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PRÓLOGO

PRÓLOGO
Juan José Mateos Otero
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León

La existencia de foros para el debate sobre las más diversas cuestiones que
suscita el mundo de la educación constituye una ayuda de inestimable valor
para cuantos trabajamos en las Administraciones educativas, pues las conclusiones a que en ellos se llega contribuyen a iluminar y orientar las actuaciones en política educativa. Es el caso de los Encuentros sobre Estudios Jurídico-Políticos en Educación que promueve la Fundación Europea Sociedad y
Educación a través de su Instituto de Estudios Educativos y Sociales, con la
colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Por el prestigio de los expertos que en ellos se dan cita, por el rigor en el tratamiento de los temas y por la amplitud de puntos de vista considerados,
estos Encuentros son ya referencia obligada e inexcusable.
En su segunda edición, que tuvo lugar a finales del mes de marzo de 2007,
el Seminario versó sobre las aplicaciones del principio de solidaridad en la
vertebración del sistema educativo español. Tema éste de gran trascendencia
pues a nadie se le oculta que la tensión dialéctica entre autonomía y cohesión
es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la educación en
nuestro país. De ahí que el concurso de juristas y políticos resultara indispensable a la hora de arrojar luz sobre aspectos tan controvertidos como la
determinación de una parte común y otra propia de cada Comunidad en el
currículo, la presencia de lenguas cooficiales o la financiación de la enseñanza.
En definitiva, se trata de evitar la disgregación y atomización del sistema edu-
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cativo reforzando cuantos elementos ayuden a su vertebración así como de
atenuar y corregir los posibles desequilibrios existentes activando el principio
de solidaridad.
De cuanto dijeron los ponentes y conferenciantes en el transcurso de las
sesiones celebradas dan cumplida cuenta las páginas que siguen, cuya lectura
procurará al lector interesado en el tema abundante información sobre éste.
Por hacer posible esta publicación y por haber tenido el acierto y la oportunidad de programar un Encuentro de esta naturaleza merecen sus organizadores no sólo nuestro reconocimiento sino también nuestro aliento para que
perseveren en tan loable empeño.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Javier Serna García
Secretario General de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León

La excelente acogida dispensada a nuestro “I Encuentro sobre Estudios Jurídico-Políticos en Educación” y —fruto de éste— el libro Escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas (que sin duda se ha convertido
en una importante obra de referencia en lo tocante a la aplicación de la normativa de admisión de alumnos), ha servido de acicate tanto a la Fundación Europea Sociedad y Educación como a la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León para prolongar la línea iniciada hace ya más de un año y abordar en esta ocasión un tema de tanta actualidad como es el del principio de solidaridad y sus efectos en la vertebración de nuestro sistema educativo.
Una vez más, con este libro se recogen nuevos espacios de reflexión en torno
a temas vitales en el ámbito educativo, contando para ello con la valiosa aportación de juristas, profesores y catedráticos de reconocido prestigio quienes, en
su mayoría, ejercen su labor en los departamentos de Derecho Administrativo
y Constitucional de distintas Universidades, y cuya colaboración en este volumen agradecemos sinceramente.
El tema elegido reviste una importancia trascendental, ya que constituye la
base de una auténtica equidad entre los diferentes modelos educativos aplicados
por las Comunidades Autónomas. El principio de solidaridad, de amplio alcance
y con manifestaciones muy diversas, constituye un elemento básico de cuantos
aparecen recogidos en nuestra Carta Magna. Así, en el artículo 2 se afirma que “la
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y de la solida-
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ridad entre todas ellas”. El artículo 27, por su parte, reconoce a todos los españoles el derecho a la educación, mientras que en el 138 se expresa que “el Estado
garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular”. El artículo 156 dice textualmente que “las
Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y
ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la
Hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles”. También el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, en el artículo 26, Capítulo IV, Título I, contempla
este principio al establecer que “la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales
ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad e información mutua,
colaboración, coordinación, descentralización y solidaridad interterritorial, respeto a los ámbitos competenciales respectivos y ponderación de los intereses públicos implicados, cualquiera que sea la Administración que los tenga a su cargo”.
De las anteriores citas se deduce, en definitiva, que el principio de solidaridad es aplicable a todo ciudadano y persigue su beneficio, ya sea directa o indirectamente, mediante leyes o por medio de recursos y bienes materiales. Constituye un valor fundamental de cualquier sociedad moderna y democrática y, en
el caso de la educación, obliga a que todos los jóvenes en edad escolar de un país
puedan tener en las mismas condiciones una educación de calidad, independientemente del lugar de nacimiento, aunque respetando —eso sí— los elementos diferenciadores. Así pues, de acuerdo con este principio no deberían existir
desequilibrios ni desigualdades en lo tocante a las infraestructuras y equipamientos de los centros, al acceso a las nuevas tecnologías, a las dotaciones bibliográficas, a los recursos económicos y humanos, etc., por no hablar de otros desequilibrios que pueden afectar al modelo educativo que se ofrece a los alumnos.
Por eso no deja de ser sorprendente, por ejemplo, que por el hecho de vivir
en Comunidades distintas haya alumnos que reciben una formación sensiblemente diferente en áreas instrumentales (idiomas o matemáticas); o que, al desplazarse de una Comunidad a otra, tengan que cursar una asignatura ya estudiada;
o que —por el contrario— no lleguen a estudiarla nunca. Los diferentes modelos
deben contemplar las peculiaridades de cada Comunidad respetando un tronco
común dentro del sistema educativo que garantice la libertad de movimientos del
alumnado por todo el país. Ocasión habrá a lo largo de estas páginas de encontrar algunas de las respuestas que giran en torno al principio de solidaridad.

PRESENTACIÓN
Miguel Ángel Sancho Gargallo
Presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación

