental que existe entre la iniciativa escolar pública y la privada. Mientras la
pública debe estar debida y proporcionadamente justificada en su origen, en
orden a garantizar la prestación educativa; sin embargo, la privada se justifica en
sí misma, en cuanto que es siempre expresión de libertad. Por el contrario, la
Administración pública, que es a quien compete la iniciativa escolar pública, en
su caso, no es libre, y únicamente podrá ejercer esa iniciativa en función del
interés general, es decir, cuando sean necesarios puestos escolares públicos. Así
se desprende de una lectura sistemática y finalista del art. 27.5 CE, sobre la base
de entender que esa necesidad puede ser tanto cuantitativa, como cualitativa.

La consecuencia más evidente consiste en que la iniciativa pública debe estar
abierta a todos y ser ideológicamente neutral, respetando el principio de igual-
dad ante las prestaciones públicas legalmente previstas, mientras que la iniciati-
va privada puede tomar partido, concretándose en ofertas escolares específica-
mente diferenciadas, lo que de suyo no significa contrariar la igualdad, como ya
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he defendido en otra ocasión (Persona y Derecho, 50, 2004). De ahí que existan
también diferencias legítimas entre ambos tipos de centros, públicos y privados,
concretadas en el carácter propio de los centros privados, que se proyecta sobre
todos los aspectos de la vida de un centro, según tiene declarado el Tribunal
Constitucional (STC 5/1981); tales como, su ideario, funcionamiento, organiza-
ción, posibilidad de que exista o no participación y, en su caso, con distinto y limi-
tado alcance, la selección del profesorado y, también, la admisión de alumnos. 

2. Ante la cuestión de si el derecho a crear centros docentes del art. 27.6 CE
incorpora, en su contenido esencial, también el derecho a dirigir el centro creado,
debe responderse que sí; porque, además de venir confirmado por los Tratados
internacionales suscritos por España en esta materia (como el art. 13.4 del
PIDESC), así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional (STC 5/1981).
Con todo, el mismo Tribunal ha precisado también que el carácter propio de los
centros privados, que es donde se concreta su propia libertad de iniciativa esco-
lar, está limitado en cuanto a su alcance por los restantes derechos y libertades
del resto de la comunidad educativa (STC 77/1985). Sin embargo, ello no sig-
nifica que, a los efectos de determinar dichos límites, puedan ponerse en pie de
igualdad meros derechos de configuración legal de la comunidad escolar con el
contenido esencial de la libertad de enseñanza en sentido estricto, o libertad de
crear y dirigir centros que la propia Constitución reconoce. Pues tales derechos
de configuración legal serán inconstitucionales si desconocen el carácter propio
del centro, que es manifestación de su propia libertad de enseñanza.

Por ejemplo, en el art. 1,b) LOE se establece la inclusión educativa con la pre-
tensión de ser un principio esencialmente vinculado a la no discriminación y, en
consecuencia, inexorablemente aplicable a cualquier centro de enseñanza, al
menos, si es sostenido con fondos públicos. En aplicación de este principio, del art.
87 LOE derivaría un derecho de configuración legal a acceder a cualquier centro
concertado, en el caso de los alumnos con necesidades escolares que requieran
especial apoyo educativo, atribuyendo a la Administración, a tales efectos, la posi-
bilidad de imponer a los centros concertados reservas de plazas, así como la deter-
minación de una proporción concreta de cuántas de esas plazas deban quedar des-
tinadas a alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. 

Sin embargo, no es lo mismo la discriminación que la no inclusión. La dis-
criminación no debe ser en ningún caso admisible. Pero, por su parte, la inclu-
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sión es el principio que inspira la enseñanza comprensiva, que no es más que una
de las posibles opciones escolares que se legitiman en la libertad o, en su caso,
en la discrecionalidad pública. Por tanto, la no inclusión educativa (concretada
en ofertas específicas y diferenciadas) puede estar legítimamente prevista como
principio educativo de determinadas ofertas escolares incluso públicas, en su
caso, o privadas y como manifestación de su carácter propio. No puede, por
tanto, imponerse el principio de inclusión educativa sin contravenir el alcance
de la libertad de enseñanza del art. 27.6 CE, que se proyecta en cada caso en la
concreta oferta escolar de cada centro, y en su carácter propio que, como queda
indicado, abarca todos los aspectos de la vida de un centro: organizativos, peda-
gógicos, morales, etc. Y, en consecuencia, no cabe imponer el deber a cualquier
centro concertado de integrar a cualquier alumno, con cualquier necesidad edu-
cativa especial,  por el hecho de recibir fondos públicos; lo que nos lleva ya a la
siguiente cuestión. 

3. A la pregunta de si existen límites adicionales del carácter propio deriva-
dos exclusivamente de la financiación pública, en principio habría que respon-
der que, aunque dicha financiación pueda condicionarse a determinados requi-
sitos, en su caso, éstos no pueden modificar la naturaleza privada de la actividad
escolar ni contravenir, por tanto, el carácter propio de los centros privados. Por
ello, cuando estemos en presencia de verdaderas ayudas públicas de actividad
(de las previstas por el art. 27.9 CE), los requisitos correspondientes no podrán
ser de tal naturaleza que publifiquen la actividad de enseñanza; porque, en ese
caso, se convertirían en ayudas públicas de resultado, que son incompatibles con
el régimen propio de las libertades públicas, tal y como ha subrayado el Prof.
Fernández Farreres (La subvención, concepto y régimen jurídico, 1983). Pero, menos
todavía podrá la financiación pública alterar el ejercicio de la libertad escolar,
cuando consista en hacer efectivo el derecho a la educación gratuita del art. 27.4
CE que, por venir previsto con alcance universal, comporta el reconocimiento
de un verdadero subsidio, establecido al más alto nivel normativo y en favor de
todos los titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna. 

Y no conviene olvidar que el citado 27.4 CE, cuando establece que la ense-
ñanza básica es obligatoria y gratuita, se refiere al titular del derecho a la educación
(y no a los titulares de la libertad de iniciativa escolar), porque alude a un con-
creto nivel educativo (el de la enseñanza básica), disponiendo su obligatoriedad
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y su gratuidad, indiferenciadamente, sin referencia alguna a la naturaleza públi-
ca o privada de los centros de enseñanza que lo impartan, como, entre otros,
señalaba el profesor Garrido Falla (Comentarios a la Constitución, 1985). Por tanto,
dicho precepto establece una dimensión prestacional universal del derecho a la
educación, consistente en la prestación pública de las condiciones de gratuidad
del nivel educativo obligatorio, hasta tal punto, que el Tribunal Constitucional
ha llegado a decir que este objetivo de gratuidad del art. 27.4 CE podría limitar
la posible ayuda a los centros privados a que se refiere el propio art. 27.9 CE
(STC 77/1985). 

En consecuencia, la prestación pública de la gratuidad educativa no debería
alterar el contenido esencial de la libertad de iniciativa escolar porque, en rigor,
la Administración que subsidia no está ayudando a los centros privados, sino
pagando el coste escolar en lugar de los alumnos. Sin embargo, los centros, a tra-
vés de los conciertos educativos vigentes, son constreñidos en el ejercicio de su
libertad, hasta hacerla casi irreconocible; en esta misma línea, se inscribe la críti-
ca que a estos conciertos formula el profesor Martínez López-Muñiz (Educado-
res, 165, 1993). Y todo ello supone, además, una flagrante violación del art. 13.4
PIDESC que, en virtud del art. 10.2 CE, es de obligada aplicación en la interpre-
tación de las libertades y los derechos implicados en la educación y en la ense-
ñanza. En dicho art. 13.4 se prohíbe de modo expreso que, so capa de hacer efec-
tiva la gratuidad de los niveles educativos obligatorios, se restrinja la libertad de
las entidades y de los particulares para crear y dirigir centros de enseñanza.

De modo que, volviendo ahora al art. 87.2 LOE, nada tiene que ver con las
exigencias propias de la calidad educativa, sino más bien todo lo contrario, que a
los centros concertados cuya oferta no se dirija a atender a alumnos con necesi-
dades educativas que requieran de apoyo especial, se les imponga un cupo de
alumnos de estas características. La razón de tal imposición ni es proporcionada,
ni está justificada; porque es una limitación de la libertad escolar que, como toda
limitación, debería establecerse sólo si fuese imprescindible para la garantía del
derecho a la educación y alterase mínimamente el ejercicio de la propia libertad.
Sin embargo, la integración de alumnos con necesidades especiales (discapacita-
dos psíquicos o sensoriales) no deja de ser una opción pedagógica, que la Ley
podrá imponer a la Administración educativa, pero que no puede imponer a los
titulares de la libertad escolar, sin provocar con ello una vulneración de su con-
tenido esencial. Y en cuanto a la reserva de plazas para alumnos que se incorpo-
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ren tardíamente al curso escolar, es a la Administración a quien corresponde
garantizar su escolarización; no resulta justo que, con tal pretexto, se prive a otros
alumnos de elegir antes de empezar el curso las correspondientes plazas sujetas
a dicha reserva y, al mismo tiempo, tampoco que se restrinja el alcance efectivo
de la correspondiente oferta escolar de los centros privados concertados.

4. En cuanto a la cuestión de si puede el carácter propio de un centro con-
certado limitar la potestad administrativa de planificación docente, mi respues-
ta es que esta potestad administrativa está ya limitada por la propia Constitución
y por la legislación orgánica, a favor de la libre iniciativa. Además, los derechos
o facultades del titular del centro no están en pie de igualdad con las potestades
de la Administración educativa que deben estar, justamente, a su servicio; por-
que, en último término, la propia libertad de enseñanza está a servicio de la
efectividad del derecho a la educación en libertad.

Como ya se ha indicado, el art. 27.5 CE es revelador en este sentido, cuando
establece que los Poderes públicos deben garantizar el derecho a la educación,
precisamente, a través de la programación general de la enseñanza; y ésta se
refiere no sólo a los contenidos necesarios de la enseñanza institucionalizada,
sino también a la planificación de puestos escolares que, como queda dicho,
debe contar con la oferta privada autorizada. De este modo, la planificación
pública debe quedar efectivamente limitada por la iniciativa escolar privada; por
tanto, habrá que determinar su alcance, teniendo en cuenta cuál es el principal
papel de los Poderes públicos en este ámbito y, especialmente, el que correspon-
de a la Administración educativa. Y ello nos sitúa ya en la tercera perspectiva
anunciada.

III. LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1. Ante la cuestión de cuál es el papel público en materia educativa, es pre-
ciso subrayar la fundamental función pública de garantía del derecho a la edu-
cación que, además de un derecho, es un deber, en los niveles de la enseñanza
básica. Este deber de todos, que garantiza la integración personal en la vida
social (art. 27.2 CE) y que hace posible la sociedad como marco de convivencia
humana, no podría imponerse haciendo abstracción de si los obligados a él están
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o no en condiciones de cumplirlo. Por esto, en primer lugar, se hace necesario
un sistema de financiación pública del deber escolar, para hacer posible su cum-
plimiento, en los términos del art. 27.4 CE. Sin embargo, la financiación públi-
ca no es lo mismo que la prestación pública de la enseñanza; porque, si así fuera,
sería tanto como ignorar la libertad escolar a la que sólo podrían acogerse quie-
nes pudieran prescindir del derecho a las condiciones de gratuidad de la educa-
ción obligatoria. De manera que la financiación pública sirve para hacer posible
el cumplimiento del deber de educarse en libertad, es decir, pudiendo elegir
centros de enseñanza distintos de los públicos, como ha reconocido reciente-
mente Tornos Mas (El carácter de la educación escolar, 2005).

Y es, desde este punto de vista, como la Administración debe programar la
prestación educativa en su conjunto, contando con la oferta privada para hacer
posible la opción educativa privada mediante su financiación y, también, para
ofrecer la prestación educativa necesaria. Por tanto, la Administración ni sólo
tiene que financiar la educación, ni sólo tiene que prestar la enseñanza, ni tam-
poco es lo mismo una cosa que la otra. En este contexto resulta criticable el 
art. 109.2 LOE, cuando establece: «Las Administraciones educativas programarán la
oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta
la oferta existente de centros públicos y privados concertados y, como garantía de la calidad de
la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo. Asimismo las Administraciones educativas garantizarán la existen-
cia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población».

En primer lugar, porque dicha programación debe efectuarse teniendo en
cuenta no sólo la oferta existente de centros públicos y concertados, sino tam-
bién la oferta potencial de centros privados que quieran acceder al concierto, o
régimen de gratuidad, es decir, las reales solicitudes de concierto. En segundo
lugar, porque la programación de la oferta escolar, en si misma, no tendría por
qué orientarse a una distribución «equitativa» de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo, si no se partiese del prejuicio de la escuela com-
prensiva y del principio de inclusión o integración escolar como el único mode-
lo educativo posible. En cualquier caso, ese modelo no puede imponerse a la
escuela privada concertada, porque supone contravenir la libertad para realizar
ofertas escolares específicas y diferenciadas, como manifestación concreta de
dicha libertad. Por tanto, en cuanto a los centros concertados, no tiene por qué
hacerse ese reparto «equitativo», salvo que determinados centros concertados
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decidan voluntariamente incorporar a su carácter propio el modelo educativo
público que se apoya en el mencionado principio de inclusión educativa, con-
sistente en mezclar alumnos con necesidades escolares diferentes.

Y, en tercer lugar, porque en ningún nivel educativo, y menos, en los niveles
obligatorios a que se refiere el art. 27.4 CE, las Administraciones educativas pue-
den priorizar las plazas escolares públicas, y tampoco en las zonas de nueva
población. Por el contrario, los Poderes públicos deben programar la gratuidad
de tantas plazas escolares privadas y públicas como resulten necesarias para
garantizar la educación de todos en tales niveles obligatorios, y para hacer posi-
ble en ellos que la educación se pueda elegir y, por tanto, pueda ser en libertad.
Porque los Poderes públicos están obligados, antes que a la prestación educati-
va pública, a posibilitar el derecho a elegir centros de enseñanza distintos de los
públicos, mediante la correspondiente financiación educativa que sirva para
hacer real y efectiva la libertad de elegir el tipo de enseñanza; de modo que ésta
no sea sólo una libertad formal, sino también real, en los términos establecidos
por el art. 9.2 CE, en relación con el 27.1 y con el ya tantas veces citado art. 13.3
PIDESC.

2. A la vista de todo lo anterior, resulta posible responder a la cuestión de si
configura la Constitución el sistema educativo como un servicio público. Es evi-
dente que no puede ser un servicio público la actividad pública de financiación
de la actividad educativa libre; porque, además, no comporta ninguna actividad
pública de prestación material, aunque las reglas a las que se somete la actividad
educativa en razón de dicha financiación pretendan, injustificadamente, publi-
ficar la propia actividad financiada. En este sentido, sigue siendo preocupante la
confusión, que sigue latiendo en la LOE, entre financiación pública de la edu-
cación privada y prestación privada de la enseñanza pública; hasta tal punto que,
la primera pretende configurarse como pago por la segunda. 

Y ello parece responder a una pretensión inicial de los autores del Proyec-
to, y que consistiría en que no hubiera otra enseñanza gratuita que la pública,
aunque en su gestión pudiesen colaborar los centros privados concertados. Sin
embargo, esto supondría ignorar, ningunear y restringir la propia libertad esco-
lar, de forma más que autoritaria y palmariamente anticonstitucional. Por ello,
es preciso denunciar ese riesgo que cabe deducir del contexto del articulado
de la LOE, con respecto a lo dispuesto en el art. 108.4 LOE: «La prestación del
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servicio público de la educación se realizará, a través de centros públicos y privados 
concertados».    

Ante este precepto, en primer lugar, no tiene sentido mantener la expresión
de servicio público de la educación, si con ella se está aludiendo a un servicio
público virtual o impropio que, por tanto, abarcaría el propio concepto de ser-
vicio esencial o de interés general, al que se refiere ahora el texto de la Exposi-
ción de Motivos (en su párrafo 9 ), de forma más coherente con la naturaleza
esencialmente libre de la actividad educativa que, por ser objeto de libertades
públicas y de derechos de libertad tanto en su prestación como en su recepción,
no puede estar reservada a la titularidad pública en ningún caso, ni en todo, ni
en parte. Además, a la vista del párrafo citado de la Exposición de Motivos LOE
–que debe proporcionar el criterio de la interpretación auténtica de su articula-
do–, el servicio público a que se refiere este art. 108.5 ya no puede ser interpre-
tado en sentido estricto, como la prestación (pública) de la educación gratuita,
en forma de gestión directa a través de los centros públicos, o en forma de ges-
tión indirecta a través de los centros concertados.

En segundo lugar, que la educación es un servicio esencial significa que los
Poderes públicos deben hacer posible su universalización, pero ello, sin que las
medidas que adopten puedan anular las libertades de los implicados en esta acti-
vidad esencialmente libre. Por tanto, cualquier medida pública que pretenda
hacer efectivo el derecho de todos a la gratuidad de la educación obligatoria (art.
27.4 CE) tiene que respetar la libertad, pues, de lo contrario, se viola claramen-
te el citado art. 13.4 del PIDESC, donde se prohíbe de modo expreso que, so
capa de hacer efectiva la gratuidad de los niveles educativos obligatorios, se res-
trinja la libertad de las entidades y de los particulares para crear y dirigir centros
de enseñanza. 

Lo anterior supone no sólo que la Administración no pueda asumir la titularidad
de la educación gratuita para su prestación a través de centros públicos y privados concertados
(que es lo que viene a establecer este precepto casi literalmente y en contra del
sentido en que cabe entender el servicio público educativo, según la Exposición
de Motivos), sino que deberá financiar la educación obligatoria para que pueda
ser gratis en beneficio de todos los que la quieran. Y, en consecuencia, para que
todos puedan elegir una educación distinta de la pública (que es gratis), dentro
de la oferta real existente y en condiciones de igualdad. De manera que los
Poderes públicos deben financiar la gratuidad de la educación obligatoria no
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pública, además de prestar la educación de este nivel para garantizar tantos
puestos escolares como resulten necesarios, contando con la oferta escolar pri-
vada en condiciones de viabilidad. 

Sin embargo, en este art. 108.5, no queda clara la distinción entre prestación
de la enseñanza pública y financiación pública de la educación privada, ni tam-
poco se desprende del resto de los artículos relativos al régimen del concierto;
éste, en el Proyecto LOE, parece tener por objeto la prestación de las enseñanzas
declaradas gratuitas en esta la Ley (art. 116.1 LOE), en lugar de la financiación de la
educación privada a través de los centros concertados. 

Es más, el único momento en que se habla de la financiación pública es al
regular los módulos del concierto, como fondos públicos destinados al sostenimiento
de los centros concertados y, se añade que, para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas
objeto de concierto (art. 117.1 LOE). Es importante precisar que el objeto del con-
cierto no puede ser la prestación de la enseñanza, si entendemos que no se trata
de una forma de gestión indirecta del servicio público en sentido estricto. Por el
contrario, su objeto debe ser la financiación de la educación, que haga posible
que los centros concertados no cobren a los alumnos, porque sea la Administra-
ción quien pague por ellos (como expresamente preveía la LODE: «para el sos-
tenimiento de los centros privados con fondos públicos» y, de otro modo, la
LOCE también, para hacer efectiva «la libertad de elección de centro»). Pero tampo-
co puede ser el objeto del concierto ayudar a los centros privados, en el sentido
del art. 27.9 CE; porque, en rigor, éstos no reciben una ayuda pública, ni tam-
poco se facilita su actividad (más bien se la limita injustificadamente) y, si así
fuera, la financiación pública tampoco podría exigir todo ese cúmulo de condi-
ciones que impone el concierto, y que desnaturalizan a los centros privados con-
certados, publificándolos. 

3. Y, finalmente, para contestar a la cuestión de cómo resolver el conflicto
entre la igualdad de oportunidades y el derecho a dirigir establecimientos de
enseñanza, nada mejor que, continuando con ese otro orden de cosas, responder
preguntando también si, ¿tendría sentido acaso que, para asegurar la igualdad de
todos en el derecho a la información, se obligase a comprar el mismo periódico
a todos, de acuerdo con la programación de la prensa que, en cada caso, efectua-
se la Administración? Y, además, ¿tendría sentido reconocer un derecho prefe-
rente a comprar un periódico subvencionado públicamente en favor de quienes
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tuviesen un nivel de renta por debajo de un determinado umbral, de modo que
quienes estuvieran por encima no pudieran comprar ese periódico más que a
partir de media mañana, en el caso de que quedase alguno?

VI. CONCLUSIÓN

Con todo, es de esperar que lo que resta a la tramitación parlamentaria de la
LOE sirva para limar estos y otros vicios de inconstitucionalidad o, si no, llega-
do el caso, que el Tribunal Constitucional y los compromisos internacionales
adquiridos por España vengan a salvarnos de toda esta injusticia que supone des-
naturalizar las ofertas escolares privadas. Porque el perjuicio no es sólo para
quienes ejercen la libertad escolar, sino también y sobre todo para los titulares
del derecho a la educación que, en la misma medida, se ven constreñidos y com-
pelidos a elegir ofertas escolares descafeinadas, desprovistas de la razón de ser de
su propia opción, que es el carácter propio. 

En último término, es necesario que, también desde el marco jurídico, salga-
mos al encuentro de quienes, siendo los protagonistas principales de la educa-
ción, están, sin embargo, ausentes. Porque, recientemente, Massimo Borghesi se
ha referido a la crisis general que afecta al sistema educativo y que, al parecer,
obedece a una disociación irreconciliable y antinatural entre la educación y la
enseñanza (El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria, 2005).
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El I Encuentro sobre Estudios Jurídico-políticos en Educación, celebrado en
Valladolid en 2005, supuso una contribución al debate educativo dirigido a
mejorar nuestros resultados en el contexto internacional y a cumplir con los
objetivos fijados en nuestro ámbito de actuación por la Unión Europea para el
próximo año 2010.

Quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la Junta de Castilla y León
por su participación en la organización del seminario que ha servido de base
para la publicación de este libro, por compartir el mismo objetivo que el Minis-
terio de Educación y Ciencia: buscar mejoras para nuestro sistema educativo. Y,
manifestar un especial reconocimiento a la tarea que desarrolla la Fundación
Europea Sociedad y Educación en esta labor. Su juventud se manifiesta en el
entusiasmo permanente con el que organiza, participa y contribuye al debate
nacional y europeo sobre la educación.

A Valladolid, sede de la celebración de este Seminario, estoy vinculado per-
sonalmente por muchos amigos y vida profesional. Espero que si no les gusta lo
que escribo, no hagan conmigo lo mismo que en el magnífico libro «El Here-
je» acontece con su protagonista. Confío en que mi destino sea distinto del que
diseña el ilustre hijo de esta ciudad, Miguel Delibes. 

Es mi deseo transmitir, desde el primer momento, que el Gobierno va a
cumplir con todos sus compromisos en relación con la educación, sea cual fuere
el adjetivo con el que a ésta se le acompañe. Que los ha cumplido hasta ahora.
Que los sigue cumpliendo. Que lo seguirá haciendo. Y, además, tal y como lo

LA REFORMA EDUCATIVA EN EL MARCO 
CONSTITUCIONAL

Fernando Gurrea
Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia
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ha demostrado hasta ahora, nuestro sistema educativo está estableciendo nuevos
horizontes con los que hasta ahora no se contaba, y de los que no se dispuso en
las dos anteriores legislaturas. 

Así pues, desde el principio de este texto adelanto la conclusión del mismo,
con independencia de que en su transcurso vayamos desgranando todos los
datos que sirvan de aclaración para su tranquilidad de ánimo y conciencia, en
relación con el cumplimiento de las obligaciones de este Gobierno con la 
enseñanza.  

Se lo afirmo recordando y siguiendo a Gracián: en mis afirmaciones «no
hay necedad, ni doblez, ni embeleco». Y lo digo como hijo de una tierra que,
según el belmontino, los extranjeros llamaban «la buena España», que sin
duda lo es, y en la que se respiran «aires puros». Soy consciente del papel que
corresponde a los Grupos parlamentarios de la oposición de encarnar El Cri-
ticón, lo que entiendo, en lo que creo, respeto y, sinceramente, me agrada,
pues nos ayuda a cumplir de la mejor forma posible nuestra responsabilidad.
No teman; desde el principio les digo que no les vamos a imponer El Comul-
gatorio, sólo pretendemos, siguiendo el Oráculo manual, ejercer un mínimo
arte de la prudencia que tenga por resultado aclarar todas sus dudas acerca de
las decisiones en vía de adopción, y obtener como resultado final un nuevo
impulso en la calidad y prestación del servicio de la educación a los españo-
les.  El papel de El Héroe, El Político y El Discreto, lo dejo en manos de los Gru-
pos parlamentarios que sustentan al Gobierno, con los que es posible día a
día transformar la realidad y hacer avanzar a España tanto en éste como en
otros sectores.

Permítanme un mínimo recordatorio del único contenido que en la doctri-
na tradicional tiene la libertad de enseñanza: la libertad de creación de centros
docentes. Tema éste que no por explicado en otras ocasiones no precise siem-
pre ser recordado en estos debates. Digo doctrina tradicional, pues la realidad
establecida por la Constitución española de 1978 en su artículo 27.1 va mucho
más allá de los contenidos que a la libertad de enseñanza se le han atribuido en
nuestra historia jurídica y educativa española. Como regla general, ha sido
representativa de aquellas posiciones que postulaban una defensa activa de los
centros educativos en manos privadas, normalmente de la Iglesia o de entidades
de signo religioso, frente a la posición de los poderes públicos como sujetos edu-
cativos. Que esta expresión haya significado usualmente esto en nuestro país, no
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implica que su utilización por la Constitución Española de 1978 responda a las
premisas históricas descritas.

El estudio de la Constitución en sí misma, despojada de prejuicios históricos
e ideológicos, estudiada de forma sistemática y con la ayuda de la doctrina del
Tribunal Constitucional, nos ofrece una pluralidad de contenidos sobre la pro-
clamación de la libertad de enseñanza. Significa, en principio, la imposibilidad
de un monopolio educativo del Estado y la apertura de la enseñanza a la inicia-
tiva de los particulares. Y, además, la libertad de enseñanza cubre también la
posición del docente específicamente contemplada por la libertad de cátedra del
artículo 20.1.c) CE, precepto contenido dentro de un artículo dedicado a la
libertad de expresión.