Con esta nueva publicación, realizada en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Fundación Europea Sociedad y Educación continúa la línea de trabajo iniciada con el libro Bases jurídicas para la escolarización del alumnado en el sistema educativo español. Ambos estudios son consecuencia de lo que hemos venido
en llamar Encuentros Jurídico-Políticos sobre Educación, que constituyen ya una referencia en el análisis jurídico de la realidad educativa en España.
Estos Encuentros tienen como origen la colaboración establecida entre la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Fundación Europea
Sociedad y Educación. En efecto, desde el principio apreciamos una especial
sensibilidad y responsabilidad por parte de esta Administración educativa para
promover estudios rigurosos y plurales que dieran solidez y fundamento a las
principales cuestiones educativas que debieran ser objeto de su acción política.
Por parte de Sociedad y Educación, la relevancia que han ido adquiriendo las
cuestiones jurídicas en el conjunto de su actividad ha llevado a estructurar el
área de investigación del Instituto de Estudios Educativos y Sociales, especializada en el análisis jurídico y político de la educación, en torno a un Centro de
Estudios Jurídico-Políticos para la Educación. Los resultados de los trabajos realizados
por los juristas integrados en el Centro pretenden servir de referencia constitucional y legal para las Administraciones educativas, los interlocutores sociales y
los responsables de las políticas públicas en materia de educación y formación.
En esta segunda publicación, fruto de esos segundos Encuentros, nos propusimos reflexionar sobre las implicaciones del principio constitucional de solidari-
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dad, noción fundamental para establecer las premisas de funcionamiento de la
organización territorial del Estado español, y sus posibles repercusiones para
garantizar la cohesión y vertebración de su sistema educativo.
Así, y auspiciado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, se convocó en marzo de 2007 un Seminario dirigido a responsables de la
Administración central y autonómica, a técnicos y asesores jurídicos en materia
educativa con competencias en la planificación y programación de la enseñanza, a titulares de centros públicos y privados concertados, a representantes de las
patronales y sindicatos de la enseñanza pública y privada concertada y a las asociaciones de padres con representación en los Consejos Escolares de las diferentes Comunidades Autónomas. Asimismo, se planteó abordar un análisis de las
principales cuestiones que resultan de la interpretación del principio constitucional de solidaridad, a saber: el alcance jurídico del principio constitucional de
solidaridad como sistema compensatorio de desigualdades en el modelo actual
de organización territorial del Estado y sus vínculos con otros principios como
la igualdad y la justicia; los presupuestos políticos para establecer el modelo
actual de organización territorial y su influencia en el sistema educativo; el
reparto competencial y la normativa básica en el modelo de transferencias educativas; la naturaleza y contenido jurídico-político del principio de solidaridad
según las referencias incluidas en la Constitución Española como elemento vertebrador del Estado autonómico y sus consecuencias sobre el sistema educativo;
las repercusiones del principio de solidaridad sobre los modelos actuales de
financiación de la educación y la compensación de las diferencias territoriales en
la asignación de recursos educativos; los efectos del sistema educativo español
en la cohesión social, la unidad de la nación española, la calidad de la enseñanza y la equidad; las actuales atribuciones de la Conferencia Sectorial de Educación, y, por último, la incidencia del principio de solidaridad sobre la capacidad
de las CCAA a la hora de desarrollar la normativa básica estatal (proceso de
escolarización, organización del currículum, programación y planificación de la
enseñanza, criterios de financiación —extensión o restricción en la política de
conciertos—, ayuda a la creación de centros, etc.).
Aunque el análisis de este principio y su efecto en nuestra organización territorial ha sido abordado principalmente por sus vínculos con los modelos de
financiación, dado su carácter marcadamente económico y fiscal (en este sentido, el artículo 138 de la Constitución garantiza la efectiva realización del prin-
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cipio de solidaridad y “el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”), no se excluyen del texto constitucional otras acepciones más amplias como principio de regulación general de las
relaciones entre el Estado y las CCAA, coincidente en su significado con el
principio alemán de “lealtad federal”. En esta línea, la STC 11/1986 define la
solidaridad constitucional “como concreción, a su vez, del más amplio principio
del deber de fidelidad a la Constitución”. Por otra parte, el propio art. 138 añade
que “las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas
no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”, y es evidente que uno de los principales ámbitos de las políticas sociales y, por tanto, de
la aparición de posibles privilegios, es la educación, junto con la sanidad, la cultura y las prestaciones sociales.
Los conceptos de autonomía y equidad aplicados a los sistemas de financiación autonómica son también susceptibles de ser aplicados al sector educativo
como determinantes de algunas de las políticas sociales, ya que la transferencia
de competencias educativas ha ido consolidando también la compleja estructura de nuestro Estado en esta materia. Algunos desarrollos reglamentarios, en
particular los que afectan a la extensión del derecho a la educación sin discriminación o exclusión, el ejercicio de las libertades en la enseñanza, la presencia de
las lenguas cooficiales en el currículo escolar, la ayuda a la creación de centros,
la financiación de la educación y la programación de la enseñanza deberán ser
un reflejo de las relaciones solidarias entre territorios y de respeto al marco
general prescrito por la normativa básica del Estado.
Nuestra Fundación aborda los aspectos estratégicos de la educación desde
una perspectiva europea, enmarcados en el logro de los objetivos de Lisboa, por
medio del cumplimiento del Programa de Formación y Educación 2010 y de la
construcción del Espacio Europeo de la Educación Superior. La Unión Europea,
de la que acabamos de celebrar su 50 aniversario, se encuentra ante el reto de
avanzar con decisión en ese triple objetivo en el campo de la educación: calidad,
acceso y apertura.
Para ello estableció unos objetivos comunes, recientemente reagrupados por
la Comisión entorno a ocho grandes campos, y con relación a los cuales ha diseñado 20 indicadores que miden el progreso realizado. Para conseguir ese nivel
de calidad y de equidad se establecen marcos comunes, agencias de acreditación
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de calidad e intercambio de mejores prácticas, entre otras medidas, que permitan avanzar a todos los países. En este contexto europeo, sería un contrasentido
no tratar de evitar esos profundos desequilibrios que se dan en las diferentes
Comunidades Autónomas: aspectos claves como el abandono escolar, nivel de
finalización de la educación Secundaria Superior, extensión de la educación
infantil, entre otros, presentan notables diferencias.
No podemos olvidar, como ha señalado en recientes estudios el profesor
Ángel de la Fuente, la repercusión que a efectos de rentabilidad tanto social como
privada tiene el nivel de estudios alcanzados. En el libro Libertad, calidad y equidad
en los sistemas educativos, publicado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, se recoge el impacto que esto representa en términos de productividad:
“Cuando se trata de explicar las diferencias de productividad entre territorios —
sean estos regiones españolas distintas, sean países industrializados—, la educación
ocupa un lugar preeminente: en torno al 30% de los diferenciales de productividad entre los países de la OCDE, y más del 40% en el caso de las regiones españolas, son explicables en términos de diferencias en niveles educativos”.
En este sentido, también quería llamar la atención sobre los recientes estudios que evalúan los costes sociales y económicos de la marginalización que se
produce cuando amplios sectores sociales no alcanzan las cotas de formación
exigidas por las nuevas condiciones del mercado de trabajo que demanda la
sociedad del conocimiento.
Pues bien, eliminar esos desequilibrios es una tarea de capital importancia
para la educación. Por lo que respecta a nuestro país, existen algunos obstáculos
que conviene superar en el marco de unas transferencias que han de servir para
mejorar la calidad y equidad sin alterar el equilibrio exigido por el principio de
igualdad de oportunidades: por una parte, el clima en el que se desarrolla la educación debería superar un enfrentamiento sistemático para cooperar en la solución de los problemas planteados; la Conferencia Sectorial de Educación podría
convertirse en un foro capaz de ofrecer reformas operativas mediante la detección de políticas de base común adaptables a la realidad autonómica; las metas
supranacionales, señaladas por la UE, podrían plantearse como marco idóneo de
actuación para unificar y armonizar objetivos e intercambiar las mejores prácticas y experiencias en la implementación de políticas, poniendo más énfasis en
aquellas donde se viera más necesario, en virtud del principio constitucional de
solidaridad.
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A partir de mi experiencia profesional al frente de la gestión de un grupo
educativo del que formaban parte varias decenas de centros de enseñanza distribuidos en diversas Comunidades Autónomas, pude comprobar la disparidad
en las políticas educativas a escala autonómica. Esta consideración hace volver la
mirada al grado de cumplimiento de uno de los objetivos de la Conferencia Sectorial de Educación: “Examinar y proponer medidas que garanticen la igualdad
básica de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la educación”. Tanto desde
la posición de quien promueve centros educativos, como desde el alumno, sujeto del derecho a la educación, las divergencias podrían llegar a condicionar en
la práctica el ejercicio efectivo de sus derechos, si no abordamos, con el debido
rigor y respeto a los principios constitucionales de justicia, libertad y solidaridad,
la necesaria vertebración, según el reparto de competencias previstos en ese
marco legislativo, pero con las medidas de armonización que garantizan la igualdad de oportunidades.
Sólo me resta reiterar mi agradecimiento a la Junta de Castilla y León en la
persona de su Consejero, a los autores y al esfuerzo editorial de la Directora del
Instituto de Estudios Educativos y Sociales, Mercedes de Esteban, que han
hecho posible este segundo volumen.
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EL SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL: ORÍGENES,
DESARROLLO, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Luis Martín Rebollo
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Cantabria

I. INTRODUCCIÓN
Se cumplen ahora 25 años de los Estatutos de Autonomía de casi todas las
Comunidades Autónomas. Veinticinco años de descentralización que han
supuesto un cambio profundo en la organización institucional y en la vida de
los ciudadanos. Veinticinco años que, en términos generales y comparando con
lo que ha sucedido en otros países cercanos, pueden considerarse un éxito. No
han faltado problema y dificultades. Pero la experiencia, en general, ha sido exitosa y a ello han contribuido numerosos factores, entre los cuales la técnica jurídica y las herramientas que proporciona el Derecho quizá no han sido los más
importantes, pero tampoco los de menor entidad.
Veinticinco años después, sin embargo, después la cuestión autonómica está
otra vez de actualidad por los procesos de reforma estatutarios que desde el año
pasado se han puesto en marcha en varias Comunidades Autónomas. Primero
fue la reforma del Estatuto valenciano (mediante la LO 1/2006, de 10 de abril),
luego el de Cataluña (mediante Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio) y ya en
2007 el de Andalucía y el de Baleares aprobado por LO 1/2007, de 28 de febrero. Y otras Comunidades Autónomas, como Aragón, Canarias, Castilla-La
Mancha y Castilla y León han aprobado también reformas estatutarias que están
ya en las Cortes Generales en diferentes estadios de tramitación.
En ese doble contexto de conmemoración y de presente se mueven las reflexiones que siguen. Intentaré, pues, hablarles, con la brevedad que requiere un
acto como éste, del origen, el desarrollo, la situación actual y algunas perspectivas de futuro a partir de los datos del presente.
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II. ORÍGENES
Si echamos la vista atrás y nos remontamos a lo que sucedía en España hace
treinta años nos encontraríamos con un panorama muy complejo presidido por
la necesidad de elaborar un texto constitucional que ordenara la vida colectiva
y articulara las preguntas básicas a las que, en definitiva, responde una Constitución: quién manda, cómo manda, cuánto manda y en qué no pueden inmiscuirse los que mandan. Esto es, la organización del Poder y la articulación de los
Derechos Fundamentales.
En ese contexto, el dato más importante, quizá, fue el del aprendizaje conjunto de la democracia y, en particular, el convencimiento de la importancia del
acuerdo, de la negociación y el pacto, lo que se denominó el “consenso”; aspectos todos ellos visibles en el Título VIII de la Constitución, el de la Organización Territorial. Un Título en el que los constituyentes de 1978 adoptaron un
modelo de Estado descentralizado, poco definido y relativamente abierto sobre
el que, por lo demás, apenas si hubo debates y discusiones públicas en su elaboración parlamentaria.
Ese modelo partía de la base de ciertos presupuestos que se consideraban
implícitos a la propia democracia, de manera que la descentralización, sin mayores matices, era una condición sobrentendida de la reforma política que se iniciaba. Probablemente por ello el resultado final no fue fruto de ningún racionalismo sino del consenso que presidió el momento y de un conjunto de
expresiones deliberadamente ambiguas que propiciaron diversas “lecturas” posteriores.
Así, debe recordarse una vez más que la Constitución ni estableció el mapa
autonómico, ni impuso un listado de competencias obligadas de las nuevas
Comunidades Autónomas, ni prefiguró su organización. La Constitución estableció solamente un marco dentro del cual cada Estatuto establecería tanto la
organización de la Comunidad como su propio ámbito competencial. Es lo que
se dio en denominar, en lenguaje figurado, el “menú a la carta” y, en terminología más técnica, principio dispositivo, que preside todo el sistema. Según dicho
principio cada Estatuto podía y puede asumir las competencias que quiera dentro de las posibles y organizarse en el modo que igualmente desee. Es un principio impuesto por las circunstancias del momento, aunque ahora resulte dis-
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funcional porque impide el cierre del sistema y favorece las diferencias entre los
distintos Estatutos, que podrán no asumir competencias que otros hayan asumido o al revés. Y porque, además, con frecuencia cabrá interpretar que es posible
asumir competencias estatutarias “concretas” que quepa “colgar” en algunas de
las “materias genéricas” de los arts. 148 y 149.
Para decirlo en términos más comprensibles, las competencias reales de cada
Comunidad no están en la Constitución sino en cada Estatuto, aunque las competencias de cada Estatuto tienen como tope y límite el marco competencial del
Estado que aparece en la Constitución y que es un marco lo suficientemente
genérico como para que en él quepan, como digo, “lecturas” diferenciadas. Lo
cual es bien distinto a lo que sucede en aquellos Estados descentralizados en los
que las competencias vienen tasadas en el propio texto constitucional.
El principio dispositivo, no obstante, se vio matizado desde el principio por
dos circunstancias ajenas a su origen: el síndrome de imitación y la implícita
voluntad de todas las Comunidades Autónomas de asumir el mayor poder posible, lo que contribuyó a una cierta homogeneidad organizativa y competencial
de todas ellas.
Así, pues, a partir de ese marco constitucional el sistema se fue concretando
y completando poco a poco con la propia práctica política y la ayuda impagable
del Tribunal Constitucional que dotó de coherencia a los escasos y a veces poco
concretos preceptos del Título VIII de la Constitución. Un Título en el que,
como acabo de decir, no hay propiamente un modelo final completo y acabado
de descentralización sino un marco que pivotaba, además, sobre la previsión,
siquiera transitoria, de dos tipos de Comunidades Autónomas.
No es el momento de precisar ahora esa diferenciación. Baste decir que
unas, la mayoría, las que podríamos denominar Comunidades de segundo
grado, de régimen común o de acceso diferido al techo máximo de autonomía,
sólo podían asumir competencias legislativas y de gestión dentro de la lista transitoria del art. 148 de la Constitución, mientras que otras (las que accedieron a
la autonomía por la vía excepcional del art. 151, como Andalucía, o aquellas que
habían plebiscitado en el pasado un régimen autonómico, como Cataluña, el
País Vasco, Galicia, más Navarra) podían, además, asumir competencias compartidas con el Estado a partir de la lista de competencias estatales, esto es, a partir del art. 149 CE. El Estado podía también transferir o delegar, al margen de
los Estatutos, competencias propias, lo que hizo a veces para diferenciar (así, las
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competencias inicialmente atribuidas a Canarias o a la Comunidad Valenciana,
que las diferenciaba de las demás de segundo grado, o la ley de delegación a
Cataluña de la gestión del tráfico, que es una competencia inicialmente estatal)
y otras para igualar (así la delegación de competencias en materia de transporte
a todas las Comunidades o alguna ley de transferencia a Galicia para añadir
competencias que no estaban previstas en su Estatuto y sin embargo sí en el de
otras Comunidades posteriores).

III. DESARROLLO
Un elemento fundamental para la concreción de ese ambiguo marco constitucional que acabo de describir fueron los Pactos Autonómicos de 1981 firmados por el Gobierno de la UCD y el entonces principal partido de la oposición,
el PSOE. Los Pactos de 1981 traen causa de un Informe sobre el sistema autonómico encargado por el Presidente Calvo Sotelo al profesor García de Enterría
y redactado, al estilo de las Comisiones reales inglesas, por una Comisión de
expertos, todos ellos profesores de Derecho Administrativo y todos ellos discípulos del prof. García de Enterría, pero con diferentes sensibilidades. Ese llamado “Informe de la Comisión de Expertos en materia autonómica” está, efectivamente, en el origen de los Pactos de julio de 1981 entre el Gobierno de la UCD
y el PSOE. En dichos Pactos se plasmaron las sugerencias de ese “Informe” y,
así, en primer lugar, se acordó la generalización del sistema autonómico, lo que
no era, desde luego, una obligación impuesta por el texto constitucional, pero
que se consideraba condición inexcusable derivada de la idea de que la descentralización no era sólo una respuesta a ciertas aspiraciones de diferenciación
territorial, sino también un sistema de organización política que podía ser más
eficaz que el del Estado centralista.
Así, pues, tras los Pactos de 1981 se aprobaron todos los Estatutos pendientes, plasmándose en todos en ellos el contenido de lo pactado porque en todos
los territorios que faltaban por constituirse como Comunidad Autónoma la
suma de los dos grandes partidos de entonces suponía una amplísima mayoría
política y se podían imponer. Y así, entre finales de 1981 y mediados de 1983
(el último Estatuto aprobado fue el de Castilla y León) se aprobaron, en efecto,
todos los Estatutos y todos ellos acabaron por prever la existencia de un Parla-
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mento con competencias legislativas, si bien manteniendo provisionalmente
algunas diferencias competenciales, como ya he dicho.
El sistema autonómico comenzó entonces su andadura. Se constituyeron
las instituciones de autogobierno. Los Parlamentos comenzaron a legislar.
El Gobierno y la Administración empezaron a gestionar las competencias
asumidas...
Todo ello, no obstante, con un cierto grado de transitoriedad por cuanto,
como ya he indicado, no todas las Comunidades Autónomas podían asumir
desde el principio las mismas competencias. Era necesario esperar cinco años
(art. 148.2 CE) para poder reformar los Estatutos y llevar a cabo la ampliación
competencial. Pero tal circunstancia exigía un nuevo pacto político, dado que
no bastaba la voluntad de los Parlamentos autonómicos porque las reformas
estatutarias requieren Ley orgánica y ésta necesita de la mayoría absoluta del
Congreso. De ahí, como digo, la necesidad del acuerdo cuando en el Congreso no hay mayorías absolutas coherentes o, al menos, la conveniencia incluso
cuando las hay.
La situación se paralizó. Transcurrieron con creces los cinco años previstos
en la Constitución. Pero, por fin, casi diez años después de los últimos Estatutos, en 1992, se despejó el camino. En febrero de ese año el Gobierno, el PP y
el PSOE llegaron a unos nuevos Pactos autonómicos que posibilitaron la
ampliación competencial. El objetivo global era ampliar el nivel competencial
de las Comunidades Autónomas llamadas entonces de segundo grado y, al
mismo tiempo, resolver algunas otras cuestiones pendientes. Y así los Pactos de
1992 propiciaron las reformas estatutarias que supusieron una notable elevación
del techo competencial de las Comunidades Autónomas de segundo grado que,
de esta forma, se igualaban prácticamente, con escasas excepciones, a las Comunidades de primer grado.
Tras la reforma de los Estatutos de esas Comunidades Autónomas se abrió
un nuevo panorama, en el que hay que incluir y mencionar también la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que se produjo, primero en 1996 y nuevamente en 2001, de manera que aquéllas ampliaron no sólo su participación en los tributos del Estado sino también su
capacidad para incidir normativamente sobre ellos. Entre 1997 y 1999 se volvieron a modificar los Estatutos de algunas Comunidades Autónomas, que
ampliaron otra vez su nivel competencial y modificaron algunos aspectos con-
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cretos de su marco institucional y de poder: posibilidad de disolución anticipada de sus Parlamentos, supresión de algunas limitaciones en el número de
Consejerías, ampliación de los períodos de sesiones parlamentarias, cambios
de carácter simbólico, etc.
En definitiva, un cuarto de siglo después de la aprobación de la Constitución
de 1978, y tras las reformas estatutarias habidas, puede decirse que se ha consolidado el sistema, se han racionalizado las formas, se ha producido una sustancial igualdad competencial y se ha profundizado en el autogobierno.
En ese contexto general se han asentado y han funcionado las instituciones.
Ha surgido una nueva clase política regional. En todas las Comunidades Autónomas se han elegido centenares de parlamentarios de sus respectivas Asambleas legislativas, éstas han designado a numerosos Presidentes autonómicos,
que han nombrado también decenas y decenas de Consejeros y altos cargos.
En el ejercicio de sus competencias se han aprobado más de 5.000 Leyes autonómicas (de las que cerca de un 80 por 100 están en vigor). Se ha gestionando un presupuesto cada vez mayor que en la actualidad supone casi la mitad
del gasto público. Se han adoptado centenares de miles de decisiones políticas, administrativas y de inversión en las que han intervenido, de una u otra
forma, el millón largo de empleados propios de cada Comunidad, que en la
actualidad duplican ampliamente ya a los del Estado (1.223.000 frente a
543.000, con datos de 2006).
El cambio ha sido espectacular y puede decirse, en verdad, que el autogobierno al que se aspiraba en 1978 es ya una realidad. Una realidad que atribuye a las
Comunidades Autónomas instrumentos para incidir, en uno u otro sentido, esto
es, en términos políticos, sobre una amplia y variada gama de materias y sectores. Una realidad que pone en manos de las Comunidades Autónomas la posibilidad de actuar en la agricultura y los montes, los transportes y el urbanismo,
el medio ambiente y el turismo, la industria y el comercio. Y también en la sanidad y en la educación, las dos competencias de mayor peso económico y trascendencia social. Es un panorama nuevo ante el que hay que ofrecer iniciativas,
propuestas y alternativas políticas en su acepción más noble. No vale ya la tentación de proyectar todos los males a los vientos que vienen de afuera. Es la hora
de la gestión y de la asunción de las responsabilidades propias traducidas en normas, en actos y en servicios que valorarán luego los ciudadanos en cada convocatoria electoral.
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IV. SITUACIÓN ACTUAL
1. He dicho antes que en la década anterior se modificaron los Estatutos de
Autonomía de muchas Comunidades Autónomas. Algunos de ellos varias veces.
Los que no se modificaron fueron, justamente, los de las Comunidades Autónomas llamadas de primer nivel. Esto es, las que llegaron desde el principio al
supuesto techo competencial. En particular, los Estatutos del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. No es, por tanto, casualidad que fueran justamente esas
Comunidades Autónomas las que hayan planteado de nuevo la cuestión de las
reformas estatutarias a partir de las cuales se han abierto nuevos y ya generalizados debates sobre el “modelo de Estado”.
En efecto, desde 2004 la cuestión territorial y la reforma de los Estatutos se
ha colocado de nuevo en la agenda política de manera un tanto brusca, inopinada e imprevista. Y así, como ya dije, se aprobó primero, sin excesivo ruido, la
reforma del Estatuto valenciano. Luego el Estatuto de Cataluña, tras un complejo y tortuoso proceso y sin demasiado entusiasmo ciudadano, vistos los datos
de participación en su referéndum. Se acaba de aprobar, con menos entusiasmo
aún, el estatuto andaluz y también el de Baleares, aunque en este caso sin referéndum, lo que impide saber el grado de entusiasmo en la reforma.
Otras Comunidades han aprobado sus reformas estatutarias y ya están en las
Cortes Generales. Y otras están dispuestas a embarcarse en el mismo proceso de
reformas.
El síndrome de imitación, presente desde el principio, apunta, pues, a la
generalización de esas reformas, aunque los últimos datos mencionados (la gran
abstención en los dos referendos celebrados) ha puesto algo de sordina y se reabren las preguntas esenciales del para qué, esto es, su justificación en atención a
la demanda social existente (que no parece sea mayoritaria) o las razones objetivas que la impongan como una necesidad. Dicho de otra manera más gráfica,
se plantea la pregunta esencial de qué se quiere hacer o tener que no se pueda
hacer o tener con los textos actuales. Pregunta que, con excesiva frecuencia, no
encuentra una respuesta tan concreta y precisa como sería de desear...
En todo caso, se abre un panorama nuevo ante el que conviene reflexionar
sobre la base de algunos presupuestos y constataciones que importa no olvidar
para no caer en eso que se ha llamado el adanismo, esto es, la pretensión de empezar siempre desde cero como si el pasado no existiera y no nos condicionara.
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Enumeraré sintéticamente algunos de los datos que me parece importante
no olvidar.
a) En primer lugar, que tenemos hoy ya un grado de descentralización realmente muy
amplio. Y conseguido en apenas 25 años, pasando de un Estado fuertemente centralizado a ser uno de los más descentralizados de Europa. El cambio
ha sido espectacular, como ya he dicho, lo que contrasta con la lenta evolución de otros países de estructura descentralizada como Italia. Ese cambio se
plasma gráficamente en la gestión del gasto público, el número de los funcionarios y la producción normativa. Las Comunidades Autónomas gestionan en torno al 45 por 100 del total gasto público, el conjunto de sus empleados duplican a los del Estado y en el ejercicio de sus competencias han
llevado a cabo una amplísima labor legislativa. Es verdad que abundan las
leyes de carácter económico y financiero, las de tipo organizativo, simbólico o institucional. Es también cierto que ha habido mucho seguidismo y
escasa originalidad. Pero cada vez menos, porque en los últimos años la incidencia de las leyes autonómicas en ámbitos y sectores concretos de la vida
social es cada vez mayor. Quedan aún amplios espacios por explorar y sectores enteros por regular. Y, claro está, una tarea inmensa de aplicación y ejecución de toda esa legislación, donde está, en verdad, su operatividad verdadera. Pero si el número de Leyes es espectacular no lo es menos el número
de los empleados públicos autonómicos. Hace veinte años, en efecto, los
funcionarios del Estado superaban holgadamente el millón de personas, en
tanto que los de las incipientes Comunidades Autónomas apenas llegaban a
cien mil. En el año 2006, como ya he dicho anteriormente, los funcionarios
estatales eran sólo medio millón, en tanto los del conjunto de las Comunidades superaban ampliamente el millón de personas. Se plasma así, pues, en
el plano del personal y en el del gasto, el contenido real de la autonomía y el
peso competencial que han ido adquiriendo las Comunidades Autónomas
en todos estos años. Un peso que se nota, básicamente, en dos grandes áreas:
Sanidad y Educación no universitaria, donde trabajan hoy 500.000 personas
en el conjunto de todas las Comunidades Autónomas. Así, pues, como inicial conclusión que tenemos un grado de descentralización política muy amplio.