La libertad de enseñanza se configura como un supraconcepto que cubre tanto
a la libertad de creación de centros docentes como a la libertad de cátedra.
Sirve, en el fondo, para amparar a todo aquel que se dedica a la transmisión
ordenada y sistemática de conocimientos, dentro o fuera del sistema docente
oficial. Sirve para decir que todo español es libre de desarrollar una actividad de
enseñanza, de difusión de conocimientos hacia sus ciudadanos. Si se pretende
llevar a cabo la creación de un centro docente para impartir enseñanzas de nive-
les oficiales, la libertad de enseñanza adopta la modalidad de libertad de creación
de centros docentes (art. 27.6 CE).  Si el docente va a ejercer la actividad en un cen-
tro –sea público o privado–, la libertad de enseñanza adopta la modalidad de
libertad de cátedra.  Pero si este docente, ahora considerado como mero ciuda-
dano, fuera de un centro o del sistema oficial educativo, pretende llevar a cabo
una actividad educativa, puede hacerlo porque le ampara ese gran supraconcepto
que es la libertad de enseñanza. Este concepto de libertad de enseñanza sirve
también para distinguir, al menos conceptualmente, a la libertad de creación con
la mera libertad de empresa.  

La diferencia estriba en la posibilidad de aportar a los niveles de enseñanza
impartidos una dirección ideológica concreta que se puede plasmar en un pro-
grama, en un ideario educativo, en un carácter propio dentro de las condiciones
legales establecidas.

Del concepto de libertad de enseñanza han de expulsarse algunos conteni-
dos que determinados autores han pretendido incluir dentro de la expresión. De
ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una ense-
ñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de
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enseñanza. Estos hechos formarán parte del haz de derechos que puedan tener
los padres en las condiciones legales que se determinen, pero nunca ser emana-
ción de la libertad reconocida en el artículo 27 de la CE.  

Baste decir que lo que ahora les he afirmado puede decirse que coincide con
la STC de 13 de febrero de 1981 en recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares.

LA LIBERTAD DE CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES

Tal y como señalaba hace un momento, quiero destacar en esta intervención
alguno de los contenidos tradicionales que tiene la libertad de enseñanza: la
libertad de creación de centros docentes.

El artículo 27.6 de la CE reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad
de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucio-
nales. La proclamación de esta libertad supone, tal y como acabo de afirmar más
arriba, una negación de cualquier posible pretensión de monopolio educativo
por parte del Estado. Es, como he afirmado repetidamente, una consecuencia
del reconocimiento de la libertad de enseñanza y, desde otro punto de vista, una
manifestación de la libertad de empresa que proclama el artículo 38 de la CE.
Cuando la empresa educativa tiene un proyecto docente, un ideario, una siste-
matización de fines educativos a perseguir, es cuando propiamente estamos ante
el ejercicio de la libertad de enseñanza. Es obvio que la instrumentación del
ejercicio de esta libertad pública no es una tarea que la CE deba asumir. Ésta se
preocupa de sentar los grandes principios generales de las instituciones y, poste-
riormente, la normativa ordinaria regula minuciosamente su régimen jurídico.  

Así sucede con la libertad de creación de centros docentes: son la LODE, la
LOGSE, la LOPEG y la LOCE las leyes que regulan este régimen jurídico y sus
pormenores.  Así acontece en el anteproyecto de la LOE, sustituyendo a todas las
anteriores excepto a la LODE. Me referiré solamente a las exigencias constitu-
cionales de la libertad citada que se centran en torno al ideario educativo, el
poder de dirección del titular y la siempre polémica cuestión de la ayuda con fon-
dos públicos a los centros privados. Seré breve en relación con los dos primeros. 

El establecimiento de un ideario o carácter propio no aparece específicamen-
te recogido en el artículo 27 CE, sin embargo el TC lo ha reconocido en sus
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sentencias sobre la LOECE y la LODE.  La existencia de un ideario no es una
imposición constitucional, sino una facultad que pueden usar los titulares de los
centros.  La LODE ha reconocido este derecho de «carácter propio» limitando el
mismo al marco constitucional y a los derechos de padres, profesores y alumnos
(art. 22.1 LODE). La misma LODE dispone el principio de publicidad de este
carácter propio (art. 22.2) que debe ser puesto en conocimiento de los miem-
bros de la comunidad educativa. Cualquier conflicto que pueda surgir entre el
ideario y los derechos de otros sujetos educativos quedará sometido a la compe-
tencia de los Tribunales, sin que quepa principio alguno de autorización admi-
nistrativa del ideario.

Tampoco la CE regula expresamente que una de las consecuencias del reco-
nocimiento de la libertad de creación de centros docentes sea la de su dirección
por el titular. La libertad de dirección es una consecuencia necesaria que en modo
alguno puede llevar a predicar un poder absoluto del titular del centro en su
dirección.  El artículo 27.7 CE que se refiere a la intervención de padres, profe-
sores y alumnos, en su caso, en la gestión de los centros sostenidos con fondos
públicos se opondría a esta configuración absoluta, al menos en esos centros
donde existe financiación pública.  Se trata, por tanto, de que el régimen jurídi-
co ordinario de la dirección de centros reconozca esa pluralidad de intervencio-
nes de sujetos educativos y construya un sistema hábil para casar los derechos de
todos. Quiero recordar aquí el papel y las potestades de los Consejos Escolares
que actúan al lado del titular del centro y, en algunos casos, la existencia de una
cierta intervención de la Administración educativa.

El sistema intenta conseguir una composición de intereses en la gestión dia-
ria del centro partiendo de la iniciativa del titular y de su capacidad de romper
disensiones, pero las garantías de participación de la comunidad educativa que
supone su intervención en el nombramiento o cese del Director, o de selección
o despido del profesorado, hacen que, en la práctica, deba prevalecer necesaria-
mente la composición de intereses para no hacer inviable la marcha de la acti-
vidad docente.

LA AYUDA ECONÓMICA PÚBLICA A LOS CENTROS PRIVADOS

La ayuda económica pública a los centros privados y la cuestión de la direc-
ta derivación constitucional de una pretensión a la misma, nos sitúa ante uno de
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los temas más discutidos en todos los planos posibles: económico, jurídico, polí-
tico, social… 

La posibilidad de ayuda económica pública a los centros privados tiene un
directo engarce constitucional, al revés de lo que sucede con el ideario o el
poder de dirección de centros.  En efecto, el artículo 27.9 de de la CE indica
que «los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la
ley establezca». El debate planteado en torno a este texto se ha centrado en la
cuestión de si de él se deriva una pretensión a una ayuda económica pública o
si el acento debía ponerse en la remisión a la ley ordinaria, de tal forma que
ésta sería la soberana a la hora de construir las posibilidades de esa ayuda 
económica.

Como en tantas ocasiones, el cruce de argumentos muy estimables en una u
otra dirección ha debido esperar al pronunciamiento del TC para su definitiva
resolución. Pues bien, el TC ha afirmado que el artículo 27.9 de la CE no funda
derechos directos a una ayuda económica. Este artículo debe contemplarse
como un mandato al legislador y, por ello, no funda derechos subjetivos que
pudieran llevar a impugnaciones jurisdiccionales. De la ley nacerán las condicio-
nes jurídicas que fundamenten estas pretensiones.

Ello no quiere decir que la Ley goce de discrecionalidad a la hora de pronun-
ciarse sobre las ayudas. Esa Ley no podrá ir contra los derechos y libertades
públicas presentes en el sistema educativo y tampoco podrá vulnerar el princi-
pio de igualdad.  

Hay, asimismo, otros preceptos constitucionales, como aquellos que regulan
el gasto público y la actividad prestacional de los poderes públicos, que habrán
de ser tenidos en cuenta.  

No hay, pues, en conclusión, un deber de ayudar a todos y cada uno de los
centros docentes sólo por el hecho de serlo, pues la ley puede y debe condicio-
nar tal ayuda de conformidad con la Constitución, en la que se enuncia la tarea
que corresponde a los poderes públicos para promover las condiciones necesa-
rias a fin de que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. No cabe duda
de que las prestaciones de los poderes públicos son dependientes de las posibi-
lidades presupuestarias coyunturales y también de las opiniones sociales mayo-
ritarias acerca de los valores que deban ser preservados.
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA EDUCACIÓN

Finalmente, deseo transmitirles que el Ministerio de Educación y Ciencia  
–como no cabría esperar otra cosa– ha garantizado, garantiza y seguirá garanti-
zando, desde sus competencias en materia de legislación básica, todas las obli-
gaciones contraídas con los centros educativos, públicos y concertados. Mis pala-
bras tienen como objetivo explicar esta acción decidida del Gobierno que abre
nuevos horizontes a la enseñanza privada concertada tal y como exponía al 
principio.

No es el momento, por tanto, de entonar con aviesas intenciones políticas
un requiem por la enseñanza ni pública ni concertada. Ésta última nunca contó
con las posibilidades, el reconocimiento y el apoyo con el que ahora dispone.
Eso sí, con crecimiento y desarrollo ordenado en el conjunto del sistema 
educativo.

Los sistemas educativos no pueden responder de manera indefinida a una
demanda que crece fuerte y constantemente. Tendrán que ofrecer las mismas
posibilidades de educación a todo el mundo, respetar la diversidad de gustos y
de culturas y satisfacer todos los tipos de demandas.  Dadas las limitaciones
financieras, tal y como afirma Delors –en su afamado informe «La educación
encierra un tesoro»–, «es obligado asignar los recursos en la mejor forma posi-
ble a fin de conciliar cantidad y pertinencia, equidad y calidad». A falta de un
modelo único de distribución óptima, la atribución de los recursos debe sobre
todo reflejar claramente las decisiones colectivas correspondientes a los arbitra-
jes que cada sociedad efectúa para asegurar su desarrollo económico, social y
cultural.

En 1985, el PSOE abrió la puerta a los conciertos educativos con la aproba-
ción de la LODE que garantizaba una plaza escolar para todos los españoles; la
enseñanza se hacía universal y gratuita.  En aquel momento, esa medida respon-
día a una realidad social concreta, la de la España de los 80, y a una fuerte
demanda social, además de cumplir con lo establecido en nuestra Constitución
y que ya he explicado.

Hoy, las características de la sociedad han variado.  Y no sólo porque la socie-
dad española sea manifiestamente diferente de la de hace veinte años; también
porque el desarrollo del Estado de las Autonomías dicta que han de ser los
Gobiernos Autónomos quienes establezcan las políticas que más se ajustan a su
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territorio y su sociedad. Ya no es suficiente con asegurar la gratuidad de la ense-
ñanza obligatoria, de 6 a 16 años; es necesario también procurar que se garanti-
ce una plaza para todos los niños y niñas de entre 0 y 6 años que lo soliciten,
satisfaciendo las necesidades sociales; entre estas necesidades está la de escolari-
zar con carácter temprano a niños con necesidades educativas especiales, a hijos
de familias desfavorecidas o a los hijos de inmigrantes. No perdamos de vista que
en este nuevo contexto territorial, social y político, el objetivo común que todos
nosotros defendemos es el de amparar el derecho a una educación de calidad e
igualitaria para todos. Estamos obligados por el complejo mandato de enseñarles
a ser ciudadanos europeos, libres y solidarios; aprender a emprender, aprender a
conocer y aprender a ser es el triple objetivo pedagógico de una administración
que aspira a transformar la sociedad creando personas libres y responsables que
utilicen su sentimiento de pertenencia a un grupo en bien de todos. 

Si somos capaces de compartir estos principios, ¿qué prejuicios no seremos
capaces de romper, qué reformas y cambios no estaremos dispuestos a afrontar?
Es voluntad del Gobierno franquear todas las barreras que se interpongan en el
camino que debemos recorrer para alcanzar esos objetivos. Queremos romper
los límites territoriales, culturales, sociales y económicos que todavía hoy lastran
la defensa de una escuela más justa e igualitaria, en la que no haya diferencias
entre la escuela rural y la urbana, entre la escuela pública y la concertada. Una
escuela, por tanto, que asuma los mecanismos del control público, necesario no
por dirigismo político, sino por tratarse de un servicio para el estado del bienes-
tar. Para alcanzar este objetivo, todos los protagonistas del sistema educativo
debemos estar dispuestos a trabajar desde la defensa de nuestros principios,
sabiendo ceder a la vez en virtud de los principios del otro. Todo ello en estric-
to cumplimiento del marco constitucional descrito.

En este sentido, la educación ha de entenderse como una oportunidad para
nuestra sociedad; no como un dogma, ni como un principio inamovible.  Es una
oportunidad que debe ser ejercida por el Gobierno de la nación y los de las
Comunidades Autónomas al servicio de las necesidades de nuestra sociedad,
garantizando a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades.  El concepto
de educación pública es sinónimo de universalidad y para ello no debemos
cerrar ninguna puerta.

Para conseguir el objetivo de ofrecer a todos una educación que haga posi-
bles el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, el Gobierno debe uti-
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lizar todos los instrumentos que estén a su disposición. Entre ellos nuevas fór-
mulas jurídicas de escolarización del alumnado.

UN ÚNICO SISTEMA EDUCATIVO

En este sentido, entendemos que todos los centros sostenidos con fondos públicos tie-
nen los mismos derechos y las mismas obligaciones.  Es necesario superar el viejo y ran-
cio debate entre escuela pública y escuela privada para atender por igual las
necesidades de escolarización en una sociedad en continuo cambio. La escuela
concertada no compite con la pública; son complementarias para alcanzar el
objetivo que el Gobierno pretende: ofrecer a los españoles una educación igua-
litaria, intercultural, multiétnica e interclasista. En este contexto, una nueva
regulación de la escolarización del alumnado más equitativa responde a una
fuerte demanda social y a una nueva realidad social en España. 

La demanda existe. La nueva realidad social es innegable: la llegada de inmi-
grantes a quienes es necesario escolarizar defendiendo la igualdad de oportuni-
dades es insoslayable. Con estas medidas, en la nueva Ley de Educación, el
Gobierno pretende avanzar en la universalidad con equidad. Pero, queremos hacer-
lo estableciendo el control necesario sobre los centros concertados, velando por
la escolarización en todos ellos de un número determinado de alumnos con
necesidades educativas especiales. La llegada de alumnado inmigrante y el des-
censo o el incremento continuado del número de alumnos afecta a todos por
igual. Es una circunstancia social que debemos asumir como administración,
tanto desde la Administración General del Estado como de las Comunidades
Autónomas. La igualdad en la educación debe ejercerse a todos los niveles: cul-
tural, sexual y económico. El Gobierno pretende poner medios para romper
fronteras, para crear una escuela interclasista.

Las nuevas medidas previstas en la LOE permitirán avanzar en hacer más
justo e integrador nuestro sistema educativo, sin que existan dos modelos sepa-
rados a la hora de aceptar alumnos. No existirá discriminación por motivos eco-
nómicos para acceder a un centro sostenido con fondos públicos y quedará más
repartida la acogida de alumnos con necesidades especiales.

Tres criterios apoyan esta medida, para garantizar tanto su eficacia como el
equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza:
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a. La aplicación rigurosa de todos y cada uno de los compromisos que el con-
cierto implica por parte de cada uno de los centros concertados que al mismo
se acojan.

b. La revisión, también rigurosa, uno a uno de cada uno de los conciertos que
se establezcan, para garantizar el cumplimiento de los citados compromisos.

c. La inversión en calidad de la enseñanza pública.

Estoy en disposición de decir que ésta es una medida de progreso en tanto que
responde a los avances de una sociedad. ¿Queremos de verdad avanzar hacia una
escuela que sea reflejo de la sociedad? ¿Es acaso cierto que los ricos vayan a la
escuela concertada y los pobres a la pública? No, en esta sociedad que nos toca
vivir.  Afortunadamente, hemos alcanzado un nivel de desarrollo que nos sitúa
por encima de ese plano. No podemos practicar el reduccionismo social, utili-
zando argumentos que no se ajustan a la medida de nuestra ciudadanía.

Pero también soy capaz de comprender que tanto los diputados de un Grupo
Parlamentario como determinadas organizaciones defensoras de la escuela
pública protesten por la implantación de medidas que difieren con algunos de
sus planteamientos políticos. Sin embargo, ¿debemos dejarnos arrastrar por la
inercia programática o avanzar en la medida que lo hace nuestra sociedad? Les
animo a actuar de nuevo con madurez y responsabilidad. Les invito a reflexio-
nar sobre las necesidades de una sociedad y sobre las herramientas que el poder
político puede utilizar para satisfacer esas necesidades. 

Cuando algún elemento del programa político de un partido impide a sus
representantes escuchar a la ciudadanía, a la que nosotros creemos oír y escu-
char constantemente, quizá sea aconsejable sentarse a reflexionar. Yo les ofrez-
co mi tiempo y esfuerzo para tratar de convencerlos.
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PREÁMBULO

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben
sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar indivi-
dual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su
personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identi-
dad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio
de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimien-
tos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes
de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objeti-
vo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el
medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, res-
ponsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de socieda-
des avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la
mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.

Esa preocupación por ofrecer una educación capaz de responder a las cam-
biantes necesidades y a las demandas que plantean las personas y los grupos
sociales no es nueva. Tanto aquéllas como éstos han depositado históricamente
en la educación sus esperanzas de progreso y de desarrollo. La concepción de la
educación como un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida
colectiva ha sido una constante, aunque no siempre esa aspiración se haya con-
vertido en realidad.
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El interés histórico por la educación se vio reforzado con la aparición de los
sistemas educativos contemporáneos. Esas estructuras dedicadas a la formación
de los ciudadanos fueron concebidas como instrumentos fundamentales para la
construcción de los Estados nacionales, en una época decisiva para su configu-
ración. A partir de entonces, todos los países han prestado una atención crecien-
te a sus sistemas de educación y formación, con el objetivo de adecuarlos a las
circunstancias cambiantes y a las expectativas que en ellos se depositaban en
cada momento histórico. En consecuencia, su evolución ha sido muy notable,
hasta llegar a poseer en la actualidad unas características claramente diferentes
de las que tenían en el momento de su constitución. 

En cada fase de su evolución, los sistemas educativos han tenido que respon-
der a unos retos prioritarios. En la segunda mitad del siglo XX se enfrentaron a
la exigencia de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la educación.
La universalización de la enseñanza primaria, que ya se había alcanzado en algu-
nos países a finales del siglo XIX, se iría completando a lo largo del siguiente,
incorporando además el acceso generalizado a la etapa secundaria, que pasó así
a considerarse parte integrante de la educación básica. El objetivo prioritario
consistió en hacer efectiva una escolarización más prolongada y con unas metas
más ambiciosas para todos los jóvenes de ambos sexos.

En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que esa
educación ampliamente generalizada fuese ofrecida en unas condiciones de alta
calidad, con la exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos los ciu-
dadanos. En noviembre de 1990 se reunían en París los Ministros de Educación
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co, con objeto de abordar cómo podía hacerse efectiva una educación y una for-
mación de calidad para todos. El desafío era cada vez más apremiante y los res-
ponsables educativos de los países con mayor nivel de desarrollo se aprestaron a
darle una respuesta satisfactoria.

Catorce años más tarde, en septiembre de 2004, los más de sesenta ministros
reunidos en Ginebra, con ocasión de la 47 Conferencia Internacional de Educa-
ción convocada por la UNESCO, demostraban la misma inquietud, poniendo
así de manifiesto la vigencia del desafío planteado en la década precedente. Si
en 1990 eran los responsables de los países más desarrollados quienes llamaban
la atención acerca de la necesidad de combinar calidad con equidad en la ofer-
ta educativa, en 2004 eran los de un número mucho más amplio de Estados, de



209PREÁMBULO

características y niveles de desarrollo muy diversos, quienes se planteaban la
misma cuestión.

Lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una forma-
ción de calidad, sin que ese bien quede limitado solamente a algunas personas
o sectores sociales, resulta acuciante en el momento actual. Países muy diversos,
con sistemas políticos distintos y gobiernos de diferente orientación, se están
planteando ese objetivo. España no puede en modo alguno constituir una
excepción.

La generalización de la educación básica ha sido tardía en nuestro país. Aun-
que la obligatoriedad escolar se promulgó en 1857 y en 1964 se extendió desde
los seis hasta los catorce años, hubo que esperar hasta mediados de la década de
los ochenta del siglo pasado para que dicha prescripción se hiciese realidad. La
Ley General de Educación de 1970 supuso el inicio de la superación del gran
retraso histórico que aquejaba al sistema educativo español. La Ley Orgánica del
Derecho a la Educación proporcionó un nuevo y decidido impulso a ese proce-
so de modernización educativa, pero la consecución total de ese objetivo tuvo
que esperar aún bastantes años.

La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma
Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación,
declaraban la educación como servicio público. La Ley Orgánica de Educación
sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio público de la educación consi-
dera a ésta como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la
educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en con-
diciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continui-
dad y adaptada progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la
educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social,
como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de
enseñanza.

En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
estableció en diez años el período de obligatoriedad escolar y proporcionó un
impulso y prestigio profesional y social a la formación profesional que permiti-
ría finalmente equiparar a España con los países más avanzados de su entorno.
Como consecuencia de esa voluntad expresada en la Ley, a finales del siglo XX
se había conseguido que todos los jóvenes españoles de ambos sexos asistiesen
a los centros educativos al menos entre los seis y los dieciséis años y que muchos
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de ellos comenzasen antes su escolarización y la prolongasen después. Se había
acortado así una distancia muy importante con los países de la Unión Europea,
en la que España se había integrado en 1986. 

A pesar de estos logros indudables, desde mediados de la década de los
noventa se viene llamando la atención acerca de la necesidad de mejorar la cali-
dad de la educación que reciben nuestros jóvenes. La realización de diversas
evaluaciones acerca de la reforma experimental de las enseñanzas medias que se
desarrolló en los años ochenta y la participación española en algunos estudios
internacionales a comienzos de los noventa evidenciaron unos niveles insufi-
cientes de rendimiento, sin duda explicables, pero que exigían una actuación
decidida. En consecuencia, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica de la Participa-
ción, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito de
desarrollar y modificar algunas de las disposiciones establecidas en la LOGSE
orientadas a la mejora de la calidad. En el año 2002 se quiso dar un paso más
hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Cali-
dad de la Educación.

En los comienzos del siglo XXI, la sociedad española tiene la convicción de
que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también de que ese
beneficio debe llegar a todos los jóvenes, sin exclusiones. Como se ha subraya-
do muchas veces, hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos
principios indisociables. Algunas evaluaciones internacionales recientes han
puesto claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y
que no deben considerarse objetivos contrapuestos. 

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada
uno de sus ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el
valor creciente que adquieren la información y el conocimiento para el desarro-
llo económico y social. Y del reconocimiento de ese desafío deriva la necesidad
de proponerse la meta de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes. 

La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse
sean asumidos no sólo por las Administraciones educativas y por los componen-
tes de la comunidad escolar, sino por el conjunto de la sociedad. Por ese moti-
vo y con el propósito de estimular un debate social sobre la educación, con
carácter previo a promover cualquier iniciativa legislativa, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia publicó en septiembre de 2004 el documento que lleva por
título «Una educación de calidad para todos y entre todos», en el que se presen-
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taban un conjunto de análisis y diagnósticos sobre la situación educativa actual
y se sometían a debate una serie de propuestas de solución. Tanto las Comuni-
dades Autónomas como las organizaciones representadas en los Consejos Esco-
lares del Estado y Autonómicos fueron invitadas formalmente a expresar su opi-
nión y manifestar su postura ante tales propuestas. Además, otras muchas
personas, asociaciones y grupos hicieron llegar al Ministerio de Educación y
Ciencia sus reflexiones y sus propias propuestas, que fueron difundidas por
diversos medios, respondiendo así a la voluntad de transparencia que debe pre-
sidir cualquier debate público. Como resultado de ese proceso de debate, se ha
publicado un documento de síntesis, que recoge un resumen de las contribucio-
nes realizadas por las distintas organizaciones, asociaciones y colectivos.

El desarrollo de este proceso de debate, que se ha prolongado durante seis
meses, ha permitido contrastar posiciones y puntos de vista, debatir acerca de los
problemas existentes en el sistema educativo español y buscar el máximo grado
de acuerdo en torno a sus posibles soluciones. Este período ha resultado funda-
mental para identificar los principios que deben regir el sistema educativo y para
traducirlos en formulaciones normativas.

Tres son los principios fundamentales que presiden esta Ley. El primero con-
siste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciu-
dadanos de ambos sexos, en  todos los niveles del sistema educativo. Ya se ha
aludido al desafío que esa exigencia implica para los sistemas educativos actua-
les y en concreto para el español. Tras haber conseguido que todos los jóvenes
estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el objetivo consiste ahora en
mejorar los resultados generales y en reducir las todavía elevadas tasas de termi-
nación de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de los
estudios. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo
desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales,
culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad
adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igual-
dad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alum-
nado que lo requiera como a los centros en los que están escolarizados. En suma,
se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la cali-
dad de la educación con la equidad de su reparto.

El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes
de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicio-
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so. La combinación de calidad y equidad que implica el principio anterior exige
ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. Con frecuencia se
viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un principio fun-
damental, que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto de una
actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil
conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la responsa-
bilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado
individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado,
los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia,
sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema
educativo.

El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educa-
ción de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educati-
va. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las fami-
lias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo
cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el pro-
fesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, moti-
vadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a
todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funcio-
nes, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo
tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sis-
tema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo
largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido per-
mitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos.

Una de las consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo comparti-
do consiste en la necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del
alumnado. La Constitución española reconoció la existencia de una doble red de
centros escolares, públicos y privados, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educa-
ción dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del
servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de
igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza. Ese modelo,
que respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ha venido fun-
cionando satisfactoriamente, en líneas generales, aunque con el paso del tiempo
se han manifestado nuevas necesidades. Una de las principales se refiere a la dis-
tribución equitativa del alumnado entre los distintos centros docentes.
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Con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la
educación de nuevos grupos estudiantiles, las condiciones en que los centros
desarrollan su tarea se han hecho más complejas. Resulta, pues, necesario aten-
der a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos
retos y las dificultades que esa diversidad genera. Se trata, en última instancia,
de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados con-
certados, asuman su compromiso social con la educación y realicen una escola-
rización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas
redes escolares, aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos los centros
sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y huma-
nos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio público de la edu-
cación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.

El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso decidido
con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos
años. El proceso de construcción europea está llevando a una cierta convergen-
cia de los sistemas de educación y formación, que se ha traducido en el estable-
cimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI. 

La pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada en
el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento
económico sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del
empleo y de una mayor cohesión social, se ha plasmado en la formulación de
unos objetivos educativos comunes. A la vista de la evolución acelerada de la
ciencia y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo
social, es más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente
para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que
de ello se derivan.

Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión Europea y la UNESCO se
han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de
formación, lo que implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las
aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de
todos a las tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matri-
culación en los estudios científicos, técnicos y artísticos y aprovechar al máximo
los recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos. En
segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los sistemas de
educación y formación, lo que supone construir un entorno de aprendizaje
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abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa,
la igualdad de oportunidades y la cohesión social. En tercer lugar, se ha marcado
el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los
lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general, desa-
rrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros,
aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.

El sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos
años a la consecución de estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión
Europea. En algunos casos, la situación educativa española se encuentra cercana
a la fijada como objetivo para el final de esta década. En otros, sin embargo, la
distancia es notable. La participación activa de España en la Unión Europea obli-
ga a la mejora de los niveles educativos, hasta lograr situarlos en una posición
acorde con su posición en Europa, lo que exige un compromiso y un esfuerzo
decidido, que también esta Ley asume.

Para conseguir que estos principios se conviertan en realidad, hay que actuar
en varias direcciones complementarias. En primer lugar, se debe concebir la for-
mación como un proceso permanente, que se desarrolla durante toda la vida. Si
el aprendizaje se ha concebido tradicionalmente como una tarea que correspon-
de sobre todo a la etapa de la niñez y la adolescencia, en la actualidad ese plan-
teamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se sabe que la capacidad de
aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo en que
se aprende y la motivación para seguir formándose. También se sabe que las
necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los ciuda-
danos a ampliar permanentemente su formación. En consecuencia, la atención
hacia la educación de las personas adultas se ha visto incrementada.

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, propor-
cionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y
las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les
permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía demo-
crática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el
deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. Además,
supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el
estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades. 

Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, o de éstas a
otras actividades, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo.
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Aunque el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de su rigidez ini-
cial con el paso del tiempo, no ha favorecido en general la existencia de cami-
nos de ida y vuelta hacia el estudio y la formación. Permitir que los jóvenes que
abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y completar-
los y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la
vida exige concebir el sistema educativo de manera más flexible. Y esa flexibi-
lidad implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, faci-
litar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adap-
tadas a las necesidades e intereses personales. 

La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la con-
cesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes. La exigencia
que se le plantea de proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado,
teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus intereses, característi-
cas y situaciones personales, obliga a reconocerle una capacidad de decisión que
afecta tanto a su organización como a su modo de funcionamiento. Aunque las
Administraciones deban establecer el marco general en que debe desenvolver-
se la actividad educativa, los centros deben poseer un margen propio de auto-
nomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las
características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de
todos los estudiantes. Los responsables de la educación deben proporcionar a los
centros los recursos y los medios que necesitan para desarrollar su actividad y
alcanzar tal objetivo, mientras que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia
para cumplir su cometido del mejor modo posible. Es necesario que la norma-
tiva combine ambos aspectos, estableciendo las normas comunes que todos tie-
nen que respetar, así como el espacio de autonomía que se ha de conceder a los
centros docentes.

La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas
comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros
docentes obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación y de ren-
dición de cuentas. La importancia de los desafíos que afronta el sistema educa-
tivo demanda como contrapartida una información pública y transparente acer-
ca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a su disposición, así
como una valoración de los resultados que con ellos se alcanzan. La evaluación
se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de
los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.
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Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación
de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, profeso-
rado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las autoridades
correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo expe-
rimentado en materia de educación.

La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profeso-
rado que en ellos trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máxi-
mo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos
generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las cir-
cunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los
padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin
un profesorado comprometido en su tarea. Por una parte, los cambios que se
han producido en el sistema educativo y en el funcionamiento de los centros
docentes obligan a revisar el modelo de la formación inicial del profesorado y
adecuarlo al entorno europeo. Por otra parte, el desarrollo profesional exige un
compromiso por parte de las Administraciones educativas por la formación con-
tinua del profesorado ligada a la práctica educativa. Y todo ello resulta imposi-
ble sin el necesario reconocimiento social de la función que los profesores
desempeñan y de la tarea que desarrollan.

Una última condición que debe cumplirse para permitir el logro de unos
objetivos educativos tan ambiciosos como los propuestos consiste en acometer
una simplificación y una clarificación normativas, en un marco de pleno respe-
to al reparto de competencias que en materia de educación establecen la Cons-
titución española y las leyes que la desarrollan. 

A partir de 1990 se ha producido una proliferación de leyes educativas y de
sus correspondientes desarrollos reglamentarios, que han ido derogando parcial-
mente las anteriores, provocando una falta de claridad en cuanto a las normas
aplicables a la ordenación académica y al funcionamiento del sistema educativo.
En consecuencia, conviene simplificar la normativa vigente, con el propósito de
hacerla más clara, comprensible y sencilla.

Además, la finalización en el año 2000 del proceso de transferencias en
materia de educación ha creado unas nuevas condiciones, muy diferentes de las
existentes en 1990, que aconsejan revisar el conjunto de la normativa vigente
para las enseñanzas distintas de las universitarias. Cuando ya se ha desarrollado
plenamente el marco de reparto de competencias, que en materia de educación
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estableció la Constitución española, las nuevas leyes que se aprueben deben
conciliar el respeto a dicho reparto competencial con la necesaria vertebración
territorial del sistema educativo. La normativa básica estatal, de carácter común,
y la normativa autonómica, aplicable al territorio correspondiente, deben com-
binarse con nuevos mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo con-
certado de políticas educativas de ámbito supracomunitario. Con esta Ley se
asegura la necesaria homogeneidad básica y la unidad del sistema educativo y se
resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen estatutariamen-
te las Comunidades Autónomas para cumplir los fines del sistema educativo. La
Ley contiene una propuesta de cooperación territorial y entre Administraciones
para desarrollar proyectos y programas de interés general, para compartir infor-
mación y aprender de las mejores prácticas.

Los principios anteriormente enunciados y las vías de actuación señaladas
constituyen el fundamento en que se asienta la presente Ley. Su objetivo último
consiste en sentar las bases que permitan hacer frente a los importantes desafí-
os que la educación española tiene ante sí y lograr las ambiciosas metas que se
ha propuesto para los próximos años. Para ello, la Ley parte de los avances que
el sistema educativo ha realizado en las últimas décadas, incorporando todos
aquellos aspectos estructurales y de ordenación que han demostrado su perti-
nencia y su eficacia y proponiendo cambios en aquellos otros que requieren
revisión. Se ha huido de la tentación de pretender cambiar todo el sistema edu-
cativo, como si se partiese de cero, y se ha optado, en cambio, por tener en
cuenta la experiencia adquirida y los avances registrados. En última instancia, la
Ley se asienta en la convicción de que las reformas educativas deben ser conti-
nuas y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los responsables de la
educación no es otro que el de favorecer la mejora continua y progresiva de la
educación que reciben los ciudadanos.

De acuerdo con tales supuestos de base, la Ley se estructura en un título pre-
liminar, ocho títulos, treinta y una disposiciones adicionales, dieciocho disposi-
ciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. 

El título Preliminar comienza con un capítulo dedicado a los principios y los
fines de la educación, que constituyen los elementos centrales en torno a los
cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo. En un lugar destaca-
do aparece formulado el principio fundamental de la calidad de la educación
para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad
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de oportunidades. La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo
compartido que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los cen-
tros, las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto consti-
tuyen el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con
equidad.

También ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la educa-
ción, la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la res-
ponsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común. 

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la persona-
lidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-
sexual, así como la valoración  crítica de las desigualdades, que permita superar
los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo
expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de
los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participa-
ción en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable. La
relación completa de principios y fines permitirá asentar sobre bases firmes el
conjunto de la actividad educativa.

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la Ley, la educación se
concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida.
En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse
dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, comple-
tar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y compe-
tencias para su desarrollo personal y profesional. La Ley concede al aprendizaje
permanente tal importancia que le dedica, junto a la organización de las ense-
ñanzas, un capítulo específico del título Preliminar.

En ese mismo capítulo se establece la estructura de las enseñanzas, recupe-
rando la educación infantil como una etapa única y consolidando el resto de las
enseñanzas actualmente existentes, por entender que el sistema educativo ha
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encontrado en esa organización una base sólida para su desarrollo. También se
regula la educación básica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución,
tiene carácter obligatorio y gratuito para todos los niños y jóvenes de ambos
sexos y cuya duración se establece en diez cursos, comprendiendo la educación
primaria y la educación secundaria obligatoria. La atención a la diversidad se
establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica,
con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a
sus características y necesidades.

La definición y la organización del currículo constituye uno de los elemen-
tos centrales del sistema educativo. El título Preliminar dedica un capítulo a este
asunto, estableciendo sus componentes y la distribución de competencias en su
definición y su proceso de desarrollo. Especial interés reviste la inclusión de las
competencias básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe per-
mitir caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estu-
diantes. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la homolo-
gación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos,
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de los aspectos bási-
cos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, y a las Administra-
ciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas.
Además se hace referencia a la posibilidad de establecer currículos mixtos de
enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, condu-
centes a los títulos respectivos.

Se aborda en el título Preliminar, finalmente, la cooperación territorial y
entre Administraciones, con el fin, por una parte, de lograr la mayor eficacia de
los recursos destinados a la educación, y por otra, de alcanzar los objetivos esta-
blecidos con carácter general, favorecer el conocimiento y aprecio de la diversi-
dad cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir
a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de
las desigualdades. Asimismo, se dispone la puesta a disposición del alumnado de
los recursos educativos necesarios para asegurar la consecución de los fines esta-
blecidos en la Ley y la mejora permanente de la educación en España.

En el título I se establece la ordenación de las enseñanzas y sus etapas. Con-
cebida como una etapa única, la educación infantil está organizada en dos ciclos
que responden ambos a una intencionalidad educativa, no necesariamente esco-
lar, y que obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una propuesta
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pedagógica específica. En el segundo ciclo se fomentará una primera aproxima-
ción a la lecto-escritura, a la iniciación en habilidades lógico-matemáticas, a una
lengua extranjera, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y al conocimiento de los diferentes lenguajes artísticos. Se insta a las Adminis-
traciones públicas a que desarrollen progresivamente una oferta suficiente de
plazas en el primer ciclo y se dispone que puedan establecer conciertos para
garantizar la gratuidad del segundo ciclo.

Las enseñanzas que tienen carácter obligatorio son la educación primaria y
la educación secundaria obligatoria. En la etapa primaria se pone el énfasis en la
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de las dificultades de
aprendizaje, actuando tan pronto como éstas se detecten. Una de las novedades
de la Ley consiste en la realización de una evaluación de diagnóstico de las com-
petencias básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta
etapa, que tendrá carácter formativo y orientador, proporcionará información
sobre la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y
permitirá adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias.
Otra evaluación similar se llevará a cabo al finalizar el segundo curso de la edu-
cación secundaria obligatoria. Para favorecer la transición entre la primaria y la
secundaria, el alumnado recibirá un informe personalizado de su evolución al
finalizar la educación primaria e incorporarse a la etapa siguiente.

La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una edu-
cación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los
centros la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten más
adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de
su autonomía pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una concep-
ción de las enseñanzas de carácter más común en los tres primeros cursos, con
programas de refuerzo de las capacidades básicas para el alumnado que lo
requiera, y un cuarto curso de carácter orientador, tanto para los estudios post-
obligatorios como para la incorporación a la vida laboral. En los dos primeros
cursos se establece una limitación del número máximo de materias que deben
cursarse y se ofrecen posibilidades para reducir el número de profesores que dan
clase a un mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe con una orga-
nización flexible de las materias comunes y optativas, ofreciendo mayores posi-
bilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de
sus intereses.
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Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se inclu-
yen programas de diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa.
Además, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas
de formación y cualificación posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se
establecen programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos
mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en edu-
cación secundaria obligatoria.

El bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades
diferentes, organizadas de modo flexible, en distintas vías que serán el resultado
de la libre elección por los alumnos de materias de modalidad y optativas. Los
alumnos con evaluación positiva en todas las materias obtendrán el título de
Bachiller. Tras la obtención del título, podrán incorporarse a la vida laboral,
matricularse en la formación profesional de grado superior o acceder a los estu-
dios superiores. Para acceder a la universidad será necesaria la superación de una
única prueba homologada a la que podrán presentarse quienes estén en pose-
sión del título de Bachiller.

En lo que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste en
situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy des-
tacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos
nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominacio-
nes, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos,
se impartirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria
y bachillerato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espa-
cio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y
el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos
establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones
universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que
constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Esta
educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternati-
vos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la
práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha
de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal
a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en
algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a
los nuevos ciudadanos.



222 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

La formación profesional comprende un conjunto de ciclos formativos de
grado medio y de grado superior que tienen como finalidad preparar a las alum-
nas y alumnos para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acce-
so al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. La
Ley introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones
entre los distintos subsistemas de la formación profesional. Con objeto de
aumentar la flexibilidad del sistema educativo y favorecer la formación perma-
nente, se establecen diversas conexiones entre la educación general y la forma-
ción profesional.

Especial mención merecen las enseñanzas artísticas, que tienen como finali-
dad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y cuya orde-
nación no había sido revisada desde 1990. La Ley regula, por una parte, las ense-
ñanzas artísticas profesionales, que agrupan las enseñanzas de música y danza de
grado medio, así como las de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado
superior. Por otro lado, establece las denominadas enseñanzas artísticas superio-
res, que agrupan los estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de arte
dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y
los estudios superiores de artes plásticas y diseño. Estas últimas enseñanzas tie-
nen carácter de educación superior y su organización se adecúa a las exigencias
correspondientes, lo que implica algunas peculiaridades en lo que se refiere al
establecimiento de su currículo y la organización de los centros que las imparten.

La Ley también regula las enseñanzas de idiomas, disponiendo que serán
organizadas por las escuelas oficiales de idiomas y se adecuarán a los niveles
recomendados por el Consejo de Europa y las enseñanzas deportivas, que por
primera vez se ordenan en una Ley de educación.

Por último, el título I dedica una especial atención a la educación de perso-
nas adultas, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su
desarrollo personal y profesional. Para ello, regula las condiciones en que deben
impartirse las enseñanzas conducentes a títulos oficiales, al tiempo que estable-
ce un marco abierto y flexible para realizar otros aprendizajes y prevé la posibi-
lidad de validar la experiencia adquirida por otras vías.

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna
necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para
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acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. Se
incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y
alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas
de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que mani-
fiesten trastornos graves de conducta. El sistema educativo español ha realizado
grandes avances en este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario
continuar impulsando. También precisan un tratamiento específico los alumnos
con altas capacidades intelectuales y los que se han integrado tarde en el siste-
ma educativo español.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza
el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohe-
sión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las
etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diver-
sidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.

La Ley trata asimismo de la compensación de las desigualdades a través de
programas específicos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas
geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa compensatoria,
y a través de las becas y ayudas al estudio, que tienen como objetivo garantizar
el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas
desfavorables. La programación de la escolarización en centros públicos y priva-
dos concertados debe garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre
los centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo educativo. 

El protagonismo que debe adquirir el profesorado se desarrolla en el título
III de la Ley. En él se presta una atención prioritaria a su formación inicial y per-
manente, cuya reforma debe llevarse a cabo en los próximos años, en el contex-
to del nuevo espacio europeo de educación superior y con el fin de dar respues-
ta a las necesidades y a las nuevas demandas que recibe el sistema educativo. La
formación inicial debe incluir, además de la adecuada preparación científica, una
formación pedagógica y didáctica que se completará con la tutoría y asesora-
miento a los nuevos profesores por parte de compañeros experimentados. Por
otra parte, el título aborda la mejora de las condiciones en que el profesorado
realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la
función docente.
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El título IV trata de los centros docentes, su tipología y su régimen jurídico,
así como de la programación de la red de centros desde la consideración de la
educación como servicio público. Asimismo, se establece la posibilidad de que
los titulares de los centros privados definan el carácter propio de los mismos res-
petando el marco constitucional. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas
declaradas gratuitas podrán acogerse al régimen de conciertos, estableciéndose
los requisitos que deben cumplir los centros privados concertados.

La Ley concibe la participación como un valor básico para la formación de
ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las
Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad edu-
cativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los
centros educativos, tal como establece el título V. Se presta particular atención a
la autonomía de los centros docentes, tanto en lo pedagógico, a través de la ela-
boración de sus proyectos educativos, como en lo que respecta a la gestión eco-
nómica de los recursos y a la elaboración de sus normas de organización y fun-
cionamiento. La Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de
control y gobierno de los centros, que son el Consejo Escolar, el Claustro de
Profesores y los órganos de coordinación docente, y aborda las competencias de
la dirección de los centros públicos, el procedimiento de selección de los direc-
tores y el reconocimiento de la función directiva.

El título VI se dedica a la evaluación del sistema educativo, que se considera
un elemento fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la
transparencia del sistema educativo. La importancia concedida a la evaluación se
pone de manifiesto en el tratamiento de los distintos ámbitos en que debe apli-
carse, que abarcan los procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del
profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de
los centros docentes, la inspección y las propias Administraciones educativas. La
evaluación general del sistema educativo se atribuye al Instituto de Evaluación,
que trabajará en colaboración con los organismos correspondientes que esta-
blezcan las Comunidades Autónomas. Con el propósito de rendir cuentas acer-
ca del funcionamiento del sistema educativo, se dispone la presentación de un
informe anual al Parlamento, que sintetice los resultados que arrojan las evalua-
ciones generales de diagnóstico, los de otras pruebas de evaluación que se reali-
cen, los principales indicadores de la educación española y los aspectos más des-
tacados del informe anual del Consejo Escolar del Estado.
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En el título VII se encomienda a la inspección educativa el apoyo a la elabo-
ración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los centros escolares,
como pieza clave para la mejora del sistema educativo. Al Estado le correspon-
de la Alta Inspección. Se recogen las funciones de la inspección educativa y su
organización, así como las atribuciones de los inspectores.

El título VIII aborda la dotación de recursos económicos y el incremento del
gasto público en educación para cumplir los objetivos de esta Ley cuyo detalle
se recoge en la Memoria económica que la acompaña. Dicha Memoria recoge
los compromisos de gasto para el período de implantación de la Ley, incremen-
tados en el trámite parlamentario.

Las disposiciones adicionales se refieren al calendario de aplicación de la Ley,
a la enseñanza de religión, a los libros de texto y materiales curriculares y al
calendario escolar. Una parte importante de las disposiciones adicionales tiene
que ver con el personal docente, estableciéndose las bases del régimen estatuta-
rio de la función pública docente, las funciones de los cuerpos docentes, los
requisitos de ingreso y acceso a los respectivos cuerpos, la carrera docente y el
desempeño de la función inspectora.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la cooperación de los municipios
con las Administraciones educativas y los posibles convenios de cooperación
que se pueden establecer entre aquéllas y las Corporaciones locales así como al
procedimiento de consulta a las Comunidades Autónomas.

En relación con los centros se prorroga el régimen actual aplicable a los
requisitos que deben cumplir los centros privados de bachillerato que impartan
la modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud y la modalidad de tecno-
logía, se establecen las funciones del claustro de profesores en los centros con-
certados y se contempla la agrupación de centros públicos de un ámbito terri-
torial determinado, la denominación específica del Consejo Escolar, los
convenios con los que impartan ciclos de formación profesional, así como otros
aspectos relativos a los centros concertados.

Finalmente, se hace referencia al alumnado extranjero, a las víctimas del terro-
rismo y de actos de violencia de género, al régimen de los datos personales de los
alumnos, a la incorporación de créditos para la gratuidad del segundo ciclo de
educación infantil y al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En las disposiciones transitorias se aborda, entre otras cuestiones, la jubilación
voluntaria anticipada del profesorado, la movilidad de los funcionarios de los cuer-
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pos docentes, la duración del mandato de los órganos de gobierno y el ejercicio de
la dirección en los centros docentes públicos, la formación pedagógica y didáctica,
la adaptación de los centros para impartir la educación infantil, la modificación de
los conciertos y el acceso de las enseñanzas de idiomas a menores de 16 años.

Se recoge una disposición derogatoria única. Las disposiciones finales abor-
dan, entre otros aspectos, la modificación de la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación y de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la
competencia que corresponde al Estado al amparo de la Constitución para dic-
tar esta Ley, la competencia para su desarrollo y su carácter orgánico.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN

Artículo 1. Principios
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la

Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en
ella, se inspira en los siguientes principios:

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de
sus condiciones y circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión edu-
cativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desi-
gualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a
las que deriven de discapacidad.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la toleran-
cia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier
tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, inte-
reses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que
experimentan el alumnado y la sociedad.
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f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una edu-
cación integral en conocimientos, destrezas y valores.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que correspon-
den al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los
centros educativos.

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífi-
ca de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida per-
sonal, familiar y social.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad
de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa.

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programa-
ción y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus
resultados.

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la defi-
nición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con 
las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política
educativa.

Artículo 2. Fines
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los 

siguientes fines: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en
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la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y  en la igual-
dad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos
y la resolución pacífica de los mismos.

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo
personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así
como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y
el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarro-
llo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio apren-
dizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la cre-
atividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de
la sociedad.

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conoci-
mientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el
desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la

hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y
con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento.

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de
factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación
y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos
educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el
fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, orga-
nizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesio-
nal, la inspección educativa y la evaluación.



229TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS Y EL APRENDIZAJE A
LO LARGO DE LA VIDA

Artículo 3. Las enseñanzas
1. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles

de enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso,
dentro de cada uno de ellos. 

2. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes:
a) Educación infantil
b) Educación primaria
c) Educación secundaria obligatoria
d) Bachillerato
e) Formación profesional
f) Enseñanzas de idiomas
g) Enseñanzas artísticas
h) Enseñanzas deportivas
i) Educación de personas adultas
j) Enseñanza universitaria
3. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la

educación básica.
4. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y

educación secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria pos-
tobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las ense-
ñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio, y las enseñan-
zas deportivas de grado medio.

5. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la forma-
ción profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásti-
cas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior
constituyen la educación superior.

6. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas ten-
drán la consideración de enseñanzas de régimen especial.

7. La enseñanza universitaria se regula por sus normas específicas.
8. Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado

con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el
acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo.
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9. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de
modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de edu-
cación a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica.

Artículo 4. La enseñanza básica
1. La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 de esta Ley es obli-

gatoria y gratuita para todas las personas. 
2. La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla,

de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los
alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la ense-
ñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que fina-
lice el curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley.

3. Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una edu-
cación común para los alumnos, se adoptará la atención a la diversidad como
principio fundamental. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las
medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la pre-
sente Ley. 

Artículo 5. El aprendizaje a lo largo de la vida
1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la

vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, com-
pletar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y com-
petencias para su desarrollo personal y profesional.

2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación per-
manente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismo y faci-
litará a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favorecien-
do la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.

3. Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las dife-
rentes Administraciones públicas identificarán nuevas competencias y facilitarán
la formación requerida para su adquisición. 

4. Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas promover, ofertas
de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y,
en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que
abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación. 

5. El sistema educativo debe facilitar y las Administraciones Públicas deben
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promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación
secundaria postobligatoria o equivalente. 

6. Corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a la infor-
mación y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posi-
bilidades de acceso a las mismas.

CAPÍTULO III. CURRÍCULO

Artículo 6. Currículo
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el con-

junto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y cri-
terios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.

2. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los
títulos correspondientes, el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, com-
petencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las que se refiere la Dispo-
sición Adicional Primera, apartado 2, letra c de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

3. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por
ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan
lengua cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan.

4. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que formarán parte los aspectos
básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y
completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su
autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley.

5. Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta Ley serán
homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en
las condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y espe-
cíficas que al efecto se dicten.

6. En el marco de la cooperación internacional en materia de educación, el
Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de este artículo, podrá
establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo español y de
otros sistemas educativos, conducentes a los títulos respectivos.
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CAPÍTULO IV. COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS

Artículo 7. Concentración de políticas educativas
Las Administraciones educativas podrán concertar el establecimiento de cri-

terios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educati-
vo y garantizar la equidad. La Conferencia Sectorial de Educación promoverá
este tipo de acuerdos y será informada de todos los que se adopten.

Artículo 8. Cooperación entre Administraciones
1. Las Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinarán

sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una
mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines
establecidos en esta Ley.

2. Las ofertas educativas dirigidas a personas en edad de escolarización obli-
gatoria que realicen las Administraciones u otras instituciones públicas, así como
las actuaciones que tuvieran finalidades educativas o consecuencias en la educa-
ción de los niños y jóvenes, deberán hacerse en coordinación con la Adminis-
tración educativa correspondiente. 

3. Las Comunidades Autónomas podrán convenir la delegación de compe-
tencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o
agrupaciones de municipios que se configuren al efecto, a fin de propiciar una
mayor eficacia, coordinación y control social en el uso de los recursos.

Artículo 9. Programas de cooperación territorial
1. El Estado promoverá programas de cooperación territorial con el fin de

alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar las competencias
básicas de los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio por parte del
alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las distintas Comunidades
Autónomas, así como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio
territorial en la compensación de desigualdades.

2. Los programas a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo
mediante convenios o acuerdos entre las diferentes Administraciones educativas
competentes. 
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Artículo 10. Difusión de información
1. Corresponde a las Administraciones educativas facilitar el intercambio de

información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los cen-
tros docentes, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la educación. 

2. Las Administraciones educativas proporcionarán los datos necesarios para
la elaboración de las estadísticas educativas nacionales e internacionales que
corresponde efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la gestión, planificación,
seguimiento y evaluación del sistema educativo, así como a la investigación edu-
cativa. Asimismo, las Administraciones educativas harán públicos los datos e
indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la
educación y la investigación educativa.

Artículo 11. Oferta y recursos educativos
1. El Estado promoverá acciones destinadas a favorecer que todos los alumnos

puedan elegir las opciones educativas que deseen con independencia de su lugar
de residencia, de acuerdo con los requisitos académicos establecidos en cada caso.

2. Corresponde a las Administraciones educativas, en aplicación del princi-
pio de colaboración, facilitar el acceso a enseñanzas de oferta escasa y a 
centros de zonas limítrofes a los alumnos que no tuvieran esa oferta educativa
en centros próximos o de su misma Comunidad Autónoma. A tal efecto, en los
procedimientos de admisión de alumnos se tendrá en cuenta esta circunstancia.