b) En segundo lugar, la descentralización es, además, un hecho enraizado política, social y jurídicamente. Las Comunidades Autónomas, más allá de sus con-
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cretas competencias, son centros de referencia políticos en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y eso ha supuesto enormes cambios sociales.
Porque la percepción de muchos ciudadanos es que, efectivamente, aspectos esenciales de su vida cotidiana dependen ya, en la práctica, de las
Comunidades Autónomas, y en aquellos otros en los que éstas no tienen
competencias conocidas son, en todo caso, posibles interlocutores o intermediarios válidos. Lo que lleva a pensar que la autonomía no debe observarse solamente desde el prisma del Título VIII de la Constitución, sino
también desde el Título I, el de los derechos, libertades y principios rectores de la política social y económica. Dicho de otra manera, aunque sea
una simplificación, lo que de la autonomía interesa a una gran parte de los
ciudadanos se vincula más a la reducción de las listas de espera de los hospitales, a la calidad de la educación o a la realización de infraestructuras
que a la consideración de los signos y elementos de identificación.
c) En tercer lugar, interesa señalar que, tras las reformas estatutarias de los años
noventa, se ha producido ya una sustancial identidad y equiparación competencial
entre todas las Comunidades Autónomas. Las diferencias son escasas y, en
todo caso, no impuestas. Cierto que la Constitución y el principio dispositivo ya mencionado permiten diferencias y matices porque aquélla no impone, sino posibilita competencias. Pero el síndrome de imitación y la tendencia a seguir al que más tiene han producido hasta ahora una igualdad
sustancial. Y, en efecto, tras la asunción por todas las Comunidades de las
competencias educativas y sanitarias las diferencias que subsisten son de
escasa entidad. Algunas pueden incluso desaparecer en un futuro inmediato (por ejemplo, las competencias en materia de justicia, gestión de las cárceles...) y otras son fruto de las singularidades objetivas preexistentes (financiación mediante concierto en las Comunidades vasca y navarra, la
existencia de una lengua propia, la insularidad...). Cabe no obstante pensar
que desde el punto de vista competencial acaso puede haber cuestiones
pendientes. Esto es, que no se ha llegado al techo permitido por la Constitución y, en consecuencia, que es posible una ampliación competencial sin
ni siquiera una reforma formal de los Estatutos. En efecto, a partir de la idea
de que las competencias concretas “cuelgan” de títulos materiales genéricos
que constan en la Constitución no es imposible concluir que pueden caber
concreciones, “traducciones” o interpretaciones ampliatorias de dichos títu-
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los competenciales, de manera que se hagan derivar de ellos nuevas competencias específicas. La idea de aclarar esas dudas es la que, por cierto, late
en algunos aspectos de algunas reformas estatutarias recientes (como la de
los Estatutos de Cataluña o Andalucía), que desglosan las “materias” genéricas en “submaterias” más concretas. Esa eventual tarea ampliatoria podría
llevarse a cabo en muchos casos, como digo, sin necesidad de modificar el
Estatuto, bien por la vía negociada de los traspasos de funciones y servicios
vinculados a una determinada “materia” ya existente (lo que supone
“entender” que tal o cual competencia concreta se vincula a tal o cual título ya existente), bien a través del conflicto formalizado que resuelve, caso a
caso, el Tribunal Constitucional con la misma metodología y hermenéutica que acabo de mencionar. Eso es lo que de hecho viene haciendo el Tribunal desde hace 25 años: deducir de los títulos competenciales genéricos
decisiones que afectan a cuestiones concretas; operación que, como es
obvio, puede hacerse con criterios expansivos o restrictivos, de modo que
no es impertinente sostener, como digo, que todavía pueda haber ámbitos
donde quepan competencias autonómicas concretas “agazapadas” bajo las
abstractas y genéricas “materias” del Estatuto. Pero en la medida en que, en
el plano formal y en los textos estatutarios, se ha producido una sustancial
equiparación competencial entre todas las Comunidades Autónomas, la mencionada operación interpretativa es potencialmente aplicable a todas ellas.
En todo caso, esa igualdad competencial no debe confundirse con el poder
real y de influencia de unas Comunidades u otras, poder de influencia que
se relaciona más con el peso demográfico y político de cada Comunidad
que con las eventuales diferencias competenciales.
d) Finalmente, conviene asimismo no olvidar que la perspectiva competencial, con su frecuente correlato victimista que ha presidido hasta ahora
buena parte del proceso, está empezando a dejar paso a otro punto de vista:
el de la perspectiva global y positiva del Estado. Dicho de otra manera, la
cuestión principal empieza a no ser ya cuánto poder más han de asumir las
Comunidades Autónomas, sino cuál es su papel en el conjunto del Estado
y cómo pueden coparticipar en la gobernabilidad general de dicho Estado.
Adelanto ya que, en mi opinión, el papel del Estado no puede ser el de asumir lo que no quieran las Comunidades Autónomas, lo que quede después de
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que éstas hayan elegido y asumido competencias. El Estado, la instancia central,
ha de tener un papel positivo, coordinador, impulsor, de garantía de los aspectos comunes (sobre todo, de la unidad de mercado y de la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales). Ha de poder, por tanto, legislar y gestionar
algunas competencias. ¿Cuáles? Hoy por hoy las que le asigna el art. 149 de la
Constitución, aunque dentro de ella quepan, como ya he dicho, “lecturas” más
o menos descentralizadas. Pero hay límites. Y esos límites los garantiza, hoy
como ayer, un Tribunal independiente, el Tribunal Constitucional.
Así, pues, el Estado, la instancia central, no puede ser algo residual. Pero
inmediatamente, al mismo tiempo, hay que recordar que las Comunidades
Autónomas también son Estado, configuran el Estado compuesto que la Constitución
proclama. Y si esto es así, como lo es, la cuestión entonces, más allá del plano
competencial, apunta directamente a algunas de las carencias institucionales más
destacadas para la participación autonómica en la gobernabilidad del Estado.
Así, la configuración del Senado y otros foros de encuentro, la Conferencia de
Presidentes, que no tiene previsión formal ni institucionalización concreta, y,
sobre todo, la construcción de una cultura política de mutua lealtad, que haga
reales los principios de cooperación y colaboración, que son esenciales en los
Estados compuestos como tantas veces ha dicho el Tribunal Constitucional,
pero para cuya implantación práctica se observan dificultades. Aunque en honor
a la verdad hay que decir que, a pesar de la notoria ausencia de previsiones normativas, la colaboración en cuestiones concretas es mayor de lo que a veces se piensa y que, desde luego, hay múltiples ejemplos de ello cuando hay intereses reales en presencia.
2. En definitiva, casi treinta años después de la Constitución se ha producido, como he dicho, una sustancial igualdad competencial y se generan nuevos
debates sobre el “modelo autonómico”, sobre el modelo de Estado. Un modelo relativamente abierto, que pivota sobre una cierta indefinición y que, quizá
por ello mismo, obliga, como ya he adelantado, a tener presente el principio de
cooperación que, a modo de lealtad federal, debe ser exigible tanto al Poder
Central como a los Poderes autonómicos.
Ése es, quizá, el problema básico. El de la gobernación de un Estado compuesto en el que las “partes” no son “fragmentos de Estado”, ni tampoco es un “Estado fragmentado” (por utilizar el juego de palabras de los textos de Georg Jellinek,
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en 1898, y Francisco Sosa Wagner, en 2007), sino elementos configuradores del Estado en su conjunto. Las Comunidades Autónomas son Estado; configuran el Estado
compuesto, llámesele como se le llame, de nuestra Constitución. Y esa constatación debería tener cierta proyección institucional. Y no la tiene. O no es suficiente. Con lo que la perspectiva centrífuga, unida a un cierto victimismo, se acentúa....
3. Es en este contexto en el que, como he dicho, se plantea en la actualidad
la cuestión de la reforma de los Estatutos de Autonomía.
Una cierta lógica sistemática hubiera llevado a pensar que era conveniente,
con carácter previo, reformar la Constitución para consolidar el proceso y, de
alguna manera, cerrarlo y aclararlo en lo posible. Y es que a la constatación de
algunas carencias en el plano de la coordinación y la colaboración institucional, a
las que se ha referido reiteradamente la doctrina en los últimos años, se une el
hecho de que buena parte de los preceptos del Título VIII son preceptos de eficacia agotada por tratarse de previsiones provisionales y para la instauración del
sistema, según ha recordado, entre otros, no hace mucho, el ex Presidente del
Tribunal Constitucional prof. Cruz Villalón cuando se ha referido a la necesidad
de “limpiar” el texto de previsiones que, con el tiempo, han devenido superfluas
e inútiles. Piénsese, sin ir más lejos, en los arts. 143 y 144 (acceso a la autonomía),
en el 146 y 147 (pensados para la primera redacción del Estatuto), en el propio
art. 148 (que era una Disposición transitoria que ahora, al cabo de los años, confunde más que aclara), en el art. 151... Pero piénsese también en la conveniencia
de flexibilizar las rígidas exigencias del art. 145 para los convenios intercomunitarios. O, con más calado ya, considérese la reflexión que merecería hacerse,
desde la perspectiva de las competencias del Estado, acerca de la eventual reforma del art. 149, esto es, la cláusula de la competencia estatal, para hacer de él, de
verdad, el centro de gravedad del sistema... O la superación del llamado principio dispositivo que hoy se muestra disfuncional. O el reforzamiento de órganos
del Estado que sirven de aglutinante y de vertebración colectiva...
Teniendo en cuenta que el Gobierno adelantó la posibilidad de una reforma
constitucional, bien que centrada en cuatro temas concretos (sucesión a la Corona, integración europea, enumeración de las Comunidades Autónomas y reforma
del Senado), cabría haber pensado, como digo, en la reforma de parte del Título
VIII con carácter previo a la de los Estatutos porque la reforma de éstos en algunos aspectos no puede separarse de la de aquél, aunque sólo sea por los necesarios
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cambios previstos en el Senado, que es uno de los aspectos del texto constitucional que el propio Gobierno actual pretendía modificar. En definitiva, conveniencia de que las reformas de los Estatutos de Autonomía no circulen al margen de
lo que se pueda hacer en la Constitución. Entre otras cosas, para evitar equívocos,
dejar sentado que los Estatutos emanan y derivan de la Constitución, que aquéllos
no son equivalentes a la Constitución y no abrir la puerta a cuestiones innecesariamente complejas como las de la soberanía originaria y otras de contenido conceptual pero de imprevisibles consecuencias prácticas. Un debate político, no jurídico. Porque casi todo es políticamente opinable en un momento fundacional.
Pero, sin embargo, no todo se puede resolver con la “ingeniería” jurídica y la interpretación, que tienen, obviamente, límites más o menos precisos.
Conveniencia, pues, de la reforma constitucional por razones diversas y, en
definitiva, porque la Constitución no es un totem sagrado e inamovible sino que
pertenece al mundo de los hombres y se puede cambiar, habiendo para ello suficientes previsiones y mecanismos, aunque se necesiten también acuerdos básicos
complejos.
Pero el plano de la lógica política está reñida en ocasiones con el plano de la
lógica sistemática y racionalista. Importa el posibilismo. Y el hecho cierto es que
no se modificó la Constitución porque para cambiarla hacen falta unos acuerdos que no han sido posibles. De hecho, ni siquiera se intentó dando por hecha
esa imposibilidad, lo cual, unido a otras circunstancias como algunas promesas
y ciertas impaciencias, ha colocado la reforma de los Estatutos en el centro del
debate de estos últimos tiempos.
Y ello nos lleva derechamente, más allá de la constitucionalidad o no de algunos de los postulados de las reformas ya hechas (debate que está planteado en la
medida en que algunos de los nuevos Estatutos han sido ya impugnados ante el
TC), más allá incluso de lo que cada uno piense acerca de su oportunidad o conveniencia, nos lleva, digo, a preguntarnos sobre las grandes líneas o contenidos
de esas reformas, algunas de las cuales inciden o plantean los mismos temas de
fondo de 1978, como el debate entre igualdad y diversidad, bilateralismo y multilateralismo, racionalidad y posibilismo. Cuestiones todas ellas que, por su carácter esencialmente político, han de abordarse desde esa perspectiva en los
momentos fundacionales o de reforma de las bases del sistema porque luego,
como digo, no se pueden resolver con los modestos instrumentos de la técnica
jurídica y las herramientas organizativas y procedimentales que ésta proporciona.
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Ése es el tema de fondo. Pero, aun siendo así, frente a las cuestiones abstractas y metafísicas cabría explorar y bajar al terreno de las cuestiones concretas.
Así, pues, ¿cuál es el contenido básico de las reformas estatutarias, en particular
del Estatuto catalán y del andaluz, que obedecen a postulados parecidos?
Aunque sea simplificando mucho, puede decirse que esos nuevos Estatutos
pivotan sobre seis o siete cuestiones, que enumero esquemáticamente:
a) En primer lugar, las cuestiones identitarias, que se centran, sobre todo, en
los nominalismos.
b) En segundo lugar, como cuestión novedosa, la fijación de una serie de
derechos ciudadanos vinculados a las competencias propias, que se garantizan directamente en el Estatuto.
c) El tercer tema es la ampliación competencial por el procedimiento de asumir nuevas competencias o cambiar la manera de definirlas. Hay competencias nuevas, sí, aunque en general se trata de desagregaciones de competencias ya existentes que se enumeran con más detalles en forma de materias
y submaterias. Unas y otras tienen, desde luego, el tope del art. 149.1 de la
Constitución, que no pueden traspasar en abstracto o en sus posteriores
manifestaciones concretas.
d) Un cuarto aspecto es la pretensión de precondicionar el contenido de
competencias legislativas del Estado. O la plasmación de la participación
de la Comunidad en ciertos nombramiento “en los términos que establezca la legislación del Estado”, lo que supone reiterar una fórmula que ya
estuvo presente en Estatutos anteriores, aunque entonces con menor calado y en un tono menor. La eficacia jurídica de fórmulas similares es, a mi
juicio, nula o, cuando menos, muy limitada, aunque su potencialidad política sea grande porque, al aceptarla, supone una cierta autovinculación del
Estado en el ejercicio de sus competencias futuras. Algo que, por cierto, ya
pasó en el pasado, aunque respecto de otros temas y con menor proyección seguramente. Algo similar cabe decir de los compromisos de financiación estatales que contemplan algunos Estatutos y deben precisar luego
las posteriores leyes de presupuestos del Estado.
e) Otros aspectos novedosos se refieren a cuestiones institucionales, a la alusión a la “acción exterior” o a la incorporación de una lista de competencias locales garantizadas. También una cierta tendencia al bilateralismo al
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preverse Comisiones mixtas paritarias para resolver ciertos problemas.
f) Y, finalmente, los instrumentos de financiación, que necesitan también su
consideración desde una perspectiva más global como la que contempla la
Comisión que prevé la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
A la vista de todo esto, cabe preguntarse, ¿son esas previsiones constitucionales o no? Obviamente es el Tribunal el único llamado a pronunciarse y a su decisión última habrá que estar. No obstante, al margen de la eventual inconstitucionalidad de este o aquel aspecto, lo que sí parece es que estamos ante una cierta
evolución o mutación del modelo de 1981. Una evolución quizá no necesariamente incompatible con la Constitución en términos globales, pero que, a mi
juicio, hará, desde luego, más difícil el funcionamiento global del sistema. Por
razones diversas, que van desde las estrictamente políticas a las más técnicas (por
ej., el concepto y ámbito de la legislación básica en campos acotados por el Estatuto como el de las competencias locales) o de asimetría competencial. En realidad, todo ello acentúa la conveniencia de una visión general omnicomprensiva
del fenómeno descentralizador desde la óptica que la Constitución proporciona.
4. Con todo, podemos ahora efectuar algunas breves reflexiones acerca de
algunas de las características comunes a las reformas estatutarias que acabo de
mencionar.
a) Descarto las cuestiones que se mueven en el plano simbólico porque son
las menos operativas desde la óptica jurídica, aunque hay que reconocer
que es el aspecto que ha tenido mayor trascendencia mediática y, quizá
también, política. Apunta a la cuestión de las identidades sobre la que poco
se puede decir desde una óptica jurídica. La perspectiva del Derecho en la
que me muevo apunta más a cuestiones concretas y prácticas que a la metafísica política en la que se implican las palabras laicas que no pocos bendicen con tonos sacros. Baste, pues, aludir al Derecho Comunitario que viene
bien como referente en más de un aspecto interno. Baste recordar, así, que
la Unión ha sido definida como una unidad plural (de lenguas, de culturas,
de tradiciones...) hecha de particularismos convergiendo hacia finalidades
fundamentales. Una unidad plural hecha de particularismos convergiendo hacia
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finalidades fundamentales. Lo esencial son los valores compartidos, las finalidades fundamentales, sin perjuicio de las diferencias, que no cabe desconocer u ocultar. Por eso dije antes que las Comunidades Autónomas no deben
ser observadas sólo desde el Título constitucional que las regula, el Título
VIII, sino también desde la óptica del Título I, esto es, desde los derechos,
los deberes, las libertades y los principios rectores de la política social y económica que es lo que, en verdad, afecta a los ciudadanos. Y recordar también que el concepto mediático de “Comunidades históricas” no está en la
Constitución, que sólo se refiere a algo parecido en un artículo que nada
tiene que ver con esto: el 56 para hablar del Rey, que ejerce su representación especialmente “con las naciones de su Comunidad histórica”. Es decir,
apunta a una idea cultural (a la que se ha referido recientemente el Consejo de Europa, por cierto), lo que quizá no sea del todo desaprovechable en
otros contextos. En todo caso, una cuestión, como digo, que es ajena a los
planteamientos desde los que se aborda aquí el análisis de las reformas.
b) La plasmación de nuevos derechos, estándares, mínimos de calidad o principios rectores de las políticas autonómicas, no debe suponer problema
alguno si unos y otras se vinculan a competencias propias y no afectan discriminatoriamente a los derechos fundamentales comunes a todos los españoles que garantiza la Constitución. Puede haber alguna duda en algún
concreto aspecto, pero, en general, hay que decir que si esas garantías caben
en las leyes ordinarias de desarrollo (por ej., las leyes de garantía de tiempos mínimos de espera en la sanidad especializada, que ya existen en varias
Comunidades), si esas garantías caben en las leyes ordinarias no hay razón
para pensar que no quepan en el Estatuto, aunque otro tema sea el de su
eficacia no frente a los actos administrativos pero sí frente a las leyes formales posteriores de la propia Comunidad y su eventual control, que no pueden ejercer los tribunales ordinarios ni parece que corresponda tampoco al
Tribunal Constitucional al no estar implicada, justamente, la Constitución.
c) Las nuevas competencias o la nueva manera de enumerar y definir competencias no es tampoco, a mi juicio, un problema mayor siempre que
dichas competencias resistan su contraste con los topes que la Constitución
impone. Plantea algunos problemas de índole técnica en la medida en que
puede que se produzca una cierta asimetría si una Comunidad no plasma
en su Estatuto competencias que sí contemplan otros, pero es una conse-
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cuencia del principio dispositivo, como ya dije. No obstante, las diferencias de enunciado en la asunción de competencias no han de llevar necesariamente a un resultado asimétrico. Y ello porque si en el ejercicio de
unas competencias genéricamente enunciadas en su Estatuto una Comunidad dictara leyes que el Estado considerara inconstitucionales el resultado final será seguramente el mismo (esto es, la ley será constitucional o
inconstitucional) con independencia del modo, genérico o detallado, de
enunciar la competencia en el Estatuto. Difícilmente el Tribunal Constitucional podría argüir que lo que cabe deducir en un caso de la Constitución no quepa deducirlo para otros que, basándose en los mismos preceptos constitucionales, enuncian sus competencias de manera más general y
diferente. Dicho de otra manera, el canon de unos Estatutos valdrá seguramente para todos, aunque no hayan enunciado tan detalladamente sus
competencias; aunque hayan seguido la fórmula que hasta ahora era la de
todos los Estatutos de Autonomía desde sus primeras redacciones.
Cabe comparar, así, lo que dicen los viejos y los nuevos Estatutos en materia de educación, que es una competencia compartida entre el Estado (que
legisla lo básico de este derecho fundamental y las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales) y las Comunidades Autónomas
(que pueden aprobar las normas de desarrollo del art. 27 CE y, además,
ejecutar y aplicar esa legislación). La fórmula genérica de los viejos Estatutos ha sido sustituida en algunos de los nuevos por una fórmula muy detallista y pormenorizada. Así, por ejemplo, las 89 palabras con que se enunciaba antes la competencia han pasado a ser 551. Pero el límite, siempre y
en todo caso, es el núcleo competencial del Estado, en los términos en los
que, en caso de conflicto, lo interprete el Tribunal Constitucional que
determinará la constitucionalidad de las leyes básicas o las de su desarrollo
y fijará, como por cierto ya ha hecho, las consecuencias de la existencia de
un único sistema educativo nacional, sin perjuicio de las competencias
autonómicas y las instancias coordinadoras que, por ello mismo, se muestran imprescindibles. La manera de definir o describir las competencias
asumidas no cambia necesariamente su naturaleza o su contenido porque,
como acabo de decir, el límite es el núcleo competencial del Estado previsto en la Constitución. Y ello porque aunque los Estatutos formen parte de
eso que se ha llamado el bloque de la constitucionalidad, son ellos los que