3. Con la misma finalidad, y en aplicación del principio de colaboración,
corresponde a las Administraciones educativas facilitar a alumnos y profesores
de otras Comunidades Autónomas el acceso a sus instalaciones con valor edu-
cativo y la utilización de sus recursos. 

TÍTULO I. LAS ENSEÑANZAS Y SU ORDENACIÓN

CAPÍTULO I. EDUCACIÓN INFANTIL

Artículo 12. Principios Generales
1. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia

que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
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2. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de con-
tribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.

3. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y
padres o tutores en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán
estrechamente con ellos.

Artículo 13. Objetivos
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capaci-

dades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y

aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementa-

les de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífi-
ca de conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.

Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos
1. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero com-

prende hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los seis años de edad.
2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros edu-

cativos en una propuesta pedagógica.
3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al

desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las mani-
festaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de con-
vivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físi-
cas y sociales del medio en el que viven. Además se facilitará que niñas y niños
elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autono-
mía personal. 

4. Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas
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correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y
se abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y signi-
ficado para los niños. 

5. Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la
educación infantil, especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una
primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de ini-
ciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la
información y la comunicación y en la expresión visual y musical.

6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las
actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para
potenciar su autoestima e integración social.

7. Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos
del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el pre-
sente capítulo. Asimismo, regularán los requisitos que hayan de cumplir los cen-
tros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación numérica
alumnado-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares.

Artículo 15. Ofertas de plazas y gratuidad
1. Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de

la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políti-
cas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta edu-
cativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán
establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y
entidades privadas sin fines de lucro.

2. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. A fin de atender las
demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una ofer-
ta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros priva-
dos, en el contexto de su programación educativa.

3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segun-
do o ambos.

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, el pri-
mer ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el
ciclo completo o una parte del mismo. Aquellos centros cuya oferta sea de al
menos un año completo del citado ciclo deberán incluir en su proyecto educati-
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vo la propuesta pedagógica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y debe-
rán contar con el personal cualificado en los términos recogidos en el artículo 92.

CAPÍTULO II. EDUCACIÓN PRIMARIA

Artículo 16. Principios generales
1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos

académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.
2. La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bie-
nestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y com-
prensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habi-
lidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad.

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria
La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capa-

cidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y res-
ponsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y muje-
res y la no discriminación de personas con discapacidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere,
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicati-
va básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvol-
verse en situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolu-
ción de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posi-
bilidades de acción y cuidado del mismo.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, res-
petar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la persona-
lidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la vio-
lencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la pre-
vención de los accidentes de tráfico.

Artículo 18. Organización
1. La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años académi-

cos cada uno y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.
2. Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:
Conocimiento del medio natural, social y cultural.
Educación artística.
Educación física.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
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3. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el
apartado anterior se añadirá la de educación para la ciudadanía y los derechos
humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y
mujeres.

4. En el tercer ciclo de la etapa, las Administraciones educativas podrán aña-
dir una segunda lengua extranjera. 

5. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros
conocimientos recibirán especial consideración. 

6. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educati-
vo individual y colectivo del alumnado.

Artículo 19. Principios pedagógicos
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto
como se detecten estas dificultades.

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audio-
visual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas.

3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la
misma.

Artículo 20. Evaluación
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua

y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
2. El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se

considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el ade-
cuado grado de madurez. 

3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el alumnado que no haya
alcanzado alguno de los objetivos de las áreas podrán pasar al ciclo o etapa
siguiente siempre que esa circunstancia no les impida seguir con aprovecha-
miento el nuevo curso. En este caso recibirán los apoyos necesarios para recu-
perar dichos objetivos.

4. En el supuesto de que un alumno no haya alcanzado las competencias
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básicas, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá
adoptarse una sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan espe-
cífico de refuerzo o recuperación de sus competencias básicas. 

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alum-
nado, cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su apren-
dizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según dis-
pongan las Administraciones educativas. Asimismo las Administraciones
educativas establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación.

Artículo 21. Evaluación de diagnóstico
Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria todos los centros rea-

lizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por
sus alumnos. Esta evaluación, competencia de las Administraciones educativas,
tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las
familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones ten-
drán como marco de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se
establecen en el Artículo 144.1 de esta Ley.

CAPÍTULO III. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Artículo 22. Principios generales
1. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos,

que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.
2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.

3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado. 

4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los prin-
cipios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corres-
ponde a las Administraciones educativas regular las medidas de atención a la



240 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejerci-
cio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 

5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las
adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupa-
mientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optati-
vas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los centros educativos
tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible
y para adoptar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a las caracterís-
ticas de su alumnado.

7. Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán
orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obliga-
toria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer 
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente.

Artículo 23. Objetivos
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos

y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personali-
dad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de informa-
ción para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una pre-
paración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la parti-
cipación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la len-
gua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autóno-
ma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarro-
llo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad
en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contri-
buyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Artículo 24. Organización de los cursos primero, segundo y tercero
1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa serán las siguientes: 
Ciencias de la naturaleza. 
Educación física. 
Ciencias sociales, geografía e historia. 
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Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
Educación plástica y visual.
Música.
Tecnologías.
2. Además, en cada uno de los cursos todos los alumnos cursarán las mate-

rias siguientes: 
Ciencias de la naturaleza.
Educación física.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
3. En uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia

de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la que se prestará
especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

4. En el tercer curso la materia de ciencias de la naturaleza podrá desdoblar-
se en biología y geología, por un lado, y física y química por otro.

5. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos podrán cursar
alguna materia optativa. La oferta de materias en este ámbito de optatividad
deberá incluir una segunda lengua extranjera y cultura clásica. Las Administra-
ciones educativas podrán incluir la segunda lengua extranjera entre las materias
a las que se refiere el apartado 1. 

6. En cada uno de los cursos primero y segundo los alumnos cursarán un
máximo de dos materias más que en el último ciclo de educación primaria.

7. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audio-
visual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas. 

8. Los centros educativos podrán organizar, de acuerdo con lo que regulen
las Administraciones educativas, programas de refuerzo de las capacidades bási-
cas para aquellos alumnos que, en virtud del informe al que se hace referencia
en el artículo 20.5, así lo requieran para poder seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de la educación secundaria.



243TÍTULO I

Artículo 25. Organización del cuarto curso
1. Todos los alumnos deberán cursar en el cuarto curso las materias siguientes: 
Educación física.
Educación ético-cívica. 
Ciencias sociales, geografía e historia.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Matemáticas.
Primera lengua extranjera.
2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos

deberán cursar tres materias de las siguientes:
Biología y geología.
Educación plástica y visual.
Física y química.
Informática.
Latín.
Música.
Segunda lengua extranjera.
Tecnología.
3. Los alumnos podrán cursar una o más materias optativas de acuerdo con

el marco que establezcan las Administraciones educativas.
4. En la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención a la

igualdad entre hombres y mujeres.
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de

este cuarto curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comuni-
cación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la edu-
cación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

6. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios posto-
bligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elec-
ción de los alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas materias en
diferentes opciones.

7. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas
en los apartados anteriores. Sólo se podrá limitar la elección de materias y opcio-
nes de los alumnos cuando haya un número insuficiente de los mismos para
alguna de ellas a partir de criterios objetivos establecidos previamente por las
Administraciones educativas. 
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Artículo 26. Principios pedagógicos
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a
la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desa-
rrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y
escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.

3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permi-
tan que, en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualifi-
cación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos.

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas
necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educati-
va, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la
ordenación de esta etapa.

5. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones
específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades espe-
ciales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de
los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad. 

Artículo 27. Programas de diversificación curricular
1. En la definición de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las con-

diciones básicas para establecer las diversificaciones del currículo desde tercer
curso de educación secundaria obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras
la oportuna evaluación. En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán
con una metodología específica a través de una organización de contenidos,
actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con
carácter general.

2. Los alumnos que una vez cursado segundo no estén en condiciones de
promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria, podrán incor-
porarse a un programa de diversificación curricular, tras la oportuna evaluación. 

3. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la conse-
cución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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Artículo 28. Evaluación y promoción
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación

secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias
del currículo.

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro,
dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de pro-
fesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de los objetivos. Las
decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de
forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendien-
do a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos promo-
cionarán de curso cuando hayan superado los objetivos de las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo y repetirán curso
cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente,
podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres
materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no
le impide seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectati-
vas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución
académica. Las Administraciones educativas regularán las actuaciones del equi-
po docente responsable de la evaluación. 

4. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con
evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones
para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias en las con-
diciones que determinen.

5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los
programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstan-
cia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los
apartados anteriores. 

6. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en
el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad al que se refie-
re el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

7. En todo caso, las repeticiones se planificarán de manera que las condicio-
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nes curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la
superación de las dificultades detectadas.

8. Los alumnos que al finalizar el cuarto curso de educación secundaria 
obligatoria no hayan obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta
Ley podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan
superado.

9. Los alumnos que cursen los programas de diversificación curricular a los que
se refiere el artículo 27, serán evaluados de conformidad con los objetivos de la
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas.

Artículo 29. Evaluación de diagnóstico
Al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria todos los

centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas
alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación será competencia de las Adminis-
traciones educativas y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e
informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas
evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales de
diagnóstico que se establecen en el Artículo 144.1 de esta Ley.

Artículo 30. Programas de cualificación profesional inicial
1. Corresponde a las Administraciones educativas organizar programas de

cualificación profesional inicial destinados al alumnado mayor de dieciséis años,
cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa, que no
hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.
Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad
podrá reducirse a quince años para aquéllos que cumplan lo previsto en el artí-
culo 27.2. En este caso, el alumno adquirirá el compromiso de cursar los módu-
los a los que hace referencia el apartado 3.c) de este artículo. 

2. El objetivo de los programas de cualificación profesional inicial es que
todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualifi-
cación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifica-
ciones y de la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para pro-
seguir estudios en las diferentes enseñanzas.
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3. Los programas de cualificación profesional inicial incluirán tres tipos de
módulos:

a) Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspon-
dientes a cualificaciones de nivel uno del Catálogo citado.

b) Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias bási-
cas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral.

c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que conduzcan a la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que
podrán cursarse de manera simultánea con los módulos a los que se refieren los
anteriores párrafos a) y b) o una vez superados éstos.

4. Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos programas
obtendrán una certificación académica expedida por las Administraciones edu-
cativas. Esta certificación tendrá efectos de acreditación de las competencias pro-
fesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional. 

5. La oferta de programas de cualificación profesional inicial podrá adoptar
modalidades diferentes. Podrán participar en estos programas los centros educa-
tivos, las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones
no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, bajo la coordi-
nación de las Administraciones educativas.

6. Corresponde a las Administraciones educativas regular los programas de cua-
lificación profesional inicial, que serán ofrecidos, en todo caso, en centros públicos y
privados concertados a fin de posibilitar al alumnado el acceso a dichos programas.

Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
1. Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan

alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el títu-
lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá
acceder al bachillerato, a la formación profesional de grado medio,  a los ciclos
de grado medio de artes plásticas y diseño, a las enseñanzas deportivas de grado
medio y al mundo laboral.

3. Los alumnos que cursen la educación secundaria obligatoria y no obten-
gan el título al que se refiere este artículo recibirán un certificado de escolaridad
en el que consten los años cursados.
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CAPÍTULO IV. BACHILLERATO

Artículo 32. Principios generales
1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación,

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desa-
rrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y com-
petencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

2. Podrán acceder a los estudios del bachillerato los alumnos que estén en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades dife-
rentes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que
pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos acorde con sus pers-
pectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una
vez finalizado el mismo.

4. Los alumnos podrán permanecer cursando bachillerato en régimen ordi-
nario durante cuatro años.

5. Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de
la oferta de plazas públicas en bachillerato en sus distintas modalidades y vías.

Artículo 33. Objetivos
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las

capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adqui-

rir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitu-
ción española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsa-
bilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pací-
ficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y,
en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información

y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investi-
gación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la con-
tribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida,
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibili-
dad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo per-
sonal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Artículo 34. Organización
1. Las modalidades del bachillerato serán las siguientes:
a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.
2. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de moda-

lidad y en materias optativas.
3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá

la estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el
número de estas materias que deben cursar los alumnos.

4. Los alumnos podrán elegir entre la totalidad de las materias de modalidad
establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías
que faciliten una especialización de los alumnos para su incorporación a los
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estudios posteriores o a la vida activa. Los centros ofrecerán la totalidad de las
materias y, en su caso, vías de cada modalidad. Sólo se podrá limitar la elección
de materias y vías por parte de los alumnos cuando haya un número insuficien-
te de los mismos, según los criterios objetivos establecidos previamente por las
Administraciones educativas.

5. Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones
organizativas, las Administraciones educativas facilitarán que los alumnos pue-
dan cursar alguna materia en otros centros o mediante la modalidad de educa-
ción a distancia. 

6. Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
Ciencias para el mundo contemporáneo.
Educación física.
Filosofía y ciudadanía.
Historia de la filosofía.
Historia de España.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
7. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las mate-

rias optativas. Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto
educativo.

8. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará el
régimen de reconocimiento recíproco entre los estudios de bachillerato y los
ciclos formativos de grado medio a fin de que puedan ser tenidos en 
cuenta los estudios superados, aun cuando no se haya alcanzado la titulación
correspondiente.

Artículo 35. Principios pedagógicos
1. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del

alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los
métodos de investigación apropiados. 

2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias 
para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
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Artículo 36. Evaluación y promoción
1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada

según las distintas materias. El profesor de cada materia decidirá, al término del
curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma.

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuan-
do hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias, como máximo. En este caso, deberán matricularse en segundo curso
de las materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organi-
zar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias
pendientes.

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que
no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.

Artículo 37. Título de Bachiller
1. Los alumnos que cursen satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de

sus modalidades recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y
académicos. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas
las materias de los dos cursos de bachillerato.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que
constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5. 

Artículo 38. Prueba de acceso a la universidad
1. Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una

única prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará,
con carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en
él, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

2. Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad todos los alum-
nos que estén en posesión del título de Bachiller, con independencia de la
modalidad y de la vía cursadas. La prueba tendrá validez para el acceso a las dis-
tintas titulaciones de las universidades españolas.

3. El Gobierno establecerá las características básicas de la prueba de acceso a
la universidad, previa consulta a las Comunidades Autónomas, e informe previo
del Consejo de Coordinación Universitaria. Esta prueba tendrá en cuenta las
modalidades de bachillerato y las vías que pueden seguir los alumnos y versará
sobre las materias de segundo de bachillerato.
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4. Las Administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba
de acceso, garantizarán la adecuación de la misma al currículo del bachillerato,
así como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten
bachillerato para su organización y realización.

5. Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de realizar la
prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan sus-
crito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de recipro-
cidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos
en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. 

6. De acuerdo con la legislación vigente, y el apartado 1 de este artículo, el
Gobierno establecerá, previo informe del Consejo de Coordinación Universita-
ria, la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos
de solicitud de plaza de los alumnos que hayan superado la prueba de acceso,
con independencia de donde hayan realizado sus estudios previos, la matricula-
ción y la incorporación de los mismos a la universidad de su elección, así como
la de aquéllos que se encuentren en la situación a la que se refiere el apartado
anterior.

CAPÍTULO V. FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 39. Principios generales
1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas

que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acce-
so al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la
formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización
permanente de las competencias profesionales. La regulación contenida en la
presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del sis-
tema educativo.

2. La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad pre-
parar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y
facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo
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largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de
una ciudadanía democrática. 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto
de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y con-
tenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, estarán
referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y constituirán,
respectivamente, la formación profesional de grado medio y la formación pro-
fesional de grado superior. El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exi-
gencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profe-
sional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la presente Ley.

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán realizar-
se tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en los centros inte-
grados y de referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgáni-
ca 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Artículo 40. Objetivos
La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alum-

nos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o

cualificaciones objeto de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la pre-
vención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que per-
mita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posi-
bles riesgos derivados del trabajo.
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e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes
y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e ini-
ciativas empresariales.

Artículo 41. Condiciones de acceso
1. Podrán cursar la formación profesional de grado medio quienes se hallen

en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Podrán cursar la formación profesional de grado superior quienes se hallen en
posesión del título de Bachiller.

2. También podrán acceder a la formación profesional aquellos aspirantes
que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso
regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía a ciclos
formativos de grado medio se requerirá tener diecisiete años como mínimo, y
diecinueve para acceder a ciclos formativos de grado superior, cumplidos en el
año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de
un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

3. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar, para
la formación profesional de grado medio, los conocimientos y habilidades sufi-
cientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para la formación
profesional de grado superior, la madurez en relación con los objetivos de bachi-
llerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate.

4. Corresponde a las Administraciones educativas regular la exención de la
parte de las pruebas que proceda, para quienes hayan superado un programa de
cualificación profesional inicial, un ciclo formativo de grado medio, estén en pose-
sión de un certificado de profesionalidad relacionado con el ciclo formativo que se
pretende cursar o acrediten una determinada cualificación o experiencia laboral.

5. Las Administraciones educativas podrán programar y ofertar cursos desti-
nados a la preparación de las pruebas para el acceso a la formación profesional
de grado medio por parte de quienes hayan superado un programa de cualifica-
ción profesional inicial y para el acceso a la formación profesional de grado
superior por parte de quienes estén en posesión del título de Técnico al que se
refiere el apartado 1 del artículo 44. Las calificaciones obtenidas en estos cursos
serán tenidas en cuenta en la nota final de la respectiva prueba de acceso.
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Artículo 42. Contenido y organización de la oferta
1. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus com-

petencias y con la colaboración de las corporaciones locales y de los agentes
sociales y económicos, programar la oferta de las enseñanzas de formación pro-
fesional, con respeto a los derechos reconocidos en la presente Ley.

2. El currículo de las enseñanzas de formación profesional incluirá una fase
de formación práctica en los centros de trabajo, de la que podrán quedar exen-
tos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estu-
dios profesionales cursados. Las Administraciones educativas regularán esta fase
y la mencionada exención.

3. La formación profesional promoverá la integración de contenidos científi-
cos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los
conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la dispo-
sición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional.

Artículo 43. Evaluación
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se rea-

lizará por módulos profesionales.
2. La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en

todos los módulos que lo componen.

Artículo 44. Títulos y convalidaciones
1. Los alumnos que superen las enseñanzas de formación profesional de

grado medio recibirán el título de Técnico de la correspondiente profesión. 
El título de Técnico, en el caso del alumnado que haya cursado la formación

profesional de grado medio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.2, per-
mitirá el acceso directo a todas las modalidades de Bachillerato.

2. Los alumnos que superen las enseñanzas de formación profesional de
grado superior obtendrán el título de Técnico Superior. El título de Técnico
Superior permitirá el acceso a los estudios universitarios que determine el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, e informe del Con-
sejo de Coordinación Universitaria.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el
régimen de convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de forma-
ción profesional de grado superior.
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4. Aquellos alumnos que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada
uno de los ciclos formativos recibirán un certificado académico de los módulos
superados que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las compe-
tencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualifi-
caciones y Formación Profesional. 

CAPÍTULO VI. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Artículo 45. Principios 
1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumna-

do una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futu-
ros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y
el diseño.

2. Son enseñanzas artísticas las siguientes:
a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñan-

zas profesionales de música y danza, así como los grados medio y superior de
artes plásticas y diseño.

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios
superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las ense-
ñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios supe-
riores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se
incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del
vidrio. 

3. Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, como órgano con-
sultivo del Estado y de participación en relación con estas enseñanzas.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará la
composición y funciones de dicho Consejo.

Artículo 46. Ordenación de las enseñanzas
1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el

procedimiento establecido en el artículo 6 de esta Ley.
2. La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así

como la evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la



257TÍTULO I

educación superior española en el marco europeo y con la participación del
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coor-
dinación Universitaria.

Artículo 47. Correspondencia con otras enseñanzas
1. Las Administraciones educativas facilitarán la posibilidad de cursar

simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la educación 
secundaria.

2. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el apartado anterior, se
podrán adoptar las oportunas medidas de organización y de ordenación acadé-
mica que incluirán, entre otras, las convalidaciones y la creación de centros
integrados.

Sección Primera. Enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza

Artículo 48. Organización
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza tendrán las característi-

cas y la organización que las Administraciones educativas determinen.
2. Las enseñanzas profesionales de música y de danza se organizarán en un

grado de seis cursos de duración. Los alumnos podrán, con carácter excepcional
y previa orientación del profesorado, matricularse en más de un curso cuando
así lo permita su capacidad de aprendizaje.

3. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán
cursarse estudios de música o de danza que no conduzcan a la obtención de títu-
los con validez académica o profesional en escuelas específicas, con organiza-
ción y estructura diferentes y sin limitación de edad. Estas escuelas serán regu-
ladas por las Administraciones educativas.

Artículo 49. Acceso
Para acceder a las enseñanzas profesionales de música y de danza será preci-

so superar una prueba específica de acceso regulada y organizada por las Admi-
nistraciones educativas. Podrá accederse igualmente a cada curso sin haber supe-
rado los anteriores siempre que, a través de una prueba, el aspirante demuestre
tener los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento las ense-
ñanzas correspondientes.
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Artículo 50. Titulaciones
1. La superación de las enseñanzas profesionales de música o de danza

dará derecho a la obtención del título profesional correspondiente.
2. El alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y danza,

obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes del bachillerato,
aunque no haya realizado el bachillerato de la modalidad de artes en su vía espe-
cífica de música y danza.

Sección Segunda. Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño

Artículo 51. Organización
1. Las enseñanzas de artes plásticas y diseño se organizarán en ciclos de for-

mación específica, según lo dispuesto al efecto en el capítulo V del título I de la
presente Ley, con las salvedades que se establecen en los artículos siguientes.

2. Los ciclos formativos a los que se refiere este artículo incluirán fases de for-
mación práctica en empresas, estudios y talleres.

Artículo 52. Requisitos de acceso
1. Para acceder al grado medio de las enseñanzas de artes plásticas y diseño

será necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria y, además, acreditar las aptitudes necesarias mediante la supera-
ción de una prueba específica.

2. Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan
el título de Bachiller y superen una prueba que permita demostrar las aptitudes
necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.

3. También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñan-
zas aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen
una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado
medio se requerirá tener diecisiete años como mínimo, y diecinueve para el
acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o die-
ciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con
aquél al que se desea acceder.

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar para
el grado medio los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con apro-
vechamiento dichas enseñanzas, además de las aptitudes necesarias a las que se
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refiere el apartado 1 de este artículo. Para el acceso al grado superior deberán
acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las aptitu-
des a las que hace referencia el apartado dos de este artículo.

5. Las Administraciones educativas regularán las pruebas mencionadas en los
apartados anteriores. 

Artículo 53. Titulaciones
1. Los alumnos que superen el grado medio de artes plásticas y diseño 

recibirán el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad
correspondiente.

2. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso direc-
to a la modalidad de artes de bachillerato.

3. Los alumnos que superen el grado superior de artes plásticas y diseño reci-
birán el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especiali-
dad correspondiente.

4. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el
régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y los ciclos forma-
tivos de grado superior de artes plásticas y diseño.

5. El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acce-
so a los estudios superiores, universitarios o no, que se determinen, teniendo en
cuenta su relación con los estudios de artes plásticas y diseño correspondientes.

Sección Tercera. Enseñanzas artísticas superiores

Artículo 54. Estudios superiores de música y de danza
1. Los estudios superiores de música y de danza se organizarán en diferentes

especialidades y consistirán en un ciclo de duración variable según sus respecti-
vas características.

2. Para acceder a los estudios superiores de música o de danza será preciso
reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años.

b) Haber superado una prueba específica de acceso regulada por las Admi-
nistraciones educativas en la que el aspirante demuestre los conocimientos y
habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento las ense-
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ñanzas correspondientes. La posesión del título profesional  será tenida en cuen-
ta en la calificación final de la prueba.

3. Los alumnos que hayan terminado los estudios superiores de música o de
danza obtendrán el título Superior de Música o Danza en la especialidad de que
se trate, que será equivalente a todos los efectos al título universitario de Licen-
ciado o el título de Grado equivalente. 

Artículo 55. Enseñanzas de arte dramático
1. Las enseñanzas de arte dramático comprenderán un solo grado de carác-

ter superior, de duración adaptada a las características de estas enseñanzas.
2. Para acceder a las enseñanzas de arte dramático será preciso:
a) Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba de

acceso a la universidad para mayores de 25 años.
b) Haber superado una prueba específica, regulada por las Administraciones

educativas, en la que se valorará la madurez, los conocimientos y las aptitudes
necesarias para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
3. Quienes hayan superado las enseñanzas de arte dramático obtendrán el títu-
lo Superior de Arte Dramático, equivalente a todos los efectos al título univer-
sitario de Licenciado o el título de Grado equivalente. 

Artículo 56. Enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
1. Para el acceso a las enseñanzas de conservación y restauración de bienes 

culturales se requerirá estar en posesión del título de Bachiller y superar una
prueba de acceso, regulada por las Administraciones educativas, en la que se
valorarán la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprove-
chamiento estas enseñanzas.

2. Los alumnos que superen estos estudios obtendrán el título Superior 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que será equivalente 
a todos los efectos al título universitario de Diplomado o el título de Grado
equivalente.

Artículo 57. Estudios superiores de artes plásticas y diseño
1. Tienen la condición de estudios superiores en el ámbito de las artes plásticas y

el diseño los estudios superiores de artes plásticas y los estudios superiores de dise-
ño. La ordenación de estos estudios comportará su organización por especialidades.
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2. Para el acceso a los estudios superiores a que se refiere este artículo se reque-
rirá estar en posesión del título de Bachiller y superar una prueba de acceso, regu-
lada por las Administraciones educativas, en la que se valorarán la madurez, los
conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estos estudios.

3. Los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los
estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio, conducirán
al título Superior de Artes Plásticas en la especialidad que corresponda, que será
equivalente a todos los efectos al título universitario de Diplomado o el título
de Grado equivalente.

4. Los estudios superiores de diseño conducirán al título Superior de Diseño,
en la especialidad que corresponda, que será equivalente a todos los efectos al
título universitario de Diplomado o el título de Grado equivalente. 

Artículo 58. Organización de las enseñanzas artísticas superiores
1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas

y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el conte-
nido básicos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores regu-
lados en esta Ley.

2. En la definición a que se refiere el apartado anterior, se regularán las con-
diciones para la oferta de estudios de postgrado en los centros de enseñanzas
artísticas superiores. Estos estudios conducirán a títulos equivalentes, a todos los
efectos, a los títulos universitarios de postgrado. 

3. Los estudios superiores de música y de danza se cursarán en los conserva-
torios o escuelas superiores de música y danza y los de arte dramático en las
escuelas superiores de arte dramático; los de conservación y restauración de bie-
nes culturales en las escuelas superiores de conservación y restauración de bie-
nes culturales; los estudios superiores de artes plásticas en las escuelas superio-
res de la especialidad correspondiente y los estudios superiores de diseño en las
escuelas superiores de diseño.

4. Las Comunidades Autónomas y las universidades de sus respectivos ámbi-
tos territoriales podrán convenir fórmulas de colaboración para los estudios de
enseñanzas artísticas superiores regulados en esta Ley.

5. Asimismo las Administraciones educativas fomentarán convenios con las
universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las ense-
ñanzas artísticas.
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6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas fomentarán programas de
investigación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias.

CAPÍTULO VII. ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Artículo 59. Organización
1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el

uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del siste-
ma educativo, y se organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y
avanzado.

Las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización
que las Administraciones educativas determinen.

2. Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible
tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
Podrán acceder asimismo los mayores de catorce años para seguir las enseñan-
zas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria. 

Artículo 60. Escuelas oficiales de idiomas
1. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a los niveles intermedio y

avanzado a las que se refiere el artículo anterior serán impartidas en las escuelas
oficiales de idiomas. Las Administraciones educativas regularán los requisitos
que hayan de cumplir las escuelas oficiales de idiomas, relativos a la relación
numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares. 

2. Las escuelas oficiales de idiomas fomentarán especialmente el estudio de
las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, de las len-
guas cooficiales existentes en España y del español como lengua extranjera. Asi-
mismo, se facilitará el estudio de otras lenguas que por razones culturales, socia-
les o económicas presenten un interés especial. 

3. Las Administraciones educativas podrán integrar en las escuelas oficiales
de idiomas las enseñanzas de idiomas a distancia. 

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, las
escuelas oficiales de idiomas podrán impartir cursos para la actualización de
conocimientos de idiomas y para la formación del profesorado y de otros colec-
tivos profesionales. 
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Artículo 61. Certificados
1. La superación de las exigencias académicas establecidas para cada uno de

los niveles de las enseñanzas de idiomas dará derecho a la obtención del certifi-
cado correspondiente, cuyos efectos se establecerán en la definición de los
aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas.

2. La evaluación de los alumnos que cursen sus estudios en las escuelas ofi-
ciales de idiomas, a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será hecha
por el profesorado respectivo. Las Administraciones educativas regularán las
pruebas terminales, que realizará el profesorado, para la obtención de los certi-
ficados oficiales de los niveles básico, intermedio y avanzado. 

Artículo 62. Correspondencia con otras enseñanzas
1. El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios 

de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el
bachillerato. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones
educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la cer-
tificación oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por los alumnos de
educación secundaria y formación profesional.

CAPÍTULO VIII. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Artículo 63. Principios generales
1. Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos

para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad
deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y
deportivo y a la ciudadanía activa.

2. Las enseñanzas deportivas contribuirán a que los alumnos adquieran las
capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil de los estu-
dios respectivos.

b) Garantizar la cualificación profesional de iniciación, conducción, entrena-
miento básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de equipos
y deportistas de alto rendimiento en la modalidad o especialidad correspondiente.
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c) Comprender las características y la organización de la modalidad o espe-
cialidad respectiva y conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus
funciones.

d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su
labor en condiciones de seguridad.

3. Las enseñanzas deportivas se organizarán tomando como base las modali-
dades deportivas, y, en su caso, sus especialidades, de conformidad con el reco-
nocimiento otorgado por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el
artículo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Esta organiza-
ción se realizará en colaboración con las Comunidades Autónomas y previa
consulta a sus correspondientes órganos en materia de enseñanzas deportivas.

4. El currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará a las exigencias deri-
vadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo
establecido en el artículo 6.3 de la presente Ley.

Artículo 64. Organización
1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados, grado medio y

grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

2. Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Para acceder al grado superior será necesario el
título de Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad
correspondiente. En el caso de determinadas modalidades o especialidades, será
además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las Admi-
nistraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en los que se demues-
tre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las ense-
ñanzas correspondientes.

3. También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñan-
zas aquellos aspirantes que, careciendo del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o del título de Bachiller, superen una prueba de acceso
regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía al grado
medio se requerirá tener la edad de diecisiete años, y diecinueve para el acceso
al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho
si se acredita estar en posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al
que se desea acceder.
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4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar para
el grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con
aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el grado superior, la madurez en
relación con los objetivos de bachillerato. En ambos casos, será también requi-
sito la superación de la prueba o la acreditación del mérito deportivo a las que
hace referencia el apartado 2 de este artículo.

5. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos, de dura-
ción variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecua-
das a los diversos campos profesionales.

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá
las titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de
los centros en los que podrán impartirse las enseñanzas respectivas.

Artículo 65. Titulaciones y convalidaciones
1. Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado medio recibirán 

el título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente.

2. Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado superior recibirán el
título de Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente.

3. El título de Técnico Deportivo Superior permitirá el acceso a los estudios
universitarios que se determine.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y oído el Con-
sejo de Coordinación Universitaria, regulará el régimen de convalidaciones entre
estudios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas de grado superior.

CAPÍTULO IX. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Artículo 66. Objetivos y principios
1. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos 

los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar
o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y 
profesional.
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2. Para el logro de la finalidad propuesta, las Administraciones educativas
podrán colaborar con otras Administraciones públicas con competencias en la
formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral, así como con
las corporaciones locales y los diversos agentes sociales.

3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos:
a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habi-

lidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las distintas ense-
ñanzas del sistema educativo.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el
ejercicio de otras profesiones.

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comu-
nicativo, de relación interpersonal y de construcción del conocimiento.

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, políti-
ca y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, espe-
cialmente de los sectores más desfavorecidos.

f) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento
progresivo de la población asegurando a las personas de mayor edad la oportu-
nidad de incrementar y actualizar sus competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y socia-
les. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos. 

4. Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de
actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia,
laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones
entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes
así adquiridos.

Artículo 67. Organización
1. Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas

enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un con-
trato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordi-
nario o sean deportistas de alto rendimiento. Podrán incorporarse a la educación
de personas adultas quienes cumplan dieciocho años  en el año en que comien-
ce el curso. 
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2. La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adul-
tas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, nece-
sidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial y
también mediante la educación a distancia.

3. Las Administraciones educativas podrán promover convenios de colabora-
ción para la enseñanza de personas adultas con las universidades, corporaciones
locales y otras entidades públicas o privadas. En este último supuesto, se dará
preferencia a las asociaciones sin ánimo de lucro. Estos convenios podrán, asi-
mismo, contemplar la elaboración de materiales que respondan a las necesida-
des técnicas y metodológicas de este tipo de enseñanzas.

4. Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas promover pro-
gramas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las otras lenguas
cooficiales, en su caso, así como de elementos básicos de la cultura para facilitar
la integración de las personas inmigrantes. 

5. En la educación de personas adultas se prestará una atención adecuada a
aquéllas que presenten necesidad específica de apoyo educativo.

6. En los establecimientos penitenciarios se garantizará a la población reclu-
sa el acceso a estas enseñanzas.

7. Las enseñanzas para las personas adultas se organizarán con una metodología
flexible y abierta, de modo que respondan a sus capacidades, necesidades e intereses.

8. Las Administraciones educativas estimularán la realización de investigacio-
nes y la difusión de prácticas innovadoras en el campo de la educación de las
personas adultas, con objeto de permitir el desarrollo de nuevos modelos edu-
cativos y la mejora continua de los existentes.

Artículo 68. Enseñanza básica
1. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conoci-

mientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adapta-
da a sus condiciones y necesidades. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus com-
petencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de
dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las competencias
básicas y los objetivos de la etapa.



268 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

Artículo 69. Enseñanzas postobligatorias
1. Las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a ofrecer

a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de bachillerato
o formación profesional.

2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas opor-
tunas para que las personas adultas dispongan de una oferta específica de estos
estudios organizada de acuerdo con sus características.

3. Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas organizar la
oferta pública de educación a distancia con el fin de dar una respuesta adecua-
da a la formación permanente de las personas adultas. Esta oferta incluirá el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.

4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
organizarán periódicamente pruebas para obtener directamente el título de
Bachiller o alguno de los títulos de formación profesional, siempre que
demuestren haber alcanzado los objetivos establecidos en los artículos 33 y
40, así como los fijados en los aspectos básicos del currículo respectivo. Para
presentarse a las pruebas para la obtención del título de Bachiller se requiere
tener veinte años; dieciocho para el título de Técnico, veinte para el de Téc-
nico Superior o, en su caso, diecinueve para aquéllos que estén en posesión
del título de Técnico.

5. Los mayores de diecinueve años de edad podrán acceder directamente a
las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de una prueba espe-
cífica, regulada y organizada por las Administraciones educativas, que acredite
que el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del bachillerato
y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprove-
chamiento las correspondientes enseñanzas. 

6. Las personas mayores de 25 años de edad podrán acceder directamente a
la Universidad, sin necesidad de titulación alguna, mediante la superación de
una prueba específica.

Artículo 70. Centros
Cuando la educación de las personas adultas conduzca a la obtención de uno

de los títulos establecidos en la presente Ley, será impartida en centros docen-
tes ordinarios o específicos, debidamente autorizados por la Administración
educativa competente. 
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TÍTULO II. EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

Artículo 71. Principios 
1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para

que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social
y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la pre-
sente Ley. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos nece-
sarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por difi-
cultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capaci-
dades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado. 

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recur-
sos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específi-
cas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La aten-
ción integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se
iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se
regirá por los principios de normalización e inclusión.

4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolariza-
ción, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones
que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.
Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres
de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como
la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 

Artículo 72. Recursos
1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, las Administracio-

nes educativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondien-
tes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos
para la adecuada atención a este alumnado.
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2. Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los
recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios
para determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y
privados concertados.

3. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el
alumnado la consecución de los fines establecidos.

4. Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesora-
do y de otros profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo. 

5. Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administra-
ciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o aso-
ciaciones, para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de este
alumnado al centro educativo.

Sección Primera. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales

Artículo 73. Ámbito
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales,

aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapaci-
dad  o trastornos graves de conducta.

Artículo 74. Escolarización
1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especia-

les se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no dis-
criminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema edu-
cativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas
educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en
unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún
años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el
marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alum-
nado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida
cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. 
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3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada
uno de los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valora-
ción inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecua-
da y modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización, de
modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado
a un régimen de mayor integración.

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización
en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas espe-
ciales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de
educación primaria y secundaria obligatoria.

5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el
alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolariza-
ción de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias, así como adaptar
las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta Ley para aque-
llas personas con discapacidad que así lo requieran.

Artículo 75. Integración social y laboral
1. Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral del alumnado

con necesidades educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de
la educación obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán ofertas for-
mativas adaptadas a sus necesidades específicas.

2. Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las
enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad.

Sección Segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales

Artículo 76. Ámbito
Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesa-

rias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de
forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de
actuación adecuados a dichas necesidades.

Artículo 77. Escolarización
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las
normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema edu-
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cativo para los alumnos con altas capacidades intelectuales, con independencia
de su edad.

Sección Tercera. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español

Artículo 78. Escolarización
1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sis-

tema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier
otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha
incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del
alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de
modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y
conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con
aprovechamiento su educación. 

Artículo 79. Programas específicos
1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas

específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus
competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el
curso correspondiente.

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escola-
rización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución
de su aprendizaje.

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas nece-
sarias para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente
al sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, debe-
res y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.

CAPÍTULO II. COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN

Artículo 80. Principios 
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del
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derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de
carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territo-
riales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos
económicos y los apoyos precisos para ello.

2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema
educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos
ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios de educación compensatoria.

Artículo 81. Escolarización 
1. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar una actuación

preventiva y compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la
escolarización, durante la etapa de educación infantil, de todos los niños cuyas
condiciones personales supongan una desigualdad inicial para acceder a la edu-
cación básica y para progresar en los niveles posteriores.

2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar medidas singula-
res en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las cuales resulte nece-
saria una intervención educativa compensatoria.

3. En la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a
todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de
escolarización establecida. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I de este mismo título, las
Administraciones educativas dotarán a los centros públicos y privados concerta-
dos de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación
de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de
la educación obligatoria, debido a sus condiciones sociales. 

Artículo 82. Igualdad de oportunidades en el mundo rural
1. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular

de la escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos
necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de
oportunidades.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, en la
educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se
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podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para
garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones
educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en
su caso, comedor e internado.

Artículo 83. Becas y ayudas al estudio
1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho

a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables
tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. En la enseñanza postobli-
gatoria las becas y ayudas al estudio tendrán en cuenta además el rendimiento
escolar de los alumnos.

2. El Estado establecerá, con cargo a sus Presupuestos Generales, un sistema
general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con
independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en
el ejercicio del derecho a la educación.

3. A estos efectos, el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades
y cuantías de las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado ante-
rior, las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los candida-
tos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos
requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas
y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las
Comunidades Autónomas. 

4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas
y ayudas concedidas, se establecerán los procedimientos necesarios de información,
coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones educativas.

CAPÍTULO III. ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON-
CERTADOS

Artículo 84. Admisión de alumnos 
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en cen-

tros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la
educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de cen-
tro por padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibra-
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da distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad especí-
fica de apoyo educativo.

2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por
los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro o
padres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o
del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales, rentas anuales de
la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se apli-
can a las familias numerosas, y concurrencia de discapacidad en el alumno o en
alguno de sus padres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carácter exclu-
yente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

4. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras
instancias administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los
interesados y los centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.

5. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos, que impartan eta-
pas diferentes, se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los
criterios de admisión del alumnado establecidos en la presente Ley. Asimis-
mo, en los centros públicos que ofrezcan varias etapas educativas el procedi-
miento inicial de admisión se realizará al comienzo de la que corresponda a la
menor edad.

6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimien-
to y las condiciones para la adscripción de centros públicos a la que se refiere el
apartado anterior, respetando la posibilidad de libre elección de centro.

7. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros públicos que
impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato,
cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que
procedan de los centros de educación infantil, educación primaria o de educa-
ción secundaria obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos. En el caso de
los centros privados concertados se seguirá un procedimiento análogo, siempre
que dichas enseñanzas estén concertadas.

8. En los centros privados concertados, que impartan varias etapas educativas,
el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del
curso que sea objeto de concierto y que corresponda a la menor edad. Este pro-
cedimiento se realizará de acuerdo con lo establecido para los centros públicos.
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9. La matriculación de un alumno en un centro público o privado concerta-
do supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reco-
nocidos a los alumnos y a sus familias en las leyes y lo establecido en el aparta-
do 3 de este artículo.

10. La información de carácter tributario que se precisa para la acreditación
de las condiciones económicas a las que se refieren el artículo 84.2 de esta Ley,
será suministrada directamente a la Administración educativa por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y por los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, a
través de medios informáticos o telemáticos, en el marco de colaboración que
se establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere la disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y las dispo-
siciones que las desarrollan.

11. En la medida en que a través del indicado marco de colaboración se
pueda disponer de dicha información, no se exigirá a los interesados que apor-
ten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y por los órganos mencionados en el apartado anterior, ni
la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributa-
rias. En estos supuestos, el certificado será sustituido por declaración responsa-
ble del interesado de que cumple las obligaciones señaladas, así como autoriza-
ción expresa del mismo para que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, suministren la información a la Admi-
nistración educativa.

Artículo 85. Condiciones específicas de admisión de alumnos en etapas postobli-
gatorias

1. Para las enseñanzas de bachillerato, además de a los criterios establecidos
en el artículo anterior, se atenderá al expediente académico de los alumnos.

2. En los procedimientos de admisión de alumnos a los ciclos formativos de
grado medio o de grado superior de formación profesional, cuando no existan
plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expediente académico de los
alumnos con independencia de que éstos procedan del mismo centro o de otro
distinto.
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3. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de
música o danza y enseñanzas de educación secundaria tendrán prioridad para
ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de educación secundaria
que la Administración educativa determine. El mismo tratamiento se aplicará a
los alumnos que sigan programas deportivos de alto rendimiento. 

Artículo 86. Igualdad en la aplicación de las normas de admisión
1. Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación

de las normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas
de influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo
municipio o ámbito territorial.

2. Sin perjuicio de las competencias que le son propias, las Administraciones
educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión,
que deberán en todo caso, constituirse cuando la demanda de plazas en algún
centro educativo del ámbito de actuación de la comisión supere la oferta. Estas
comisiones recibirán de los centros toda la información y documentación pre-
cisa para el ejercicio de estas funciones. Dichas comisiones supervisarán el pro-
ceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de las normas que lo regulan y
propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecua-
das. Estas comisiones u órganos estarán integrados por representantes de la
Administración educativa, de la Administración local, de los padres, de los pro-
fesores y de los centros públicos y privados concertados.

3. Las familias podrán presentar al centro en que deseen escolarizar a sus
hijos las solicitudes de admisión, que, en todo caso, deberán ser tramitadas.

Artículo 87. Equilibrio en la admisión de alumnos
1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y

la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y
equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo edu-
cativo. Para ello, establecerán la proporción de alumnos de estas características
que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados con-
certados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los
centros para ofrecer dicho apoyo.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones
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educativas podrán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrí-
cula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados. Asi-
mismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del núme-
ro máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados
de una misma área de escolarización para atender necesidades inmediatas de
escolarización del alumnado de incorporación tardía.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas de escolarización
previstas en los apartados anteriores atendiendo a las condiciones socioeconómi-
cas y demográficas del área respectiva, así como a las de índole personal o fami-
liar del alumnado que supongan una necesidad específica de apoyo educativo.

4. Los centros públicos y privados concertados están obligados a mantener
escolarizados a todos sus alumnos, hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo
cambio de centro producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de
los supuestos previstos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos.

Artículo 88. Garantías de gratuidad
1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discri-

minación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros
públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las
enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer
aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios,
asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las
familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan
excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y
los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario.

2. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos nece-
sarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.

CAPÍTULO IV. PREMIOS, CONCURSOS Y RECONOCIMIENTOS

Artículo 89. Premios y concursos 
El Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las competencias de

las Comunidades Autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración
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con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal destinados a alum-
nos, profesores o centros escolares.

Artículo 90. Reconocimientos
El Ministerio de Educación y Ciencia, así como las Comunidades Autóno-

mas, podrán reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación de profe-
sores y centros, facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los
trabajos o experiencias que han merecido dicho reconocimiento por su calidad
y esfuerzo.

TÍTULO III. PROFESORADO

CAPÍTULO I. FUNCIONES DEL PROFESORADO

Artículo 91. Funciones del profesorado
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que ten-

gan encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la eva-

luación de los procesos de enseñanza. 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje

y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en cola-

boración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral

del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complemen-

tarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de
sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
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i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que
les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Adminis-

traciones educativas o los propios centros. 
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos

de enseñanza correspondiente. 
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior

bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.

CAPÍTULO II. PROFESORADO DE LAS DISTINTAS ENSEÑANZAS

Artículo 92. Profesorado de educación infantil
1. La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación

infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la
especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente y, en su
caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños
de esta edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta peda-
gógica a la que hace referencia el apartado 2 del artículo 14, estarán bajo la res-
ponsabilidad de un profesional con el título de Maestro de educación infantil o
título de Grado equivalente. 

2. El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con
el título de Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado
equivalente y podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros de otras
especialidades cuando las enseñanzas impartidas lo requieran. 

Artículo 93. Profesorado de educación primaria
1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria será necesario tener el

título de Maestro de educación primaria o el título de Grado equivalente, sin
perjuicio de la habilitación de otras titulaciones universitarias que, a efectos de
docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consul-
ta a las Comunidades Autónomas.

2. La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán compe-
tencia en todas las áreas de este nivel.  La enseñanza de la música, de la educa-
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ción física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que deter-
mine el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, serán impar-
tidas por maestros con la especialización o cualificación correspondiente.

Artículo 94. Profesorado de educación secundaria obligatoria y de bachillerato
Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachi-

llerato será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el
título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de
nivel de Postgrado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la presen-
te Ley, sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de
docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consul-
ta a las Comunidades Autónomas.

Artículo 95. Profesorado de formación profesional
1. Para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos

requisitos de titulación y formación establecidos en el artículo anterior para la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio de la habilita-
ción de otras titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el
Gobierno para determinados módulos, previa consulta a las Comunidades
Autónomas. 

2. Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar,
como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades
del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desa-
rrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en
régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de
aplicación. 

Artículo 96. Profesorado de enseñanzas artísticas
1. Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas será necesario estar en

posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado
correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, sin perjuicio de
la intervención educativa de otros profesionales en el caso de las enseñanzas de
artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior y de la habilitación
de otras titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera establecer el Gobierno
para determinados módulos, previa consulta a las Comunidades Autónomas. En
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el caso de las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá, asimismo, la for-
mación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100 de esta Ley.

2. En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores el Gobierno, pre-
via consulta a las Comunidades Autónomas, podrá incluir otras exigencias para
el profesorado que las asuma, derivadas de las condiciones de inserción de estas
enseñanzas en el marco de la educación superior.

3. Excepcionalmente, para determinados módulos o materias, se podrá
incorporar como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las
necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados,
que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se reali-
zará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que
resulte de aplicación.

4. Para las enseñanzas artísticas superiores, excepcionalmente, se podrá incor-
porar como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesi-
dades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, de
nacionalidad extranjera. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o
administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación y deberá
cumplirse el contenido de los artículos 9.5 y 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, salvo en el caso de nacionales de los estados miembros de la
Unión Europea o de aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunita-
rio de extranjería. Para estas enseñanzas el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establecerá la figura de profesor emérito.

Artículo 97. Profesorado de enseñanzas de idiomas
1. Para impartir enseñanzas de idiomas se exigirán los mismos requisitos de

titulación y formación establecidos en el artículo 94 para la educación secunda-
ria obligatoria y el bachillerato.

2. Las Administraciones educativas, excepcionalmente, podrán incorporar
como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del
sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, de nacionalidad
extranjera. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo,
de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación y deberá cumplirse el con-
tenido de los artículos 9.5 y 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, salvo en
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el caso de nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos
a quienes sea de aplicación el régimen comunitario de extranjería.

Artículo 98. Profesorado de enseñanzas deportivas
1. Para ejercer la docencia en las enseñanzas deportivas será necesario estar en

posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado
correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia. Se requerirá asi-
mismo la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100 de
esta Ley. El Gobierno habilitará otras titulaciones para la docencia en determi-
nados módulos y bloques previa consulta a las Comunidades Autónomas.

2. Excepcionalmente, para determinadas materias las Administraciones edu-
cativas podrán incorporar como profesores especialistas, atendiendo a su cuali-
ficación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesaria-
mente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito deportivo y laboral.
Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuer-
do con la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 99. Profesorado de educación de personas adultas
Los profesores de enseñanzas para las personas adultas comprendidas en la

presente Ley, que conduzcan a la obtención de un título académico o profesio-
nal, deberán contar con la titulación establecida con carácter general para impar-
tir las respectivas enseñanzas. Las Administraciones educativas facilitarán a estos
profesores una formación adecuada para responder a las características de las
personas adultas.

CAPÍTULO III. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Artículo 100. Formación inicial
1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titu-

lación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema 
educativo. Su contenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar los
retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades
formativas.

2. Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la pre-
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sente Ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas corres-
pondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno esta-
blezca para cada enseñanza. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios
oportunos con las universidades para la organización de la formación pedagógi-
ca y didáctica a la que se refiere el apartado anterior.

4. La formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas regula-
das en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio
europeo de educación superior según lo que establezca la correspondiente nor-
mativa básica.

Artículo 101. Incorporación a la docencia en centros públicos
El primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrolla-

rá bajo la tutoría de profesores experimentados. El profesor tutor y el profesor
en formación compartirán la responsabilidad sobre la programación de las ense-
ñanzas de los alumnos de este último.

Artículo 102. Formación permanente
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo

el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los
propios centros.

2. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las
didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orien-
tación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a
mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimis-
mo, deberán incluir formación específica en materia de igualdad en los térmi-
nos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras
de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo
programas específicos de formación en este ámbito. Igualmente, les correspon-
de fomentar programas de investigación e innovación.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer programas de forma-
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ción permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñan-
zas reguladas en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportu-
nos con las instituciones correspondientes.

Artículo 103. Formación permanente del profesorado de centros públicos
1. Las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación

del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas activida-
des y establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del pro-
fesorado en ellas. Asimismo, les corresponde facilitar el acceso de los profesores
a titulaciones que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, incluidas
las universitarias, mediante los acuerdos oportunos con las universidades.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las Comunida-
des Autónomas, favorecerá la movilidad internacional de los docentes, los inter-
cambios puesto a puesto y las estancias en otros países.

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO,  APOYO Y VALORACIÓN AL PROFESORADO

Artículo 104. Funciones del profesorado
1. Las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el

trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
2. Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la

mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímu-
lo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función
docente. 

3. Dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesi-
dad de actualización, innovación e investigación que acompaña a la función
docente, el profesorado debidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a
las bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asimismo,
podrán hacer uso de los servicios de préstamo de libros y otros materiales que
ofrezcan dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de los centros educativos
facilitarán al profesorado la acreditación correspondiente.

Artículo 105. Medidas para el profesorado de centros públicos
1. Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado
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de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida
protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil,
en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

2. Las Administraciones educativas, respecto al profesorado de los centros
públicos, favorecerán:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incenti-
vos profesionales y económicos.

b) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial
dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación
educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales correspon-
dientes.

c) El reconocimiento del trabajo de los profesores que impartan clases de su
materia en una lengua extranjera en los centros bilingües.

d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y
requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades
de formación y de investigación e innovación educativas que reviertan en bene-
ficio directo del propio sistema educativo.

e) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años
que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retri-
buciones. Podrán, asimismo, favorecer la sustitución parcial de la jornada lecti-
va por actividades de otra naturaleza sin reducción de sus retribuciones.