42

LUIS MARTÍN REBOLLO

deben ser interpretados a la luz de y desde la Constitución. Y no al revés.
Puede haber, pues, algunas competencias nuevas, alguna reinterpretación
de los viejos títulos competenciales de la Constitución o una definición más
detallada de los bloques materiales de competencias. Pero ello no evita, en
caso de conflicto, el contraste de fondo con el título genérico de la Constitución. Esto es, la verificación de si tal o cual norma autonómica afecta o
no a los títulos materiales del Estado. Por ejemplo, y por lo que hace a la
educación, saber qué supone el “sistema educativo” único a que alude el
art. 27.8 o hasta dónde llegan “las normas básicas de desarrollo del art. 27”,
como dice el art. 149.1.30. Por lo demás, los títulos competenciales estatales o autonómicos se entrecruzan con frecuencia, lo que exige un complejo trabajo interpretativo acerca de sus contenidos reales. El Tribunal Constitucional es el encargado de esa tarea interpretativa. Es él el que en cada
caso decide cuál es el título prevalente, fijando también los contornos de
una determinada “materia”. Y ahora que de nuevo se abusa de los adjetivos
(competencia exclusiva, plena, excluyente) conviene otra vez recordar que
el Tribunal Constitucional se ha referido muchas veces al carácter “marcadamente equívoco” de la exclusividad. En un doble sentido. Primero, porque no todas las competencias estatales son “exclusivas” del Estado (ya que
muchas admiten la compartición con las Comunidades Autónomas), y, de
igual manera, pero en sentido inverso, porque puede que haya competencias denominadas “exclusivas” en los Estatutos que tampoco obedezcan del
todo a ese calificativo por imbricarse, afectar o estar en íntima relación con
títulos competenciales del Estado. Así, pues, hoy como ayer, sin una reforma constitucional, la tarea del Tribunal seguirá siendo determinante.
d) Puede haber y hay también reformas de tipo institucional, que no plantean por
lo general problema alguno. Previsión de nuevas instituciones y estructuras organizativas, desarrollo de nuevas herramientas procedimentales,
reforzamiento de los mecanismos de participación, ampliación de los
mecanismos de colaboración horizontal, de la descentralización local...
Son previsiones que se observan con una u otra intensidad en casi todos
los nuevos Estatutos. De otro lado, la pretensión de precondicionar el contenido de competencias legislativas inequívocamente estatales tiene, como
ya dije, escasa proyección jurídica, aunque no hay que olvidar que adelanta compromisos políticos de consecuencias previsibles. Con las normas de
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financiación sucede algo parecido en la medida en que deben cohonestarse con la modificación de la LOFCA. Con todo, más allá de los símbolos,
es quizá la cuestión principal. Pero, como digo, no pasa necesariamente
por la reforma de los Estatutos. O, al menos, por una reforma explícita.
Como es sabido, en los años 1996 y 2001 se reformó el sistema de financiación autonómica. Y esos cambios se tradujeron en 15 leyes, referidas a
15 Comunidades Autónomas (todas menos el País Vasco y Navarra, que
se rigen por el régimen de concierto y convenio) que afectaron, sin duda,
a los Estatutos, pero sin que hubiera necesidad de su modificación expresa porque todos ellos contienen una cláusula habilitadora al respecto. En
todo caso, la financiación, que es clave, no puede abordarse desde perspectivas exclusivamente bilaterales ni con criterios diferentes.
e) Y ese es seguramente el problema principal: la tentación o la aspiración al
bilateralismo. Un cierto grado de bilateralismo es inevitable para las cuestiones que no afectan a otros. Pero no para las que inciden sobre los demás.
O si afectan a competencias del Estado. Y ahí, en el deslinde de uno y otro
supuesto, está su potencial dificultad y el aspecto quizá más problemático
y discutible desde una visión global del sistema.
5. En las recientes reformas estatutarias puede haber, pues, aspectos concretos
discutibles e incluso inconstitucionales. Puede ser discutible incluso la necesidad
de las reformas cuando éstas no obedecen a una demanda social reiterada o a
necesidades objetivas constatadas. Pero eso no significa que, en términos globales, esas previsiones incurran en inconstitucionalidades manifiestas y totales. Porque no hay que confundir el plano subjetivo de lo conveniente, que era y es
donde, a mi juicio, había que poner el acento y centrar el debate, y el plano más
formal de lo inconstitucional, que es un plano más técnico y menos operativo en
términos ciudadanos. Y a veces se desliza el debate a este segundo plano cuando
es en el primero donde no sólo caben sino que se imponen debates más abiertos.

V. Y PERSPECTIVAS...
1. Éstas son, a grandes rasgos, algunas líneas generales de la situación actual
y de algunas de las reformas estatutarias emprendidas.
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Hacia el futuro la cuestión principal apunta, como ya he dicho, al papel de
las Comunidades Autónomas en la gobernación del Estado. A su participación
en órganos estatales. A garantizar su presencia en la Unión Europea, habida
cuenta de que muchas de las decisiones de ésta lo son sobre competencias constitucional y estatutariamente autonómicas, respecto de las cuales son dichas
Comunidades las principales afectadas en su aplicación y ejecución...
Pero gran parte de estas cuestiones superan el ámbito propio de los Estatutos. Apuntan a normas estatales cuando no a una reforma constitucional en
la que se contemple el modelo descentralizado de Estado desde una perspectiva general, ampliando las fórmulas de colaboración o coordinación e identificando con precisión no las competencias autonómicas sino las estatales, con
alguna fórmula genérica de cierre que, a mi juicio, se debería encaminar más
hacia la que apunta el actual art. 139 (igualdad de derechos y cláusula de unidad de mercado propia de los Estados federales) que al más vago y complejo
149.1.1 (condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los
derechos).
Una reforma o, cuando menos, una Ley que, además, previera mecanismos
institucionales de coordinación y de colaboración, imprescindibles en los
Estados compuestos, como ha reiterado hasta la saciedad el Tribunal Constitucional. Pero que es dudoso que puedan imponerse al margen una previsión
constitucional...
2. Permítaseme una breve excurso final sobre estas cuestiones esenciales de la
coordinación y la cooperación. Cuestiones esenciales de los Estados compuestos, digo, porque son ellas las que permiten configurar un sistema, aunque, paradójicamente, en nuestra Constitución apenas hay previsiones al respecto.
La coordinación y la colaboración son cuestiones distintas. Pero ambos instrumentos son el complemento consustancial de la autonomía y constituyen el
tercer pilar de los Estados descentralizados: el que une y sobre los que asientan
los principios de unidad y autonomía. Apuntan, en definitiva, al mismo sitio, a
lo que he llamado la cuestión esencial del momento presente, que no es, a mi juicio, el problema de la ampliación competencial sino la cuestión de la integración y participación de las Comunidades en el conjunto del Estado.
De las dos técnicas mencionadas, la coordinación sería la técnica más fuerte
porque, como señala la jurisprudencia constitucional, “persigue la integración