Artículo 106. Evaluación de la función pública docente
1. A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores,

las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la fun-
ción docente, con la participación del profesorado.

2. Los planes para la valoración de la función docente, que deben ser públicos,
incluirán los fines y los criterios precisos de la valoración y la forma de participa-
ción del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia Administración.

3. Las Administraciones educativas fomentarán asimismo la evaluación
voluntaria del profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas disponer los procedimien-
tos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos
en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en la carrera
docente, junto con las actividades de formación, investigación e innovación.
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TÍTULO IV. CENTROS DOCENTES

CAPÍTULO I. FUNCIONES DEL PROFESORADO

Artículo 107. Régimen jurídico
1. Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta Ley se regi-

rán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere-
cho a la Educación, en la presente Ley Orgánica y en las disposiciones que la desa-
rrollen, así como por lo establecido en las demás normas vigentes que les sean de
aplicación, sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes de este artículo.

2. En relación con los centros integrados y de referencia nacional de forma-
ción profesional se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que
la desarrollen.

3. Corresponde a las Comunidades Autónomas regular la organización de
los centros que ofrezcan algunas de las enseñanzas artísticas superiores definidas
como tales en el artículo 45 de esta Ley. 

4. Corresponde al Gobierno la regulación y la gestión  de los centros  docen-
tes públicos españoles en el exterior.

5. Las Administraciones educativas podrán considerar centro educativo, a los
efectos de organización, gestión y administración, la agrupación de centros
públicos ubicados en un ámbito territorial determinado.

Artículo 108. Clasificación de los centros
1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. 
2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública.
3. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica

de carácter privado y son centros privados concertados los centros privados aco-
gidos al régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende por titular
de un centro privado la persona física o jurídica que conste como tal en el Regis-
tro de centros de la correspondiente Administración educativa.

4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de
los centros públicos y privados concertados.

5. Los centros docentes orientarán su actividad a la consecución de los prin-
cipios y fines de la educación establecidos en la presente Ley.
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6. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos,
tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger
centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públi-
cos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

Artículo 109. Programación de la red de centros
1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas

armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes
públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos indivi-
duales de alumnos, padres y tutores. 

2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las
enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta
existente de centros públicos y privados concertados y, como garantía de la cali-
dad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones
educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmen-
te en las zonas de nueva población.

3. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignacio-
nes presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso
de los recursos públicos. 

Artículo 110. Accesibilidad
1. Los centros educativos existentes que no reúnan las condiciones de accesi-

bilidad exigidas por la legislación vigente en la materia, deberán adecuarse en
los plazos y con arreglo a los criterios establecidos por la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-
versal, y en sus normas de desarrollo.

2. Las Administraciones educativas promoverán programas para adecuar las
condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de los centros y
los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo adecuados a las
necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el caso de personas
con discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de discriminación 
y garanticen una atención inclusiva y universalmente accesible a todos los 
alumnos.
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CAPÍTULO II. CENTROS PÚBLICOS

Artículo 111. Denominación de los centros públicos
1. Los centros públicos que ofrecen educación infantil se denominarán escue-

las infantiles, los que ofrecen educación primaria, colegios de educación prima-
ria, los que ofrecen educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional, institutos de educación secundaria. 

2. Los centros públicos que ofrecen educación infantil y educación primaria
se denominarán colegios de educación infantil y primaria.

3. Los centros públicos que ofrecen enseñanzas profesionales de artes plásti-
cas y diseño se denominarán escuelas de arte; los que ofrecen enseñanzas pro-
fesionales y, en su caso, elementales, de música y danza, conservatorios. Los cen-
tros que ofrecen enseñanzas artísticas superiores tendrán las denominaciones a
las que se refiere el artículo 58 de esta Ley. 

4. Los centros que ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con necesidades
educativas especiales que no puedan ser atendidas en el marco de las medidas
de atención a la diversidad de los centros ordinarios, se denominarán centros de
educación especial.

5. Corresponde a las Administraciones educativas determinar la denomina-
ción de aquellos centros públicos que ofrezcan enseñanzas agrupadas de mane-
ra distinta a las definidas en los puntos anteriores. 

Artículo 112. Medios materiales y humanos
1. Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públi-

cos de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación
de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.

2. En el contexto de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros dispon-
drán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educati-
vos. Corresponde a las Administraciones educativas proporcionar servicios edu-
cativos externos y facilitar la relación de los centros públicos con su entorno y
la utilización por parte del centro de los recursos próximos, tanto propios como
de otras Administraciones públicas.

3. Los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la
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zona en la que se ubiquen, recibirán los recursos complementarios necesarios
para atender adecuadamente a este alumnado.

4. Las Administraciones educativas facilitarán que aquellos centros que, por
su número de unidades, no puedan disponer de los especialistas a los que se
refiere el artículo 93 de esta Ley, reciban los apoyos necesarios para asegurar la
calidad de las correspondientes enseñanzas.

5. Las Administraciones educativas potenciarán que los centros públicos pue-
dan ofrecer actividades y servicios complementarios a fin de favorecer que
amplíen su oferta educativa para atender las nuevas demandas sociales, así como
que puedan disponer de los medios adecuados, particularmente de aquellos cen-
tros que atiendan a una elevada población de alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo.

Artículo 113. Bibliotecas escolares
1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.
2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliote-

cas de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que
permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la pre-
sente Ley.

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el
alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las
demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igual-
mente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de
la presente Ley.

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen
como un espacio abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos.

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para
el uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo.

CAPÍTULO III. CENTROS PRIVADOS    

Artículo 114. Denominación
Los centros privados podrán adoptar cualquier denominación, excepto la que

corresponde a centros públicos o pueda inducir a confusión con ellos.
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Artículo 115. Carácter propio de los centros privados
1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carác-

ter propio de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los derechos garan-
tizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes.

2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular
del centro a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos
pudieran estar interesados en acceder al mismo. La matriculación de un alumno
supondrá el respeto del carácter propio del centro, que deberá respetar a su vez, los
derechos de los alumnos y sus familias reconocidos en la Constitución y en las leyes.

3. Cualquier modificación en el carácter propio de un centro privado, por
cambio en la titularidad o por cualquier otra circunstancia, deberá ponerse en
conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente.  En cual-
quier caso, la modificación del carácter propio, una vez iniciado el curso, no
podrá surtir efectos antes de finalizado el proceso de admisión y matriculación
de los alumnos para el curso siguiente. 

CAPÍTULO IV. CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

Artículo 116. Conciertos
1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta

Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en
los artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos en los térmi-
nos legalmente establecidos. Los centros que accedan al régimen de concerta-
ción educativa deberán formalizar con la Administración educativa que proce-
da el correspondiente concierto. 

2. Entre los centros que cumplan los requisitos establecidos en el apartado
anterior, tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos
que, atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o
los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.  En
todo caso, tendrán  preferencia los centros que, cumpliendo los criterios anterior-
mente señalados, estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa.

3. Corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben
someterse los conciertos.  Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los requi-
sitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educa-
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ción y en las normas que le sean de aplicación de la presente Ley, a la tramitación
de la solicitud, la duración máxima del concierto y las causas de extinción, a las
obligaciones de la titularidad del centro concertado y de la Administración educa-
tiva, al sometimiento del concierto al derecho administrativo, a las singularidades
del régimen del profesorado sin relación laboral, a la constitución del Consejo
Escolar del centro al que se otorga el concierto y a la designación del director.

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas necesarias
para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, de acuerdo con lo pre-
visto en el presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y
109. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a
régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de uni-
dades escolares concertadas y demás condiciones, con sujeción a las disposicio-
nes reguladoras del régimen de conciertos.

5. Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a
un mismo titular.

6. Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferen-
te, los programas de cualificación profesional inicial que, conforme a lo previs-
to en la presente Ley, los centros privados concertados de educación secunda-
ria obligatoria impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter
singular.

7. El concierto para las enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular. 

Artículo 117. Módulos de concierto
1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los

centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas
objeto de concierto, se establecerá en los presupuestos de las Administraciones
correspondientes.

2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apar-
tado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las
Comunidades Autónomas, no pudiendo en éstos ser inferior al que se establez-
ca en los primeros en ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado
módulo de acuerdo con lo que se establece en el apartado siguiente.

3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en con-
diciones de gratuidad, se diferenciarán:
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a) Los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota
patronal a la Seguridad Social que correspondan a los titulares de los centros.

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal
de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y
funcionamiento, así como las cantidades que correspondan a la reposición de
inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de
la función directiva no docente. En ningún caso, se computarán intereses del
capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los apli-
cados a los centros públicos.

c) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de anti-
güedad del personal docente de los centros privados concertados y consiguien-
te repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del
profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago
de las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los
representantes legales de los trabajadores según lo establecido en el artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo
general que se distribuirá de forma individualizada entre el personal docente de
los centros privados concertados, de acuerdo con las circunstancias que concu-
rran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profe-
sorado de los centros públicos.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que
hace referencia el apartado anterior, posibilitarán la equiparación gradual de su
remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas.

5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al
profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro,
con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin,
el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facili-
tará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales
modificaciones.

6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los gastos de personal
y costes laborales del profesorado, derivadas de convenios colectivos que supe-
ren el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a sala-
rios a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.

7. Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los
centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica



294 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con carácter general o
para la zona en la que se ubiquen.

8. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en
cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza y de los
profesores sin relación laboral con la titularidad del centro, a fin de facilitar la
gestión de sus recursos económicos y humanos. 

9. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el impor-
te máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir
de las familias.

TÍTULO V. PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO EN LOS CENTROS

CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y EL GOBIERNO DE
LOS CENTROS

Artículo 118. Principios generales
1. La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autó-

nomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la
Constitución.

2. La participación, autonomía y gobierno de los centros que ofrezcan ense-
ñanzas reguladas en esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en las nor-
mas que se dicten en desarrollo de las mismas.

3. Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su compe-
tencia, el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, profesorado, fami-
lias y personal de administración y servicios en los centros educativos.

4. A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias
en la educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que
promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela.

5. En relación con los centros integrados y de referencia nacional de forma-
ción profesional se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que
la desarrollen.
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6. Corresponde a las Administraciones educativas regular la participación en
los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores de acuerdo con la nor-
mativa básica que establezca el Gobierno.

7. Corresponde a las Administraciones educativas adaptar lo establecido en
este Título a las características de los centros que imparten únicamente el pri-
mer ciclo de educación infantil. Esta adaptación deberá respetar, en todo caso,
los principios de autonomía y participación de la comunidad educativa recogi-
dos en el mismo.

Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públi-
cos y privados concertados

1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comu-
nidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evalua-
ción de los centros.

2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través
del Consejo Escolar.

3. Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas
que corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los
equipos de profesores que impartan clase en el mismo curso.

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación
del alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de
grupo y curso, así como de sus representantes en el Consejo Escolar.

5. Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamien-
to de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas
favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.

6. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobier-
no: Consejo Escolar y Claustro de profesores. 

CAPÍTULO II. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Artículo 120. Disposiciones generales
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de

gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la
presente Ley y en las normas que la desarrollen.
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2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y
ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas
de organización y funcionamiento del centro.

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros
de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuar-
se a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean conve-
nientemente evaluados y valorados.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimen-
taciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario
escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas, sin
que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para
las Administraciones educativas.

5. Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organiza-
ción puedan afectar a la obtención de títulos académicos o profesionales, debe-
rán ser autorizados expresamente por el Gobierno.

Artículo 121. Proyecto educativo
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de
la educación en valores y otras enseñanzas.

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entor-
no social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad
del alumnado y la acción tutorial así como el plan de convivencia y deberá res-
petar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y 
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación.

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco gene-
ral que permita a los centros públicos y privados concertados elaborar sus pro-
yectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su cono-
cimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a
las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favore-
ciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de mate-
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riales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del
profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación
entre los proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de
educación secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los
alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.

5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tuto-
res legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres,
profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimien-
to académico del alumnado.

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo
caso deberá hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e incorpo-
rará el carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.

Artículo 122. Recursos
1. Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y mate-

riales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso a la educación.

2. Las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de
recursos a determinados centros públicos o privados concertados en razón de
los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial
necesidad de la población que escolarizan.

3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios,
previa aprobación del Consejo Escolar, en los términos que establezcan las
Administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa vigente
establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo
por las asociaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines y
deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones
educativas establezcan.

Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos
1. Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente

Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con la nor-
mativa establecida en la presente Ley así como en la que determine cada Admi-
nistración educativa.
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2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobier-
no de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, ser-
vicios y suministros, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y con los límites que en la normativa correspondien-
te se fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos
recursos estará sometido a las disposiciones que las Administraciones educativas
establezcan para regular el proceso de contratación, de realización y de justifi-
cación del gasto.

3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos
podrán formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las condiciones que
establezcan las Administraciones educativas.

4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recur-
sos, tanto materiales como humanos, a través de la elaboración de su proyecto
de gestión, en los términos que regulen las Administraciones educativas.

5. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobier-
no de los centros públicos las competencias que determinen, incluidas las rela-
tivas a gestión de personal, responsabilizando a los directores de la gestión de los
recursos puestos a disposición del centro.

Artículo 124. Normas de organización y funcionamiento
1. Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funciona-

miento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de
convivencia.

2. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco 
de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y 
funcionamiento.

Artículo 125. Programación general anual
Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programa-

ción general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y
todos los planes de actuación acordados y aprobados.
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CAPÍTULO III. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE DE LOS CENTROS PÚBLICOS

Sección Primera. Consejo Escolar

Artículo 126. Composición del Consejo Escolar
1. El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los

siguientes miembros:
a) El director del centro, que será su Presidente. 
b) El jefe de estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término munici-

pal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser infe-

rior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre

ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del
Consejo.

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz

y sin voto. 
2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una per-

sona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.

3. Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será desig-
nado por la asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con
el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas.  

4. Corresponde a las Administraciones educativas regular las condiciones por
las que los centros que impartan las enseñanzas de formación profesional o artes
plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar un representante pro-
puesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes
en el ámbito de acción del centro.

5. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir
del primer curso de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alum-
nos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán
participar en la selección o el cese del director. Los alumnos de educación pri-
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maria podrán participar en el Consejo Escolar del centro en los términos que
establezcan las Administraciones educativas. 

6. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número
total de miembros del Consejo Escolar y regular el proceso de elección. 

7. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de edu-
cación primaria, en los de educación secundaria con menos de ocho unidades,
en centros de educación permanente de personas adultas y de educación espe-
cial, en los que se impartan enseñanzas artísticas profesionales, de idiomas o
deportivas, así como en aquellas unidades o centros de características singulares,
la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en este artículo a
la singularidad de los mismos.

8. En los centros específicos de educación especial y en aquéllos que tengan
unidades de educación especial, formará parte también del Consejo Escolar un
representante del personal de atención educativa complementaria.

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítu-

lo II del título V de la presente Ley.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio

de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación
y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección pre-
sentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la
presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramien-
to del director.

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta
Ley y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan
a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el direc-
tor correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la con-
vivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revi-
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sar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro,

la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo esco-
lar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 122.3.

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con
la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Sección Segunda. Claustro de profesores

Artículo 128. Composición
1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profe-

sores en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar,
informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.

2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totali-
dad de los profesores que presten servicio en el centro.

Artículo 129. Competencias
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la ela-

boración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educa-

tivos de los proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recupe-

ración de los alumnos.
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d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investiga-
ción pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en
la selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección pre-
sentados por los candidatos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de san-

ciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa

o por las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

Sección Tercera. Otros órganos de coordinación docente

Artículo 130. Órganos de coordinación docente
1. Corresponde a las Administraciones educativas regular el funcionamiento de

los órganos de coordinación docente y de orientación y potenciar los  equipos de
profesores que impartan clase en el mismo curso, así como la colaboración y el tra-
bajo en equipo de los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos.

2. En los institutos de educación secundaria existirán, entre los órganos de
coordinación docente, departamentos de coordinación didáctica que se encarga-
rán de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las materias o
módulos que se les encomienden.

CAPÍTULO IV. DIRECCIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS

Artículo 131. El equipo directivo
1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos,

estará integrado por el director, el jefe de estudios, el secretario y cuantos deter-
minen las Administraciones educativas.
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2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus
funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas
legalmente establecidas.

3. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo
Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración edu-
cativa de los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los profesores con
destino en dicho centro. 

4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al tér-
mino de su mandato o cuando se produzca el cese del director. 

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función
directiva en los centros docentes, mediante la adopción de medidas que permi-
tan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y
los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de 
formación.

Artículo 132. Competencias del director
Son competencias del director:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y
necesidades de la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la reso-

lución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan
a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal
fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los
conflictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organis-
mos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima
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escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien
una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluacio-
nes externas y en la evaluación del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Esco-
lar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en
el ámbito de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como auto-
rizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y
visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones educativas.

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y
al Consejo Escolar del centro.

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
educativa.

Artículo 133. Selección del director
1. La selección del director se realizará mediante un proceso en el que parti-

cipen la comunidad educativa y la Administración educativa.
2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos pro-

fesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la comunidad educativa.
3. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efec-

tuará mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera
que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.

4. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad.

Artículo 134. Requisitos para ser candidato a director
1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carre-

ra en la función pública docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante

un periodo de igual duración, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el
centro a que se opta.
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c) Estar prestando servicios en un centro público, en alguna de las enseñan-
zas de las del centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de al menos
un curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la Administra-
ción educativa convocante.

d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos,
las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

2. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de
educación primaria, en los de educación secundaria con menos de ocho unida-
des, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idio-
mas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Admi-
nistraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir alguno de los
requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 135. Procedimiento de selección
1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administra-

ciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios
objetivos y el procedimiento de valoración de los méritos del candidato y del
proyecto presentado.

2. La selección será realizada en el centro por una Comisión cons-
tituida por representantes de la Administración educativa y del centro 
correspondiente. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número
total de vocales de las comisiones. Al menos un tercio de los miembros de la
comisión será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por
y entre los miembros del Consejo Escolar que no son profesores. 

4. La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de
los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valo-
ración del proyecto de dirección, será decidida democráticamente  por los
miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las
Administraciones educativas.

5. La selección se realizará considerando, primero, las candidaturas de profe-
sores del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de candidatos del centro
o cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comisión valorará las candida-
turas de profesores de otros centros.
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Artículo 136. Nombramiento
1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación

inicial, organizado por las Administraciones educativas. Los aspirantes seleccio-
nados que acrediten una experiencia de al menos dos años en la función direc-
tiva estarán exentos de la realización del programa de formación inicial.

2. La Administración educativa nombrará director del centro que correspon-
da, por un periodo de cuatro años, al aspirante que haya superado este 
programa.

3. El nombramiento de los directores podrá renovarse, por periodos de igual
duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mis-
mos. Los criterios y procedimientos de esta evaluación serán públicos. Las
Administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación
de los mandatos.

Artículo 137. Nombramiento con carácter extraordinario
En ausencia de candidatos, en el caso de centros de nueva creación o cuan-

do la Comisión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante, la
Administración educativa nombrará director a un profesor funcionario por un
periodo máximo de cuatro años.

Artículo 138. Cese del director
El cese del director se producirá en los siguientes supuestos:
a) Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la pró-

rroga del mismo.
b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.
c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Revocación motivada, por la Administración educativa competente, a ini-

ciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento
grave de las funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolu-
ción de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradicto-
rio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo escolar.

Artículo 139. Reconocimiento de la función directiva
1. El ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de director, será

retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedi-
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cación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos estable-
cidos al efecto fijen las Administraciones educativas.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de
director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de
trabajo en la función pública docente.

3. Los directores serán evaluados al final de su mandato. Los que obtuvieren
evaluación positiva, obtendrán un reconocimiento personal y profesional en los
términos que establezcan las Administraciones educativas.

4. Los directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con
valoración positiva durante el periodo de tiempo que cada Administración edu-
cativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la
percepción de una parte del complemento retributivo correspondiente en la
proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones edu-
cativas.

TÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Artículo 140. Finalidad de la evaluación
1. La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo.
d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de

mejora establecidos por las Administraciones educativas.
e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos

educativos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromi-
sos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad española y
las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea.

2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los
resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del
ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utili-
zados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasifica-
ciones de los centros.
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Artículo 141. Ámbito de la evaluación
La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta

Ley y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos,
la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el fun-
cionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias Administracio-
nes educativas.

Artículo 142. Organismos responsables de la evaluación
1. Realizarán la evaluación del sistema educativo el Instituto Nacional de

Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, que pasa a denominarse Instituto
de Evaluación, y los organismos correspondientes de las Administraciones edu-
cativas que éstas determinen, que evaluarán el sistema educativo en el ámbito
de sus competencias.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará
la estructura y funciones del Instituto de Evaluación, en el que se garantizará la
participación de las Administraciones educativas.

3. Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes colabora-
rán con las Administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en
sus centros.

Artículo 143. Evaluación general del sistema educativo
1. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones edu-

cativas, elaborará planes plurianuales de evaluación general del sistema educati-
vo. Previamente a su realización, se harán públicos los criterios y procedimien-
tos de evaluación. 

2. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones 
educativas, coordinará la participación del Estado español en las evaluaciones
internacionales.

3. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones edu-
cativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que contri-
buirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones
de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educa-
ción. Los datos necesarios para su elaboración deberán ser facilitados al Minis-
terio de Educación y Ciencia por las Administraciones educativas de las Comu-
nidades Autónomas.
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Artículo 144. Evaluaciones generales de diagnóstico
1. El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las

Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema
educativo que les compete, colaborarán en la realización de evaluaciones
generales de diagnóstico, que permitan obtener datos representativos, tanto
del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas como del con-
junto del Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias básicas
del currículo, se realizarán en la enseñanza primaria y secundaria e incluirán,
en todo caso, las previstas en los artículos 21 y 29. La Conferencia Sectorial de
Educación velará para que estas evaluaciones se realicen con criterios de
homogeneidad.

2. En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las Adminis-
traciones educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las
que participen los centros de ellas dependientes y proporcionar los modelos y
apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizar de modo ade-
cuado estas evaluaciones, que tendrán carácter formativo e interno.

3. Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma en que los
resultados de estas evaluaciones de diagnóstico que realizan los centros, así
como los planes de actuación que se deriven de las mismas, deban ser puestos
en conocimiento de la comunidad educativa. En ningún caso, los resultados de
estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificacio-
nes de los centros.

Artículo 145. Evaluación de los centros
1. Podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias,

elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tendrán
en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos
que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone.

2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la auto-
evaluación de los centros educativos.

Artículo 146. Evaluación de la función directiva
Con el fin de mejorar el funcionamiento de los centros educativos, las Admi-

nistraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán elaborar pla-
nes para la valoración de la función directiva.
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Artículo 147. Difusión del resultado de las evaluaciones
1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, presentará

anualmente al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indi-
cadores del sistema educativo español, los resultados de las evaluaciones de diag-
nóstico españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas a partir de
ellas, así como sobre los aspectos más destacados del informe que sobre el siste-
ma educativo elabora el Consejo Escolar del Estado.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará periódicamente las conclu-
siones de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto de Eva-
luación en colaboración con las Administraciones educativas y dará a conocer la
información que ofrezca periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores.

TÍTULO VII. INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Artículo 148. Inspección del sistema educativo
1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del

sistema educativo.
2. Corresponde a las Administraciones públicas competentes ordenar, regu-

lar y ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial.
3. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos

del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía
de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y
equidad de la enseñanza. 

CAPÍTULO I. ALTA INSPECCIÓN

Artículo 149. Ámbito
Corresponde al Estado la alta inspección educativa, para garantizar el cum-

plimento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza y la
observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás nor-
mas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.
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Artículo 150. Competencias
1. En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, correspon-

de a la Alta Inspección:
a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado

en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas,
ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos
que en cada caso corresponda.

b) Comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los
currículos respectivos y que éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento
estatal correspondiente.

c) Comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títu-
los correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos.

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en
materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las
disposiciones aplicables.

e) Verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas a los
criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado.

2. En el ejercicio de las funciones de alta inspección, los funcionarios del
Estado gozarán de la consideración de autoridad pública a todos los efectos,
pudiendo recabar en sus actuaciones la colaboración necesaria de las autorida-
des del Estado y de las Comunidades Autónomas para el cumplimiento de las
funciones que les están encomendadas.

3. El Gobierno regulará la organización y régimen de personal de la Alta Inspec-
ción, así como su dependencia. Asimismo, el Gobierno, consultadas las Comunida-
des Autónomas, regulará los procedimientos de actuación de la Alta Inspección. 

CAPÍTULO II. INSPECCIÓN EDUCATIVA

Artículo 151. Funciones de la inspección educativa
Las funciones de la inspección educativa son las siguientes:
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo,

el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos
inciden.
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b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejo-
ra continua.

c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo
integran.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, regla-
mentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogi-
dos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hom-
bres y mujeres.

f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad edu-
cativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respec-
tivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección
educativa, a través de los cauces reglamentarios.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educa-
tivas, dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 152. Inspectores de Educación
La inspección educativa será ejercida por las Administraciones educativas a

través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación, así
como los pertenecientes al extinguido Cuerpo de Inspectores al servicio de la
Administración educativa creado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, que no hubieran optado en su momento por su incorporación al de
Inspectores de Educación.

Artículo 153. Atribuciones de los inspectores
Para cumplir las funciones de la inspección educativa los inspectores tendrán

las siguientes atribuciones:
a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros,

a los cuales tendrán libre acceso.
b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y admi-

nistrativa de los centros.
c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servi-

cios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo
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de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración
de autoridad pública.

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educa-
tivas, dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 154. Organización de la inspección educativa
1. Las Administraciones educativas regularán la estructura y el funciona-

miento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección edu-
cativa en sus respectivos ámbitos territoriales. 

2. La estructura a la que se refiere el apartado anterior podrá organizarse
sobre la base de los perfiles profesionales de los inspectores, entendidos en fun-
ción de los criterios siguientes: titulaciones universitarias, cursos de formación
en el ejercicio de la inspección, experiencia profesional en la docencia y expe-
riencia en la propia inspección educativa. 

3. En los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo en la inspec-
ción educativa podrán tenerse en consideración las necesidades de las respectivas
Administraciones educativas y podrá ser valorada como mérito la especialización
de los aspirantes de acuerdo con las condiciones descritas en el apartado anterior.

TÍTULO VIII. RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 155. Recursos para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley
1. Los poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recur-

sos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Ley, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en ella previstos.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremen-
to del gasto público en educación para los próximos diez años, que permita el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación
progresiva a la media de los países de la Unión Europea.

Artículo 156. Informe anual sobre el gasto público en la educación
El Gobierno, en el informe anual al que hace referencia el artículo 147 de

esta Ley, incluirá los datos relativos al gasto público en educación.
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Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado
1. Corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos nece-

sarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley:
a) Un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligato-

ria será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria
obligatoria.

b) La puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura.
c) El establecimiento de programas de refuerzo y apoyo educativo y de mejo-

ra de los aprendizajes.
d) El establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de las len-

guas extranjeras.
e) La atención a la diversidad de los alumnos y en especial la atención a aque-

llos que presentan necesidad específica de apoyo educativo.
f) El establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de las tecno-

logías de la información y la comunicación.
g) Medidas de apoyo al profesorado.
h) La existencia de servicios o profesionales especializados en la orientación

educativa, psicopedagógica y profesional.
2. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de

Navarra la financiación de los recursos a los que hace referencia este título se regi-
rán por el sistema del Concierto Económico y del Convenio respectivamente.

Disposición Adicional Primera. Calendario de aplicación de la Ley
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el

calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco
años, a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se esta-
blecerá la implantación de los currículos de las enseñanzas correspondientes.

Disposición Adicional Segunda. Enseñanza de la religión
1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuer-

do sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Esta-
do español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se
incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que
corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter volun-
tario para los alumnos. 
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2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos
de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entida-
des Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas
de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro
puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.

Disposición Adicional Tercera. Profesorado de religión
1. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cum-

plir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas regula-
das en la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre
el Estado Español y las diferentes confesiones religiosas.

2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docen-
tes, impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán en
régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Traba-
jadores, con las respectivas Administraciones competentes. La regulación de su
régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesora-
do. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y
capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el
respectivo nivel educativo a los profesores interinos.

En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades reli-
giosas y se renovará automáticamente cada año. La determinación del contrato,
a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de
los centros, corresponderá a las Administraciones competentes. La remoción, en
su caso, se ajustará a derecho.

Disposición Adicional Cuarta. Libros de texto y demás materiales curriculares
1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de

coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y
demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas ense-
ñanzas.

2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no reque-
rirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos
deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al
currículo aprobado por cada Administración educativa. Asimismo, deberán 
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reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y
deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la pre-
sente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la
actividad educativa.

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares cons-
tituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración
educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza
y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores conteni-
dos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición Adicional Quinta. Calendario escolar
El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones 

educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas
obligatorias.

Disposición Adicional Sexta. Bases del régimen estatutario de la función pública
docente

1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes,
además de las recogidas, con tal carácter, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, las reguladas por esta Ley y la normativa que la desarrolle, para
el ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuer-
pos y escalas, y la provisión de plazas mediante concursos de traslados de ámbi-
to estatal. El Gobierno desarrollará reglamentariamente dichas bases en aquellos
aspectos básicos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de
la función pública docente.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el
marco de sus competencias, respetando, en todo caso, las normas básicas a que
se hace referencia en el apartado anterior.

3. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de
traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas
vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de
aquéllas, así como para garantizar la posible concurrencia de los funcionarios de
su ámbito de gestión a plazas de otras Administraciones educativas y, en su caso,
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si procede, la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En
estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cual-
quiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que
hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos
que, de acuerdo con las respectivas plantillas o relaciones de puestos de trabajo,
establezcan dichas convocatorias.

Estas convocatorias se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado
y de los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Inclui-
rán un único baremo de méritos, entre los que se tendrán en cuenta los cursos
de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profe-
sionales, la antigüedad, la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos, y
la evaluación voluntaria de la función docente.

A los efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del reconoci-
miento de la movilidad entre los cuerpos docentes, las actividades de formación
organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus
efectos en todo el territorio nacional.

4. Durante los cursos escolares en los que no se celebren los concursos de
ámbito estatal a los que se refiere esta disposición, las diferentes Administracio-
nes educativas podrán organizar procedimientos de provisión referidos al ámbi-
to territorial cuya gestión les corresponda y destinados a la cobertura de sus pla-
zas, todo ello sin perjuicio de que en cualquier momento puedan realizar
procesos de redistribución o de recolocación de sus efectivos.

5. La provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores
de enseñanzas artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo
que determinen las Administraciones educativas.

6. Los funcionarios docentes que obtengan una plaza por concurso deberán
permanecer en la misma un mínimo de dos años para poder participar en suce-
sivos concursos de provisión de puestos de trabajo.

Disposición Adicional Séptima. Ordenación de la función pública docente y fun-
ciones de los cuerpos docentes

1. La función pública docente se ordena en los siguientes cuerpos:
a) El cuerpo de maestros, que desempeñará sus funciones en la educación

infantil y primaria. 
b) Los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de
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enseñanza secundaria, que desempeñarán sus funciones en la educación secun-
daria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

c) El cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, que desempe-
ñará sus funciones en la formación profesional y, excepcionalmente, en las con-
diciones que se establezcan, en la educación secundaria obligatoria.

d) El cuerpo de profesores de música y artes escénicas, que desempeñará sus
funciones en las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, en
las enseñanzas de arte dramático y, en su caso, en aquellas materias de las ense-
ñanzas superiores de música y danza o de la modalidad de artes del bachillera-
to que se determinen.

e) El cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, que  desempeñará
sus funciones en las enseñanzas superiores de  música y danza y en las de arte
dramático.

f) Los cuerpos de catedráticos de artes plásticas y diseño y de profesores de
artes plásticas y diseño, que desempeñarán sus funciones en las enseñanzas de
artes plásticas y diseño, en las enseñanzas de conservación y restauración de bie-
nes culturales y en las enseñanzas de la modalidad de artes del bachillerato que
se determinen. 

g) El cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño, que desempe-
ñará sus funciones en las enseñanzas de artes plásticas y diseño y en las enseñan-
zas de conservación y restauración de bienes culturales.

h) Los cuerpos de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profeso-
res de escuelas oficiales de idiomas, que  desempeñarán sus funciones en las
enseñanzas de idiomas.

i) El cuerpo de inspectores de educación, que realizará las funciones recogi-
das en el artículo 151 de la presente Ley.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá estable-
cer las condiciones y los requisitos para que los funcionarios pertenecientes a
alguno de los cuerpos docentes recogidos en el apartado anterior puedan
excepcionalmente desempeñar funciones en una etapa o, en su caso, enseñan-
za distintas de las asignadas a su cuerpo con carácter general. Para tal desempe-
ño se determinará la titulación, formación o experiencia que se consideren
necesarias.  

Los cuerpos y escalas declarados a extinguir por las normas anteriores a la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
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Educativo, se regirán por lo establecido en aquellas disposiciones, siéndoles de
aplicación lo señalado a efectos de movilidad en la disposición adicional duodé-
cima de esta Ley.

2. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,
la creación o supresión de las especialidades docentes de los cuerpos a los que
se refiere esta disposición, a excepción de la letra i) del apartado anterior, y la
asignación de áreas, materias y módulos que deberán impartir los funcionarios
adscritos a cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.2 de
esta Ley. 

Asimismo, las Administraciones educativas podrán establecer los requisitos
de formación o titulación que deben cumplir los funcionarios de los cuerpos
que imparten la educación secundaria obligatoria para impartir enseñanzas de
los primeros cursos de esta etapa correspondientes a otra especialidad, de acuer-
do con lo establecido en el apartado 3 del artículo 26.

No obstante, los procesos selectivos y concursos de traslados de ámbito esta-
tal tendrán en cuenta únicamente las especialidades docentes.

Disposición Adicional Octava. Cuerpos de catedráticos
1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria,

de música y artes escénicas, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas
y diseño realizarán las funciones que se les encomiendan en la presente Ley y
las que reglamentariamente se determinen.

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos cita-
dos en el apartado anterior, las siguientes funciones:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la
propia especialidad que se realicen en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica,
así como, en su caso, del departamento de orientación.

c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingre-
so que se incorporen al departamento.

d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado
que se desarrollen dentro del departamento.

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los res-
pectivos cuerpos de catedráticos.
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3. En el momento de hacerse efectiva la integración en los cuerpos de cate-
dráticos de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas oficiales de idio-
mas y de catedráticos de artes plásticas y diseño, los funcionarios de los respec-
tivos cuerpos con la condición de catedrático se incorporarán con la antigüedad
que tuvieran en dicha condición y se les respetarán los derechos de que vinie-
ran disfrutando en el momento de hacerse efectiva la integración, incluidos los
derechos económicos reconocidos a los funcionarios provenientes del cuerpo de
catedráticos numerarios de bachillerato. La integración en los distintos cuerpos
de catedráticos se hará efectiva en los mismos puestos que tuvieran asignados en
el momento de la misma.

4. La habilitación prevista en la disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
profesional, se extenderá a los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de
enseñanza secundaria en las condiciones y con los requisitos establecidos en
dicha Ley. 

5. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos de catedráticos de ense-
ñanza secundaria, escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño par-
ticiparán en los concursos de provisión de puestos conjuntamente con los fun-
cionarios de los cuerpos de profesores de los niveles correspondientes, a las
mismas vacantes, sin perjuicio de los méritos específicos que les sean de aplica-
ción por su pertenencia a los mencionados cuerpos de catedráticos.

6. La pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos se valorará, a todos
los efectos, como mérito docente específico.

Disposición Adicional Novena. Requisitos para el ingreso en los cuerpos de fun-
cionarios docentes

1. Para el ingreso en el cuerpo de maestros serán requisitos indispensables
estar en posesión del título de Maestro o el título de Grado correspondiente y
superar el correspondiente proceso selectivo.

2. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria será
necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitec-
to, o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes, a efectos de
docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artí-
culo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.

3. Para el ingreso en el cuerpo de profesores técnicos de formación profesio-
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nal será necesario estar en posesión de la titulación de Diplomado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títu-
los equivalentes, a efectos de docencia, además de la formación pedagógica y
didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el
correspondiente proceso selectivo.

4. Para el ingreso a los cuerpos de profesores de música y artes escénicas y de
catedráticos de música y artes escénicas será necesario estar en posesión del títu-
lo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de Grado correspon-
diente, u otro título equivalente a efectos de docencia, además de, en el caso del
cuerpo de profesores de música y artes escénicas, excepto en las especialidades
propias de Arte Dramático, la formación pedagógica y didáctica a la que se refie-
re el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso
selectivo. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, estable-
cerá las condiciones para permitir el ingreso en el cuerpo de catedráticos de
música y artes escénicas, mediante concurso de méritos, a personalidades de
reconocido prestigio en sus respectivos campos profesionales.

5. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, será
necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes, a efec-
tos de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refie-
re el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso
selectivo.

6. Para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y dise-
ño será necesario estar en posesión de la titulación de Diplomado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títu-
los equivalentes, a efectos de docencia, además de la formación pedagógica y
didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el
correspondiente proceso selectivo.

7. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
será necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes, a efectos
de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el
artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.

8. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el
caso de materias o áreas de especial relevancia para la formación profesional,
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para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño en el caso
de materias de especial relevancia para la formación específica artístico-plástica
y diseño, así como para el ingreso en los cuerpos de profesores técnicos de for-
mación profesional y de maestros de taller en el caso de determinadas áreas o
materias, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas podrá
determinar, a efectos de docencia, la equivalencia de otras titulaciones distintas
a las exigidas en esta disposición adicional. En el caso de que el ingreso sea a los
cuerpos de profesores técnicos de formación profesional y al de maestros de
taller, podrá exigirse, además una experiencia profesional en un campo laboral
relacionado con la materia o área a las que se aspire.

Disposición Adicional Décima. Requisitos para el acceso a los cuerpos de cate-
dráticos e inspectores

1. Para acceder al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, será nece-
sario pertenecer al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y estar en
posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado
correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, así como supe-
rar el correspondiente proceso selectivo.

2. Para acceder al cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño será nece-
sario pertenecer al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño y estar en
posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado
correspondiente o titulación equivalente, a efectos de docencia, así como supe-
rar el correspondiente proceso selectivo.

3. Para acceder al cuerpo de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas, será
necesario pertenecer al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y
estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o
Grado correspondiente o titulación equivalente, a efectos de docencia, así como
superar el correspondiente proceso selectivo.

4. Sin perjuicio de la posibilidad de ingreso regulado en la disposición adicio-
nal novena, apartado 4, para acceder al cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas, será necesario pertenecer al cuerpo de profesores de música y artes
escénicas y estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero o Grado correspondiente o titulación equivalente, a efectos de docencia,
así como superar el correspondiente proceso selectivo.

5. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario perte-
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necer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente con al
menos una experiencia de cinco años en los mismos y estar en posesión del títu-
lo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título equivalente y superar
el correspondiente proceso selectivo, así como, en su caso, acreditar el conoci-
miento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de destino, de acuer-
do con su normativa.

Disposición Adicional Undécima. Equivalencia de titulaciones del profesorado
1. El título de Profesor de Educación General Básica se considera equivalen-

te, a todos los efectos, al título de Maestro al que se refiere la presente Ley. El
título de Maestro de enseñanza primaria mantendrá los efectos que le otorga la
legislación vigente.

2. Las referencias establecidas en esta Ley en relación con las distintas titula-
ciones universitarias, lo son sin perjuicio de las normas que por el Gobierno se
dicten para el establecimiento, reforma o adaptación de las modalidades cíclicas
de cada enseñanza y de los títulos correspondientes, en virtud de la autorización
otorgada al mismo por el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, con el fin de cumplir las líneas generales que ema-
nen del Espacio Europeo de enseñanza superior.

Disposición Adicional Duodécima. Ingreso y promoción interna
1. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-

oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase
de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la expe-
riencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión
de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, 
la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio
docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, de acuerdo con las espe-
cialidades docentes. Para la selección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valo-
ración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de
las pruebas correspondientes. El número de seleccionados no podrá superar el
número de plazas convocadas. Asimismo, existirá una fase de prácticas, que podrá
incluir cursos de formación, y constituirá parte del proceso selectivo.

2. Los funcionarios docentes de los cuerpos de profesores de enseñanza
secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de
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música y artes escénicas y de profesores de artes plásticas y diseño que quieran
acceder a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de catedráticos
de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos de música y artes escénicas y de
catedráticos de artes plásticas y diseño, respectivamente, deberán contar con una
antigüedad mínima de ocho años en el correspondiente cuerpo como funciona-
rios de carrera. 

En las convocatorias correspondientes, que no tendrán fase de prácticas, el
sistema de acceso a los citados cuerpos será el de concurso en el que se valora-
rán los méritos relacionados con la actualización científica y didáctica, la parti-
cipación en proyectos educativos, la evaluación positiva de la actividad docente
y, en su caso, la trayectoria artística de los candidatos.

El número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos, excepto en el cuer-
po de catedráticos de música y artes escénicas, no superará, en cada caso, el 30%
del número total de funcionarios de cada cuerpo de origen. 

3. Los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que
se refiere la vigente legislación de la función pública podrán acceder a los cuer-
pos de profesores de enseñanza secundaria y de profesores de artes plásticas y
diseño. En las convocatorias correspondientes para estos funcionarios se valora-
rán preferentemente los méritos de los concursantes, entre los que se tendrán
en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de formación y perfeccionamien-
to superados, así como los méritos académicos, y la evaluación positiva de la
actividad docente.  Asimismo, se realizará una prueba consistente en la exposi-
ción de un tema de la especialidad a la que se accede, para cuya superación se
atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didác-
ticos y pedagógicos de los candidatos.

En las convocatorias de ingreso en los cuerpos de profesores de enseñanza
secundaria y de profesores de artes plásticas y diseño se reservará un porcentaje
de las plazas que se convoquen para el acceso de estos funcionarios docentes,
que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los
correspondientes cuerpos, así como haber permanecido en sus cuerpos de pro-
cedencia un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la
fase de prácticas y tendrán preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre
los aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente convocatoria.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los aspirantes seleccionados
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que estén ocupando, con carácter definitivo en el ámbito de la Administración
pública convocante, plazas del cuerpo y especialidad a las que acceden, podrán
optar, en las condiciones que se establezcan en las respectivas convocatorias, por
permanecer en las mismas.

4. El acceso al cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante con-
curso-oposición. Los aspirantes deberán contar con una antigüedad mínima de
seis años en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una
experiencia docente de igual duración. Las Administraciones educativas convo-
carán el concurso-oposición correspondiente con sujeción a los siguientes 
criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candi-
datos y sus méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos directi-
vos con evaluación positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedrá-
ticos a los que se refiere esta Ley.

b) La fase de oposición consistirá en una prueba en la que se valorarán los
conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa de los
aspirantes adecuada a la función inspectora que van a realizar, así como los
conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de la misma.

c) En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administracio-
nes educativas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión
mediante concurso de méritos destinado a los profesores que, reuniendo los
requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durante
tres mandatos, el cargo de director.

Los candidatos seleccionados mediante el concurso-oposición deberán reali-
zar para su adecuada preparación un periodo de prácticas de carácter selectivo,
al finalizar el cual serán nombrados, en su caso, funcionarios de carrera del cuer-
po de Inspectores de educación.

5. Los funcionarios docentes a que se refiere esta Ley, podrán, asimismo, acce-
der a un cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino, sin limi-
tación de antigüedad, siempre que posean la titulación exigida y superen el
correspondiente proceso selectivo. A este efecto se tendrá en cuenta su experien-
cia docente y las pruebas que en su día se superaron, quedando exentos de la rea-
lización de la fase de prácticas. Estos funcionarios, cuando accedan a un cuerpo,
al tiempo que otros funcionarios por el turno libre o por alguno de los turnos
previstos en esta disposición, tendrán prioridad para la elección de destino.
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6. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las
universidades que faciliten la incorporación, a jornada total o parcial a compar-
tir en este caso con su actividad docente no universitaria, a los Departamentos
universitarios de los funcionarios de los cuerpos docentes de niveles correspon-
dientes a las enseñanzas reguladas en esta Ley, en el marco de la disposición adi-
cional vigésima séptima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

7. La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas impulsarán
el estudio y la implantación, en su caso, de medidas destinadas al desarrollo de
la carrera profesional de los funcionarios docentes sin que necesariamente
suponga el cambio de cuerpo.

Disposición Adicional Decimotercera. Desempeño de la función inspectora por
funcionarios no pertenecientes al cuerpo de inspectores de educación

1. Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración
educativa que hubieran optado por permanecer en dicho cuerpo “a extinguir”
tendrán derecho, a efectos de movilidad, a participar en los concursos para la
provisión de puestos en la inspección de educación.

Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración
educativa de las Comunidades Autónomas con destino definitivo, e integrados
en los correspondientes cuerpos de acuerdo con la normativa dictada por aqué-
llas, tendrán derecho, a efectos de movilidad a participar en los concursos para
la provisión de puestos de la inspección de educación.

2. Aquellos funcionarios de los cuerpos docentes que accedieron a la función
inspectora de conformidad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y que no hubieran accedido al cuerpo de Inspectores de
educación a la entrada en vigor de esta Ley, podrán continuar desempeñando la
función inspectora con carácter definitivo y hasta su jubilación como funcionarios,
de conformidad con las disposiciones por las que accedieron al mismo. 

Disposición Adicional Decimocuarta. Centros autorizados para impartir la 
modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud y la modalidad de tecnología
en bachillerato.

Los centros docentes privados de bachillerato que a la entrada en vigor de la
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presente Ley impartan la modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud, la
modalidad de tecnología, o ambas, quedarán automáticamente autorizados para
impartir la modalidad de ciencias y tecnología, establecida en esta Ley.

Disposición Adicional Decimoquinta. Municipios, corporaciones o entidades
locales.

1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e 
instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administra-
ciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones
públicas.

En lo que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimien-
tos de consulta y colaboración con sus federaciones o agrupaciones más 
representativas.  

2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destina-
dos a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educa-
ción especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no
podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la
Administración educativa correspondiente.

3. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban afectar, por nece-
sidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que
se hallen ubicados centros de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial, dependientes de las Administraciones educativas, para
impartir educación secundaria o formación profesional, asumirán, respecto de
los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando de
acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial
que puedan ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de aplica-
ción respecto a los edificios escolares de propiedad municipal en los que se
impartan, además de educación infantil y educación primaria o educación espe-
cial, el primer ciclo de educación secundaria obligatoria. Si la afectación fuera
parcial se establecerá el correspondiente convenio de colaboración entre las
Administraciones afectadas.

4. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas corres-
pondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de
nuevos centros docentes.

5. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios de colabora-
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ción con las corporaciones locales para las enseñanzas artísticas. Dichos conve-
nios podrán contemplar una colaboración específica en escuelas de enseñanzas
artísticas cuyos estudios no conduzcan a la obtención de títulos con validez 
académica.

6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimien-
to para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las
autoridades municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas,
culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente
sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de
dichos centros.

7. Las Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán
para el establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de 
las instalaciones deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los
municipios.

Disposición Adicional Decimosexta. Denominación de las etapas educativas
Las referencias, contenidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Regu-

ladora del Derecho a la Educación, a los niveles educativos se entienden susti-
tuidas por las denominaciones que, para los distintos niveles y etapas educativas
y para los respectivos centros, se establecen en esta Ley.

Disposición Adicional Decimoséptima. Claustro de profesores de los centros 
privados concertados

El claustro de profesores de los centros privados concertados tendrá funcio-
nes análogas a las previstas en el Artículo 129 de esta Ley.

Disposición Adicional Decimoctava. Procedimiento de consulta a las Comunida-
des Autónomas

La referencia en el articulado de esta Ley a las consultas previas a las Comuni-
dades Autónomas se entienden realizadas en el seno de la Conferencia Sectorial.

Disposición Adicional Decimonovena. Alumnado extranjero
Lo establecido en esta Ley en relación con la escolarización, obtención de

títulos y acceso al sistema general de becas y ayudas al estudio será aplicable al
alumnado extranjero en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000,
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de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y en la normativa que las desarrolla.

Disposición Adicional Vigésima. Atención a las víctimas del terrorismo
Las Administraciones educativas facilitarán que los centros educativos pue-

dan prestar especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que
éstos reciban la ayuda necesaria para  realizar adecuadamente sus estudios.

Disposición Adicional Vigesimoprimera. Cambios de centro derivados de actos de
violencia

Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de
las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados
de actos de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los
centros educativos presten especial atención a dichos alumnos.

Disposición Adicional Vigesimosegunda. Transformación de enseñanzas
En el supuesto de que en el proceso de ordenación de la enseñanza univer-

sitaria se definieran en el futuro títulos que correspondan a estudios regulados
en la presente Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,
podrá establecer el oportuno proceso de transformación de tales estudios.

Disposición Adicional Vigesimotercera. Datos personales de los alumnos
1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado

que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos
podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o
condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como
a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educa-
ción y orientación de los alumnos.

2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obten-
ción de la información a la que hace referencia este artículo. La incorporación
de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el trata-
miento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en
el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos estableci-
dos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información a
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la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función
docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo
sin consentimiento expreso. 

3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas
y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado
y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos per-
sonales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus
familias quedará sujeto al deber de sigilo. 

4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para
el sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará
sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, y
las condiciones mínimas serán acordadas por el Gobierno con las Comunidades
Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

Disposición Adicional Vigesimocuarta. Incorporación de créditos en los Presu-
puestos Generales del Estado para la gratuidad del segundo ciclo de educación
infantil

Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ámbito temporal
de aplicación de la presente Ley incorporarán progresivamente los créditos
necesarios para hacer efectiva la gratuidad del segundo ciclo de la educación
infantil a la que se refiere el artículo 15.2.

Disposición Adicional Vigesimoquinta. Fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres

Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que desarrollen el
principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de aten-
ción preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la
presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales sus-
critos por España.

Disposición Adicional Vigesimosexta. Denominación específica para el Consejo
Escolar de los centros educativos

Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación espe-
cífica para referirse al Consejo Escolar de los centros educativos.



331TÍTULO VIII

Disposición Adicional Vigesimoséptima. Revisión de los módulos de conciertos
1. Durante el periodo al que se refiere la disposición adicional primera de la

presente Ley, y en cumplimiento del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y las organizaciones sindicales representativas del profe-
sorado de los centros privados concertados, todas las partidas de los módulos
del concierto se revisarán anualmente en un porcentaje equivalente al de las
retribuciones de los funcionarios públicos dependientes de las Administracio-
nes del Estado.

2. Las Administraciones educativas posibilitarán, para el ejercicio de la fun-
ción directiva en los centros privados concertados, unas compensaciones econó-
micas, análogas a las previstas para los cargos directivos de los centros públicos,
de las mismas características.

Disposición Adicional Vigesimoctava. Convenios con centros que impartan
ciclos de formación profesional

Las Administraciones educativas podrán establecer convenios educativos con
los centros que impartan ciclos formativos de formación profesional que com-
plementen la oferta educativa de los centros públicos de acuerdo con la progra-
mación general de la enseñanza.

Disposición Adicional Vigesimonovena. Fijación del importe de los módulos
1. Durante el periodo al que se refiere la disposición adicional primera de la

presente Ley, se procederá a la fijación de los importes de los módulos econó-
micos establecidos, de acuerdo con el artículo 117, en función de la implantación
de las enseñanzas que ordena la presente Ley.

2. En el seno de la Conferencia Sectorial se constituirá una comisión, en la
que participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representati-
vas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuan-
tía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las
enseñanzas en condiciones de gratuidad.

Disposición Adicional Trigésima. Integración de centros en la red de centros de
titularidad pública

Las Comunidades Autónomas podrán integrar en la respectiva red de cen-
tros docentes públicos, de acuerdo con la forma y el procedimiento que se esta-



332 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

blezca mediante Ley de sus Parlamentos, los centros de titularidad de las Admi-
nistraciones locales que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, atiendan
poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que
desempeñen una reconocida labor en la atención a las necesidades de escolari-
zación, siempre que las Administraciones locales manifiesten su voluntad de
integrarlos en dicha red.