INTRODUCCIÓN

45

de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando
contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del sistema. (...) La coordinación
general debe ser entendida como la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la
acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus
respectivas competencias de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la
globalidad del sistema” (STC 45/1991, de 28 febrero).
La coordinación presupone la preexistencia de competencias autonómicas
que deban ser coordinadas. Si no, no hay coordinación. Pero, al mismo tiempo,
competencias que deben ser respetadas, de forma que aquéllas no queden
vaciadas so pretexto de coordinarlas (STC 32/1983, de 28 abril). Es, pues,
una técnica ambigua, sutil, de equilibrios sin límite, casi permanentemente in
fieri. Y una técnica, además, que, en la medida en que puede afectar a competencias autonómicas, no se puede imponer sin título competencial específico de la
Constitución.
La colaboración es una técnica menos fuerte que la coordinación pero que,
sorprendentemente, no tiene cobertura explícita en la Constitución. Pese a
ello, el Tribunal Constitucional la ha hecho derivar del principio de solidaridad (arts. 2 y 138.1 CE, este último desde la perspectiva del Estado) e incluso ha dicho, desde sus primeras Sentencias, que se trata de un principio tan
esencial “que no es menester justificar en preceptos concretos”, pues se
encuentra implícito en la economía del sistema (STC 18/1982, de 4 mayo),
de manera que funciona “incluso al margen de la distribución constitucional
y estatutaria de las competencias respectivas” (STC 64/1982, de 4 noviembre). Se trata de afirmaciones interesantes de una jurisprudencia constitucional destacada, pero de escasos efectos prácticos porque, finalmente, la colaboración se mueve en términos de voluntariedad. Y es que, en efecto, el
Tribunal Constitucional, después de afirmar la necesidad de la colaboración,
ha dejado igualmente claro que el principio de colaboración no puede incidir en el sistema de distribución competencial. Es un principio que conecta
más bien con una idea consustancial a los Estados compuestos, que es la de
la lealtad mutua. Una idea con resultados más bien mediocres en el plano
teórico y oscilantes en el plano práctico: ha dependido del interés, de los
temas, del talante personal e incluso de la afinidad ideológica... Y menos de
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la existencia de principios, criterios o incluso mecanismos institucionales,
entre los que destacan los órganos mixtos, los convenios verticales (Estado-Comunidades Autónomas) u horizontales, los procedimientos participados; la elaboración
de planes y programas conjuntos, el intercambio de información. Y, desde
luego, al margen de los aspectos institucionales y jurídicos, la diplomacia
simbólica, esto es, los lugares de encuentro informal, las relaciones personales, la creación de espacios de confianza...
La ausencia de una visión de conjunto se traduce en la búsqueda del bilateralismo o se tiende a sustituir, como ha señalado Eliseo Aja, la relación institucional por la relación de partido, todo lo cual debilita el sistema y tiene consecuencias globalmente negativas para el conjunto, porque desde el bilateralismo no se
pueden abordar problemas comunes que afecten a varias Comunidades y
amplias zonas del Estado (grandes obras públicas, política hidráulica, gestión de
catástrofes y grandes emergencias o los modelos de articulación social pactados
como el que supone, precisamente, la educación). De ahí que algunos de estos
problemas se intentan abordar, cuando menos parcialmente, mediante leyes
estatales desde una interpretación expansiva de su competencia, poniendo el acento en
la creación de órganos mixtos de participación y decisión (por ej., la anunciada
reforma de la Ley de Aguas o la creación de la Unidad Militar de Emergencias...). Me parece una buena línea de actuación, sin perjuicio de que podría ser
aún mejor la previsión de esos mecanismos de colaboración institucional desde
una perspectiva más general, esto es, desde una perspectiva constitucional explícita y concreta.
La ausencia de referencias constitucionales es comprensible si se piensa que la
Constitución fue redactada hace 25 años, en un mundo distinto, en el que seguramente era impensable que el modelo autonómico se desarrollara tanto y en tan
poco tiempo. Pero hoy estamos ante una realidad nueva en la que las Comunidades Autónomas han adquirido un peso destacado y por eso la coordinación y
la colaboración son necesidades imperiosas en muchos ámbitos (en sanidad, en
educación, en medio ambiente, en la gestión del agua, en las redes e infraestructuras públicas...) como complemento de la expansión competencial autonómica.
Porque se trata de dos procesos complementarios. Procesos similares a los de
la Unión Europea, que tantas veces se puede poner como faro y elemento de
referencia. Unidos en la diversidad, es el lema comunitario. Unidad y diversidad es también lo que se deduce de nuestra Constitución. Diversidad que supo-
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ne políticas propias, competencias propias, gestión propia. Pero unidad que presupone también visión de conjunto, mínimos comunes, coordinación política y
administrativa.
Esos dos procesos, hacia abajo y hacia arriba, deben tener su reflejo general
desde una visión igualmente general. Una visión que, a mi juicio, no puede ser
otra que la de la Constitución. Porque, como ha dicho el Tribunal Constitucional, “tanto de la interpretación sistemática de la Constitución como de la supremacía de ésta sobre los Estatutos se deriva la necesidad de la cooperación entre la Administración Central y las Administraciones autonómicas” (STC 252/1988, de 20
diciembre).
Afirmación, la de la supremacía de la Constitución, que no es baladí recordar.
De ahí que el Consejo de Estado se haya referido a estas cuestiones hace un año, en
febrero de 2006, en un importante informe en el que se pronuncia sobre la conveniencia de plasmar los principios de solidaridad, colaboración y coordinación
en la propia Constitución. En dicho informe el Consejo afirma, por ejemplo, que
la relevancia del principio de solidaridad debe suponer “un principio objetivo del
que dimanen deberes concretos, cuya observancia puede ser exigida y asegurada
con los medios que el Derecho ofrece”. Esto es, previsiones acerca de las obligaciones, el poder para definir deberes y las consecuencias de su eventual infracción.
Previsiones sobre las que el actual texto de la Constitución “no ofrece base alguna”, lo que lleva al Consejo de Estado a afirmar, con gran prudencia, que “parece
conveniente reflexionar sobre la conveniencia de consagrar explícitamente en la
Constitución el deber de cooperación y colaboración que pesa sobre todos los
entes dotados de autonomía territorial, especialmente sobre las Comunidades”.

VII. FINAL
1. Termino ya. He pretendido aportar en esta intervención un simple esbozo de los orígenes, la evolución y la situación actual del modelo autonómico
español en el que se ubica también la regulación de la educación, que es un
derecho fundamental que corresponde al Estado regular en sus aspectos básicos,
pero que permite una coparticipación de las Comunidades Autónomas en su
desarrollo y concreta ejecución.
En el momento de terminar este artículo y de cara al futuro resulta impres-
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cindible echar la vista atrás, ser conscientes de dónde venimos, del camino recorrido y de la convicción de que tenemos un sistema ampliamente descentralizado que, en su conjunto y pese a su juventud, funciona razonablemente bien a
partir de un modelo que, en la Constitución, es un modelo relativamente abierto. Mientras dicho modelo se mantenga y por más que fuera deseable lo contrario, resultará difícil hablar de un “cierre” definitivo del sistema, de manera
que la búsqueda de acomodos institucionales que minimicen los problemas
inherentes a todo Estado compuesto será asistemática, coyuntural y nunca del
todo terminada. Las tendencias descentralizadoras se mantendrán probablemente presentes. Pero aun siendo eso verdad, no es menos cierto que ese modelo abierto tiene también sus límites por más que éstos sean flexibles y se interpreten con prudencia, equilibrio y ponderación.
En ese continuo e inestable juego de la ponderación y el equilibrio que caracteriza al sistema, el ejemplo de los múltiples equilibrios de la construcción del
Derecho europeo es seguramente un buen modelo de referencia cuyos valores
o finalidades de fondo conviene tener presente ante una realidad tan plural
como la española.
En tales circunstancias, como digo, el papel del Derecho, hoy como ayer, en
Europa y en el ámbito interno, apunta al procedimiento. La democracia es procedimiento. Y en las grandes cuestiones el procedimiento exige pactos, codecisión,
por usar un término de la jerga europea. Entre nosotros, ése fue también, sin
decirlo, el modus operandi desde los momentos fundacionales, en los que se incluyó siempre el acuerdo básico entre los grandes partidos: sucedió en 1981 bajo el
Gobierno de UCD y en 1992 bajo el Gobierno del PSOE. Lo que tuvieron en
común las sucesivas reformas estatutarias de los años noventa del pasado siglo
fue la nota esencial del pacto, el acuerdo, el consenso. Pactos y acuerdos a varias
bandas y en varios sentidos. Pactos para generalizar el sistema autonómico y
dotarlo de contenidos uniformes. Pactos en la gestación de los Estatutos. Pactos
en 1992 para reformar los Estatutos y ampliar el nivel competencial. Y pactos
en el final de la década para dar un nuevo salto importantísimo.
Así, pues, las reformas han sido siempre el resultado subsiguiente a un pacto
político. De donde se deduce una importante conclusión: que los avances,
modificaciones y cambios exigen un amplio acuerdo que, tras la relativamente
negativa experiencia de la LOAPA en 1981, no debería quedar limitado a los dos
grandes partidos estatales.
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Eso supone recordar que muchas veces importa más el camino que el punto
de llegada y considerar que los procesos complejos adquieren valor y estabilidad
cuando, como sucede en el proceso de formación de la voluntad normativa en
la Unión Europea, en el procedimiento se garantiza que los cambios y avances
importantes no son flor de un día, ni la improvisada decisión de una mayoría
coyuntural. Cuando se es consciente de que la mejor norma es la que resulta
estable, fija y pactada. Lo que supone concebir el Derecho, básicamente, como
procedimiento en el que, en la construcción del marco, importa mucho el
acuerdo porque, sin él, no hay estabilidad, y, con él, se garantiza el ámbito donde
jueguen las políticas ideológicamente diferenciadas, como es lo propio de todo
sistema democrático.
2. He ahí, pues, sucintamente expuestas, algunas de las claves del sistema. Un
sistema que, como dije, tiene límites y es claro que entre esos límites está el
hecho de que algunas aspiraciones adicionales minoritarias no caben en una
simple reforma estatutaria. Y quizá tampoco en una eventual e imprevisible
reforma constitucional...
Por eso hay apelar a la sensatez y al sentido común de los responsables políticos actuales. Hay que recordar continuamente el camino recorrido y el escaso
tiempo en que se ha recorrido viniendo, además, de donde se venía: un Estado
no democrático y profundamente centralizado.
Y es que en el momento presente se requieren todo tipo de aportaciones.
Se requiere lo que la Comisión Delors decía para la Unesco que eran los retos
de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos,
aprender a ser. Se requiere, pues, aprender y, para ello, en el plano institucional, hacen falta, desde luego, documentos de trabajo, foros de encuentro,
ideas, reflexiones, debates. Pero se requiere, sobre todo, cierta dosis de generosidad en varias y aun contradictorias direcciones. Es decir, se requiere algo
de técnica y mucha política. La técnica jurídica es condición necesaria, pero
no suficiente. La política, que enmarca y condiciona a la técnica, es, desde
luego, también imprescindible. La técnica puede hasta ser mediocre, pero la
política debería ser de altura. Y lo que cabe preguntarse, para concluir, es si
estamos hoy todos (ciudadanos, juristas, responsables políticos) a la altura que
demandan los tiempos, si estamos todos a la altura de las circunstancias... No
lo sé. Pero mucho me temo que no.