Disposición Adicional Trigesimoprimera. Vigencias de titulaciones
1. El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General

de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el título de Gradua-
do en Educación Secundaria de la Ley Orgánica 3/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profe-
sionales que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria esta-
blecido en la presente Ley.

2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu-
cación y Financiamiento de la Reforma Educativa y de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los
mismos efectos profesionales que el nuevo título de Bachiller establecido en la
presente Ley.

3. El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos
efectos académicos que el título de Graduado en Educación Secundaria y los
mismos efectos profesionales que el título de Técnico de la correspondiente
profesión.

4. El título de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, Gene-
ral de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos
efectos académicos y profesionales que el nuevo título de Técnico Superior en
la correspondiente especialidad.

Disposición Adicional Trigesimosegunda. Nuevas titulaciones de formación pro-
fesional

En el periodo de aplicación de esta Ley el Gobierno, según lo dispuesto en
el apartado 6 del artículo 39 de la misma, procederá a establecer las enseñanzas
de formación profesional de grado medio y grado superior relacionadas con las
artes escénicas.
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Disposición Transitoria Primera. Maestros adscritos a los cursos primero y segun-
do de la educación secundaria obligatoria

1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo,
en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los
dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en
dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con
las vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa. En el
supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima de esta Ley,
podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan.

2. Los maestros que, en aplicación a la disposición transitoria octava de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo, vengan impartiendo los dos primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria en centros docentes privados, podrán continuar realizando la misma
función en los puestos que vienen ocupando. 

Disposición Transitoria Segunda. Jubilación voluntaria anticipada
1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se refiere la

disposición adicional séptima de la presente Ley, así como los funcionarios de
los cuerpos a extinguir a que se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley
31/1991, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, incluidos en el
ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas del Estado, podrán optar a
un régimen de jubilación voluntaria hasta la fecha en que finalice el proceso de
implantación de la presente Ley establecido en la disposición adicional primera,
siempre que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Haber permanecido en activo ininterrumpidamente en los quince años
anteriores a la presentación de la solicitud en puestos pertenecientes a las corres-
pondientes plantillas de centros docentes, o que durante una parte de ese perio-
do hayan permanecido en la situación de servicios especiales o hayan ocupado
un puesto de trabajo que dependa funcional u orgánicamente de las Adminis-
traciones educativas, o bien les haya sido concedida excedencia por alguno de
los supuestos contemplados en el artículo 29, apartado 4 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado por
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, y por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
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b) Tener cumplidos sesenta años de edad.
c) Tener acreditados quince años de servicios efectivos al Estado.
Los requisitos de edad y periodo de carencia exigidos en las letras b) y c)

anteriores, deberán haberse cumplido en la fecha del hecho causante de la pen-
sión de jubilación, que será a este efecto el 31 de agosto del año en que se soli-
cite. A tal fin deberá formularse la solicitud, ante el órgano de jubilación corres-
pondiente, dentro de los dos primeros meses del año en que se pretenda acceder
a la jubilación voluntaria.

Igualmente, podrán optar a dicho régimen de jubilación los funcionarios de
los cuerpos de inspectores de educación, de inspectores al servicio de la Admi-
nistración educativa y de directores escolares de enseñanza primaria, así como
los funcionarios docentes adscritos a la función inspectora a que se refiere la dis-
posición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública modificada por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, siempre que en todos los casos reúnan los requisitos anteriores, salvo en lo
que se refiere a la adscripción a puestos pertenecientes a las plantillas de los cen-
tros docentes.

2. La cuantía de la pensión de jubilación será la que resulte de aplicar, a los
haberes reguladores que en cada caso procedan, el porcentaje de cálculo corres-
pondiente a la suma de los años de servicios efectivos prestados al Estado que,
de acuerdo con la legislación de Clases Pasivas, tenga acreditados el funcionario
al momento de la jubilación voluntaria y del período de tiempo que le falte
hasta el cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo estableci-
do en cada momento, en materia de límite máximo de percepción de pensio-
nes públicas.

3. Dado el carácter voluntario de la jubilación regulada en esta disposición
transitoria, no será de aplicación a la misma lo establecido en la disposición 
transitoria primera del vigente texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado.

4. Los funcionarios que se jubilen voluntariamente de acuerdo con lo dis-
puesto en la presente norma, que tengan acreditados en el momento de la jubi-
lación al menos 28 años de servicios efectivos al Estado, podrán percibir, por una
sola vez, conjuntamente con su última mensualidad de activo, una gratificación
extraordinaria en el importe y condiciones que establezca el Gobierno a pro-
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puesta del Ministro de Economía y Hacienda, por iniciativa del Ministro de
Educación y Ciencia, atendiendo a la edad del funcionario, a los años de servi-
cios prestados y a las retribuciones complementarias establecidas con carácter
general para el cuerpo de pertenencia. La cuantía de la gratificación extraordi-
naria no podrá, en ningún caso, ser superior a un importe equivalente a 25 men-
sualidades del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

5. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a que se refiere esta
norma, acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de
Clases Pasivas, siempre que acrediten todos los requisitos establecidos en el
apartado 1, podrán optar al momento de la solicitud de la jubilación voluntaria
por incorporarse al Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos del derecho
a los beneficios contemplados en la presente disposición, así como a su integra-
ción en el Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado.

La Comisión prevista en la disposición adicional sexta del Real Decreto
691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de
Seguridad Social, determinará la compensación económica que deba realizar la
Seguridad Social respecto del personal de cuerpos docentes que opte por su
incorporación al Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función de los años
cotizados a los demás regímenes de la Seguridad Social.

6. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se refiere el
apartado 1 de esta disposición, acogidos a regímenes de Seguridad Social o de
previsión distintos del de Clases Pasivas, que no ejerciten la opción establecida
en el apartado anterior, podrán igualmente percibir las gratificaciones extraordi-
narias que se establezcan, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de esta
disposición transitoria, siempre que causen baja definitiva en su prestación de
servicios al Estado por jubilación voluntaria o por renuncia a su condición de
funcionario, y reúnan los requisitos exigidos en los números 1 y 4 de la misma,
excepto el de pertenencia al Régimen de Clases Pasivas del Estado. En este
supuesto, la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún caso,
ser superior a un importe equivalente a 50 mensualidades del Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples.

La jubilación o renuncia de los funcionarios a que se refiere el párrafo ante-
rior no implicará modificación alguna en las normas que les sean de aplicación,
a efectos de prestaciones, conforme al régimen en el que estén comprendidos.

7. Se faculta a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públi-
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cas del Ministerio de Economía y Hacienda para dictar las instrucciones que, en
relación con las pensiones de clases pasivas, pudieran ser necesarias a fin de eje-
cutar lo dispuesto en la presente norma y en las que se dicten en su desarrollo.

8. Antes de la finalización, del periodo de implantación de la presente Ley,
establecido en la disposición adicional primera, el Gobierno, previa consulta a
las Comunidades Autónomas, procederá a la revisión del tiempo referido al
régimen de jubilación voluntaria así como de los requisitos exigidos.

Disposición Transitoria Tercera. Movilidad de los funcionarios de los cuerpos
docentes

En tanto no sean desarrolladas las previsiones contenidas en esta Ley que
afecten a la movilidad mediante concurso de traslados de los funcionarios de los
cuerpos docentes en ella contemplados, la movilidad se ajustará a la normativa
vigente a la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición Transitoria Cuarta. Profesores técnicos de formación profesional en
bachillerato

Los profesores técnicos de formación profesional que a la entrada en vigor
de esta Ley estén impartiendo docencia en bachillerato podrán continuar de
forma indefinida  en dicha situación. 

Disposición Transitoria Quinta. Personal laboral fijo de centros dependientes de
Administraciones no autonómicas

1. Cuando se hayan incorporado, con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley, o se incorporen durante los tres primeros años de su aplicación,
centros previamente dependientes de cualquier Administración Pública a las
redes de centros docentes dependientes de las Administraciones educativas, el
personal laboral que fuera fijo en el momento de la integración y realice fun-
ciones docentes en dichos centros, podrá acceder a los cuerpos docentes regula-
dos en esta Ley, previa superación de las correspondientes pruebas selectivas
convocadas a tal efecto por los respectivos Gobiernos de las Comunidades
Autónomas. Dichas pruebas deberán garantizar, en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, en la forma que determinen
los Parlamentos autonómicos, debiendo respetarse, en todo caso, lo establecido
en la normativa básica del Estado.
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2. Los procedimientos de ingreso a que hace referencia esta disposición sólo
serán de aplicación en el plazo de tres años.

Disposición Transitoria Sexta. Duración del mandato de los órganos de gobierno
1. La duración del mandato del director y demás miembros del equipo direc-

tivo de los centros públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley será la establecida en la normativa vigente en el momento de
su nombramiento.

2. Las Administraciones educativas podrán prorrogar, por un periodo máxi-
mo de un año, el mandato de los directores y demás miembros del equipo direc-
tivo de los centros públicos cuya finalización se produzca en el curso escolar de
entrada en vigor de la presente Ley.

3. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos y privados concerta-
dos constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley conti-
nuará su mandato hasta la finalización del mismo con las atribuciones estable-
cidas en esta Ley.

Disposición Transitoria Séptima. Ejercicio de la dirección en los centros docentes
públicos

Los profesores que estando acreditados para el ejercicio de la dirección de los
centros docentes públicos no hubieran ejercido, o la hayan ejercido por un
periodo inferior al señalado en el artículo 136.1 de esta Ley, estarán exentos de
la parte de la formación inicial que determinen las Comunidades Autónomas.

Disposición Transitoria Octava. Formación pedagógica y didáctica
Los títulos Profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de

Cualificación Pedagógica que a la entrada en vigor de esta Ley hubieran orga-
nizado las universidades al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, el Certificado
de Aptitud Pedagógica y otras certificaciones que el Gobierno pueda establecer
serán equivalentes a la formación establecida en el artículo 100.2 de esta Ley,
hasta tanto se regule para cada enseñanza. Estarán exceptuados de la exigencia
de este título los maestros y los licenciados en pedagogía y psicopedagogía y
quienes estén en posesión de licenciatura o titulación equivalente que incluya
formación pedagógica y didáctica.
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Disposición Transitoria Novena. Adaptación de los centros
Los centros que atiendan a niños menores de tres años y que a la entrada en

vigor de esta Ley no estén autorizados como centros de educación infantil, o lo
estén como centros de educación preescolar, dispondrán para adaptarse a los
requisitos mínimos que se establezcan del plazo que el Gobierno determine,
previa consulta a las Comunidades Autónomas.

Disposición Transitoria Décima. Modificación de los conciertos
1. Los centros privados que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tengan

concertadas las enseñanzas postobligatorias, mantendrán el concierto para las
enseñanzas equivalentes. 

2. Los conciertos, convenios o subvenciones aplicables a los centros de edu-
cación preescolar y a los centros de educación infantil se referirán a las enseñan-
zas de primer ciclo de educación infantil y a las de segundo ciclo de educación
infantil respectivamente.

3. Los conciertos, convenios o subvenciones para los programas de garantía
social se referirán a programas de cualificación profesional inicial.

Disposición Transitoria Undécima. Aplicación de las normas reglamentarias
En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposi-

ciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en
cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada
en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

Disposición Transitoria Duodécima. Acceso a las enseñanzas de idiomas a meno-
res de dieciséis años

No obstante lo dispuesto en el artículo 59.2 de esta Ley, los alumnos que a
la entrada en vigor de esta Ley hayan completado los dos primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria podrán acceder a las enseñanzas de idiomas.

Disposición Transitoria Decimotercera. Maestros especialistas
En tanto el Gobierno determine las enseñanzas a las que se refiere el artícu-

lo 93.2 de la presente Ley, la enseñanza de la música, de la educación física y de
los idiomas extranjeros en educación primaria será impartida por maestros con
la especialización correspondiente.
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Disposición Transitoria Decimocuarta. Cambios de titulación
Los requisitos de titulación establecidos en la presente Ley, para la imparti-

ción de los distintos niveles educativos, no afectarán al profesorado que esté
prestando sus servicios en centros docentes según lo dispuesto en la legislación
aplicable en relación a las plazas que se encuentran ocupando.

Disposición Transitoria Decimoquinta. Maestros con plaza en los servicios de
orientación o de asesoramiento psicopedagógico

1. Las Administraciones educativas que no hubieren regularizado la situa-
ción administrativa para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad de psicología y pedagogía, mediante el concurso-
oposición, turno especial, previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de los
funcionarios del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en
Psicología o Pedagogía, han venido desempeñando plazas con carácter defini-
tivo en su ámbito de gestión, obtenidas por concurso público de méritos, en
los servicios de orientación o asesoramiento psicopedagógico, deberán convo-
car en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente Ley
un concurso-oposición, turno especial, de acuerdo con las características del
punto siguiente.

2. El citado concurso-oposición, turno especial, constará de una fase de con-
curso en la que se valorarán, en la forma que establezcan las convocatorias, los
méritos de los candidatos, entre los que figurarán la formación académica y la
experiencia docente previa. La fase de oposición consistirá en una memoria
sobre las funciones propias de los servicios de orientación o asesoramiento psi-
copedagógico. Los aspirantes expondrán y defenderán ante el tribunal califica-
dor la memoria indicada, pudiendo el tribunal, al término de la exposición y
defensa, formular al aspirante preguntas o solicitar aclaraciones sobre la memo-
ria expuesta. 

3. Quienes superen el proceso selectivo quedarán destinados en la misma
plaza que vinieren desempeñando y, a los solos efectos de determinar su anti-
güedad en el cuerpo en el que se integran, se les reconocerá la fecha de su acce-
so con carácter definitivo en los equipos psicopedagógicos de la Administración
educativa.
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Disposición Transitoria Decimosexta. Prioridad de conciertos en el segundo ciclo
de educación infantil

En relación con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la presente Ley, las Admi-
nistraciones educativas, en el régimen de conciertos a que se refiere el artículo
116 de la misma, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 117, considera-
rán las solicitudes formuladas por los centros privados, y darán preferencia, por
este orden, a las unidades que se soliciten para primero, segundo y tercer curso
del segundo ciclo de la educación infantil.

Disposición Transitoria Decimoséptima. Acceso a la función pública docente
1. El Ministerio de Educación y Ciencia propondrá a las Administraciones

educativas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, la adopción de
medidas que permitan la reducción del porcentaje de profesores interinos en los
centros educativos, de manera que en el plazo de cuatro años, desde la aproba-
ción de la presente Ley, no se sobrepasen los límites máximos establecidos de
forma general para la función pública. 

2. Durante los años de implantación de la presente Ley, el acceso a la fun-
ción pública docente se realizará mediante un procedimiento selectivo en el
que, en la fase de concurso se valorarán la formación académica y, de forma pre-
ferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa
educativa, hasta los límites legales permitidos. La fase de oposición, que tendrá
una sola prueba, versará sobre los contenidos de la especialidad que correspon-
da, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio
de la docencia. Para la regulación de este procedimiento de concurso-oposición,
se tendrá en cuenta lo previsto en el apartado anterior, a cuyos efectos se reque-
rirán los informes oportunos de las Administraciones educativas.

Disposición Transitoria Decimoctava. Adaptación de normativa sobre conciertos
A fin de que las Administraciones educativas puedan adaptar su normativa

sobre conciertos educativos a las disposiciones de la presente Ley, podrán acor-
dar la prórroga de hasta dos años del periodo general de concertación educati-
va en curso a la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición Transitoria Decimonovena. Procedimiento de admisión de alumnos
Los procedimientos de admisión de alumnos se adaptarán a lo previsto en
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el Capítulo III del Título II de esta Ley a partir del curso académico
2007/2008.

Disposición Derogatoria Única
1. Quedan derogadas las siguientes Leyes:
a) Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de

la Reforma Educativa.
b) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Siste-

ma Educativo.
c) Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y

Gobierno de los Centros Docentes.
d) Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
e) Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que se establecen normas sobre con-

cursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación

1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

“1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos,
tienen los siguientes derechos:

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, confor-
me con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatu-
to de Autonomía y en las leyes educativas.

b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por
los poderes públicos.

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-
educativa de sus hijos.

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del

centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
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g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica
y profesional de sus hijos.

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o
pupilos, les corresponde:

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en
caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligato-
rias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las con-
diciones necesarias para el progreso escolar.

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud
de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para
mejorar el rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en cola-
boración con los profesores y los centros.

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autori-
dad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa.”

2. El artículo 5.5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

“Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de aso-
ciación de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones.”

3. El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, queda redactado de la siguiente manera:

“1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distin-
ciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitu-
ción Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en
los valores y principios reconocidos en ellos.

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su

personalidad. 
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
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c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconoci-
dos con objetividad.

d) A recibir orientación educativa y profesional.
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
f) A la protección contra toda agresión física o moral.
g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad

con lo dispuesto en las normas vigentes.
h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmen-
te en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o difi-
culten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio
familiar o accidente.

4. Son deberes básicos de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capa-

cidades.
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y

complementarias.
c) Seguir las directrices del profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidad.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la conse-

cución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de
sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro
educativo, y

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materia-
les didácticos.”

4. Al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere-
cho a la Educación, se le añade un nuevo apartado, con la siguiente redacción:

“3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de
asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y confedera-
ciones.”
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5. Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, se le añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

“A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en
los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos
establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las con-
diciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos
que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que
adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obli-
gatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas
de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección
del centro.”

6. El artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, tendrá la siguiente redacción:

“Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollan,
los centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su
régimen interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida
por la legislación vigente, elaborar el proyecto educativo, organizar la jornada en
función de las necesidades sociales y educativas de sus alumnos, ampliar el hora-
rio lectivo de áreas o materias, determinar el procedimiento de admisión de
alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico.”

7. Al artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, se le añade una nueva letra j) con el siguiente texto:

“j) Los Consejos Escolares de ámbito autonómico.”
8. El artículo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

Derecho a la Educación, tendrá la siguiente redacción:
“1. El Consejo Escolar de los centros privados concertados estará constituido

por:
– El director.
– Tres representantes del titular del centro.
– Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término munici-

pal se halle radicado el centro.
– Cuatro representantes de los profesores.
– Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos, elegidos por

y entre ellos.
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– Dos representantes de los alumnos elegidos por y entre ellos, a partir del 
primer curso de educación secundaria obligatoria.

– Un representante del personal de administración y servicios.
Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una perso-

na que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.

Además, en los centros específicos de educación especial y en aquéllos que
tengan aulas especializadas, formará parte también del Consejo Escolar un
representante del personal de atención educativa complementaria.

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designa-
do por la asociación de padres más representativa en el centro.

Asimismo, los centros concertados que impartan formación profesional
podrán incorporar a su Consejo Escolar un representante del mundo de la
empresa, designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el pro-
cedimiento que las Administraciones educativas establezcan.”

9. El artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere-
cho a la Educación, tendrá la siguiente redacción en sus apartados c, d, f y m:

“c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, garantizando la sujeción
a las normas sobre el mismo.

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se aten-
gan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 
el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemen-
te la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 
oportunas.

f) Aprobar y evaluar la programación general del centro que con carácter
anual elaborará el equipo directivo”.

m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el cen-
tro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.”

10. El artículo 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, tendrá la siguiente redacción:

“1. Son causa de incumplimiento leve del concierto por parte del titular del
centro las siguientes:

a) Percibir cantidades por actividades escolares complementarias o extraesco-
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lares o por servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administra-
ción educativa o por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con lo que haya
sido establecido en cada caso.

b) Infringir las normas sobre participación previstas en el presente título.
c) Proceder a despidos del profesorado cuando aquéllos hayan sido declara-

dos improcedentes por sentencia de la jurisdicción competente.
d) Infringir la obligación de facilitar a la Administración los datos necesarios

para el pago delegado de los salarios.
e) Infringir el principio de voluntariedad y no discriminación de las activida-

des complementarias, extraescolares y servicios complementarios.
f) Cualesquiera otros que se deriven de la violación de las obligaciones esta-

blecidas en el presente título, o en las normas reglamentarias a las que hace refe-
rencia los apartados 3 y 4 del artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación o
de cualquier otro pacto que figure en el documento de concierto que el centro
haya suscrito.

2. Son causas de incumplimiento grave del concierto por parte del titular del
centro las siguientes:

a) Las causas enumeradas en el apartado anterior cuando del expediente
administrativo instruido al efecto y, en su caso, de sentencia de la jurisdicción
competente, resulte que el incumplimiento se produjo por ánimo de lucro, con
intencionalidad evidente, con perturbación manifiesta en la prestación del ser-
vicio de la enseñanza o de forma reiterada o reincidente.

b) Impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio
de gratuidad. 

c) Infringir las normas sobre admisión de alumnos.
d) Separarse del procedimiento de selección y despido del profesorado esta-

blecido en los artículos precedentes.
e) Lesionar los derechos reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitu-

ción, cuando así se determine por sentencia de la jurisdicción competente.
f) Incumplir los acuerdos de la Comisión de Conciliación.
g) Cualesquiera otros definidos como incumplimientos graves en el presen-

te título o en las normas reglamentarias a que hace referencia el artículo los
apartados 3 y 4 del artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación.

No obstante lo anterior, cuando del expediente administrativo instruido al
efecto resulte que el incumplimiento se produjo sin ánimo de lucro, sin intencio-
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nalidad evidente y sin perturbación en la prestación de la enseñanza y que no exis-
te reiteración ni reincidencia en el incumplimiento, éste será calificado de leve.

3. La reiteración de incumplimientos a los que se refieren los apartados ante-
riores se constatará por la Administración educativa competente con arreglo a
los siguientes criterios:

a) Cuando se trate de la reiteración de los incumplimientos cometidos con
anterioridad, bastará con que esta situación se ponga de manifiesto mediante
informe de la inspección educativa correspondiente.

b) Cuando se trate de un nuevo incumplimiento de tipificación distinta al
cometido con anterioridad, será necesaria la instrucción del correspondiente
expediente administrativo.

4. El incumplimiento leve del concierto dará lugar:
a) Apercibimiento por parte de la Administración educativa.
b) Si el titular no subsanase el incumplimiento leve, la administración

impondrá una multa de entre la mitad y el total del importe de la partida “otros
gastos” del módulo económico de concierto educativo vigente en el periodo en
que se determine la imposición de la multa. La Administración educativa san-
cionadora determinará el importe de la multa, dentro de los límites establecidos
y podrá proceder al cobro de la misma por vía de compensación contra las can-
tidades que deba abonar al titular del centro en aplicación del concierto 
educativo.

5. El incumplimiento grave del concierto educativo dará lugar a la imposi-
ción de multa, que estará comprendida entre el total y el doble del importe de
la partida “otros gastos” del módulo económico de concierto educativo vigente
en el periodo en el que se determine la imposición de la multa. La Administra-
ción educativa sancionadora determinará el importe de la multa, dentro de los
límites establecidos y podrá proceder al cobro de la misma por vía de compen-
sación contra las cantidades que deba abonar al titular del centro en aplicación
del concierto educativo.

6. El incumplimiento muy grave del concierto dará lugar a la rescisión del
concierto. En este caso, con el fin de no perjudicar a los alumnos ya escolariza-
dos en el centro, las Administraciones educativas podrán imponer la rescisión
progresiva del concierto.

7. El incumplimiento y la sanción muy grave prescribirán a los tres años, el
grave a los dos años y el leve al año. El plazo de prescripción se interrumpirá
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con la constitución de la Comisión de Conciliación para la corrección del
incumplimiento cometido por el centro concertado.” 

Disposición Final Segunda. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública

Se añade una nueva letra al artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con la siguiente redacción:

“ñ) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos en las Áreas Funcio-
nales de la Alta Inspección de Educación funcionarios de los cuerpos docentes
o escalas en que se ordena la función pública docente.”
Disposición Final Tercera. Enseñanzas mínimas

Todas las referencias contenidas en las disposiciones vigentes a las enseñan-
zas comunes, se entenderán realizadas a los aspectos básicos del currículo que
constituyen las enseñanzas mínimas. 

Disposición Final Cuarta. Autonomía de gestión económica de los centros docen-
tes públicos no universitarios

Continuará en vigor, con las modificaciones derivadas de la presente Ley, la
Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios
de bachillerato, formación profesional y artes aplicadas y oficios artísticos en los
centros públicos y la autonomía de gestión económica de los centros docentes
públicos no universitarios.

Disposición Final Quinta. Título competencial
La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que

corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1 , 18  y 30  de la Constitución.
Se exceptúan del referido carácter básico los siguientes preceptos: artículos 5.5
y 5.6; 7; 8.1 y 8.3; 9; 11.1 y 11.3; 14.6; 15.3; 18.4 y 18.5; 22.5; 26.1 y 26.2; 30.5;
35; 41.5; 42.3; 47; 58.4, 58.5 y 58.6; 60.3 y 60.4; 66.2 y 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7
y 67.8; 72.4 y 72.5 y 89; 90; 100.3; 101, 102.2, 102.3 y 102.4; 103.1; 105.2; 106.2
y 106.3; 112.2, 112.3, 112.4 y 112.5; 113.3 y 113.4; 122.2 y 122.3; 123.2, 123.3,
123.4 y 123.5; 124; 125; 130.1; 131.2 y 131.5; 145; 146; 154; disposición adicio-
nal decimoquinta, apartados 1, 4, 5 y 7; y disposición final cuarta.
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Disposición Final Sexta. Desarrollo de la presente Ley
Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autó-

nomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se enco-
mienda por la misma al Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo
establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

Disposición Final Séptima. Carácter de Ley Orgánica de la presente Ley
Tienen rango de Ley Orgánica el capítulo I del título preliminar, los artícu-

los 3; 4; 5.1, 5.2; el capítulo III del título preliminar, los artículos 16; 17; 18.1, 18.2
y 18.3; 19.1; 22; 23; 24; 25; 27; 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 y 30.6; 38; 68; 71; 74; 78;
80; 81.3 y 81.4; 82.2; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8 y 84.9; 85;
108; 109; 115; el capítulo IV del título IV; los artículos 118; 119; 126.1 y 126.2;
127; 128; 129; las disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima; la
disposición transitoria sexta, apartado tercero; la disposición transitoria décima;
las disposiciones finales primera y séptima, y la disposición derogatoria única.

Disposición Final Octava. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el

“Boletín Oficial del Estado”.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2006
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