PRIMERA PARTE

REFLEXIONES JURÍDICO-POLÍTICAS SOBRE
EL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
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Mercedes de Esteban Villar
Directora del Instituto de Estudios Educativos y Sociales
Fundación Europea Sociedad y Educación

El profesor Ángel José Gómez Montoro, Catedrático de Derecho Constitucional y actual rector de la Universidad de Navarra, accedió a la petición que le
cursé en su día, en nombre de la Fundación Europea Sociedad y Educación,
para introducir a los que, hoy autores, participaron entonces como ponentes en
la primera de las mesas redondas que se celebraron en Valladolid, con motivo
de los II Encuentros Jurídico-Políticos sobre Educación, iniciativa de la que se ha dado
ya cumplida explicación en páginas precedentes.
Siempre leal y también meticuloso analista de los enfoques jurídicos que el
Instituto de Estudios Educativos y Sociales aborda y propone en materia educativa, fue uno de los primeros expertos a quien se le animó a interesarse por las
posibles implicaciones del principio de solidaridad en la tan debatida vertebración del sistema educativo español. Gracias a su colaboración, los directores del
encuentro, Miguel Ángel Sancho, Rafael Caballero y yo misma, pudimos sentar entonces los criterios que debían presidir su estudio a través de una óptica
educativa, a la luz de las cuestiones de índole política que se venían planteando
desde 2004 en nuestro modelo territorial y en el marco concreto de las reformas estatutarias.
Además, desde el punto de vista meramente jurídico, existía y existe en
nuestra Constitución un apoyo normativo claro a dicho principio, toda vez que
la asunción de las transferencias educativas por parte de las Comunidades Autónomas constituía un interesante escenario para sostener si había o no suficiente
contenido jurídico o legal para predicar consecuencias del principio de solidari-

54

MERCEDES DE ESTEBAN VILLAR

dad en la vertebración educativa. De hecho, a nadie se le escapa que aspectos de
especial importante para los sistemas de educación y formación como su dotación presupuestaria, las fórmulas de distribución del alumnado y de programación de la enseñanza, el desarrollo de las políticas relativas a los conciertos, la
gratuidad de los libros de texto, el modo de explicitarse el apoyo a la creación
de centros, el desarrollo curricular, las políticas lingüísticas, de integración y de
apoyo a la diversidad, forman parte del haz de libertades en la enseñanza que
pueden contemplarse a partir de la solidaridad interpersonal e interterritorial.
En definitiva, una igualdad básica de derechos y un ejercicio de libertades que,
más allá de este modelo autonómico actual u otro futuro, forman parte del espíritu y del consenso constitucional.
Sobre las consecuencias de esa doble distinción, apuntada en su día por el
profesor Gómez Montoro en el debate que moderó con los ponentes de la mesa
redonda, entre la solidaridad entre territorios y como principio rector de las
relaciones interpersonales, se suceden los trabajos de los prestigiosos juristas que
forman parte de esta primera parte del libro: solidaridad educativa y educación
en la solidaridad.
Me refería más arriba al debate territorial que ha estado presente, con mayor
o menor insistencia, en la vida política española de los últimos años. El Instituto de Estudios Educativos y Sociales, departamento de investigación de Sociedad y Educación, se siente especialmente responsable de identificar aquellos
argumentos que pueden servir de apoyo al diseño de las políticas públicas y no
iba a ser una cuestión de orden menor el empeño por discernir qué efectos acarrea en el orden del Estado Social de Derecho (y, por tanto, en la educación) la
legítima —aunque no necesariamente oportuna (el tiempo se encargará de confirmarlo)— revisión política de la “comprensión de los espacios territoriales” 1.
La calificada por algunos como “fragmentación” del Estado que conllevaría en primer lugar la incapacidad por parte de éste de coordinar políticas a
largo plazo, impulsoras de un ritmo de crecimiento y competitividad común
y solidario entre regiones, garante de los valores constitucionales que garantizan la estabilidad democrática, no es, en efecto, una realidad hoy en España; sin
embargo, no conviene minimizar los peligros del coqueteo con ciertos supues-

1. SOSA WAGNER, F. “El Estado fragmentado”. ABC, 12 de febrero de 2007.
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tos que corren el riesgo de generar estructuras de poder locales que se relacionan con procedimientos de negociación basados en la bilateralidad y en el “blindaje de competencias” 2.
Ahora bien, es igualmente cierto y sabido por todos que las políticas de cohesión social, como la educación, constituyen un específico ámbito de actuación
autonómica con ineludibles facultades de ejecución y de desarrollo legislativo y
regulador. Me remito al artículo 148 de la Constitución Española, que enumera las competencias en las materias reservadas a las Comunidades Autónomas, y
a los 149 y 150, donde se describe nuestro modelo territorial según las características de flexibilidad y apertura, gradualidad y heterogeneidad 3, lo que no
implica la inexistencia de mecanismos correctores de disfunciones entre los que
no hay que menospreciar el que nos ocupa.
El principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones que conforman la nación española es consagrado de forma expresa en el artículo 2 de la
Constitución. Tal y como señala el profesor Alonso de Antonio 4, “su función es
cohonestar los principios de unidad e igualdad con lo autonómico, permitiendo
la integración de esas unidades autónomas en la superior unidad estatal, lo que
supone que las mismas forman parte de un todo superior que las engloba, sin
anularlas, con unos fines comunes, de los que todos se corresponsabilizan
mediante su cooperación positiva, compatibles con los fines más particulares de
sus miembros, también a tener en cuenta por el conjunto de su actuación”. Una
explicación relevante para esta breve introducción ya que incluye nociones
como la integración, unidad de fines, corresponsabilización y cooperación positiva, que no son sino diferentes dimensiones de la solidaridad, articuladas en
torno al interés general o el menos en uso y no por ello importante “bien
común” que, en definitiva, es consecuencia de una trayectoria compartida en la
gestión de la vida pública más que el resultado de superar las tensiones que
pudieran producirse contraponiendo un supuesto interés autonómico al general. Antes bien, ni se trata de identificar el interés general con el del Estado ya
que esto supondría no reconocer la contribución de las decisiones políticas, lega-

2. Ídem, SOSA WAGNER, F.
3. ÁLVAREZ CONDE, E. “Las competencias de las Comunidades Autónomas”. Curso de Derecho Constitucional, vol. II,
Tecnos, 2005.
4. ALONSO DE ANTONIO, J.A. “El principio de solidaridad en el Estado Autonómico. Sus manifestaciones jurídicas”, Revista de Derecho Político, núm. 21, 1984, págs. 31-82.
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les y administrativas de las Comunidades Autónomas al interés general, ni de
despreciar o minimizar el papel del Estado cuyas instituciones serían, a la postre, las responsables de interpretar ese interés general, pero no las representantes exclusivas o excluyentes del mismo 5.
Por lo que a la educación se refiere, hay que entender la descentralización
no sólo como una mera distribución competencial por razones políticas o
burocrático-administrativas, de subsidiariedad, culturales, de cohesión, de buen
gobierno y de control económico-financiero. Lamentablemente no suele ser
extraño que los ciudadanos no sepan muy bien a qué atenerse a la hora de
comprender el alcance de un determinado modelo territorial por la confusión
entre los medios y los fines que se persiguen. Podría demostrarse que los efectos de la descentralización mejoran las condiciones de vida y las prestaciones
del Estado Social hacia los ciudadanos y garantizan la cercanía en la recepción
de los beneficios resultantes de la gestión de las políticas públicas. Ahora bien,
del principio de solidaridad en su interpretación educativa podría deducirse
también su capacidad para asegurar la equidad y la calidad de los sistemas de
enseñanza porque, garantizando la unidad de fines, permite al Estado un desarrollo interterritorial armónico en el horizonte de la competitividad, empleabilidad y cualificación de todos los ciudadanos de la nación española, sin excepción de ningún tipo.
Este es, a mi juicio, el auténtico sentido de una descentralización que no
supone en modo alguno la ruptura de la cohesión nacional porque permite que
actúe la solidaridad como intérprete del interés general y, a la vez, como mecanismo detector de estructuras más o menos eficaces, más o menos funcionales.
Asignar un creciente papel a este principio, mejorar su alcance jurídico y fortalecer una adecuada interpretación de sus mecanismos de actuación contribuirá a superar el “enanismo” de algunos poderes públicos, de Administraciones
oportunistas o de tentaciones manipuladoras, encubiertas a veces en una burocracia sofisticada y alejada de la flexibilidad y apertura, del respeto a la heterogeneidad y de la gradualidad positiva en el desarrollo de las tareas encomendadas al Estado Social, características ya citadas y ampliamente predicables de
nuestro modelo de organización territorial, al menos en lo que respecta al espíritu constitucional.
5. Ídem, ÁLVAREZ CONDE, E.
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Entre algunos de los interesantes matices que podrían predicarse del principio de solidaridad, entendido como “supraconcepto poliédrico”, y que los lectores encontrarán ampliamente desarrollados en estas páginas, querría destacar el
que se refiere a la colaboración, porque me permite apelar de nuevo al bien
común o al interés general, objetivo al que suelo remitir el juicio que merece
cualquier gestión de la res publica. La colaboración alude a un ámbito de trabajo
entre iguales y de carácter voluntario. Lo presupongo del conjunto del Estado y
de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el voluntarismo y el posibilismo
no son suficientes cuando de lo que se trata es de impulsar conjuntamente la
calidad y la excelencia del sistema de enseñanza español en un entorno global,
más allá de las peculiaridades propias de las nacionalidades y regiones de origen
de nuestros estudiantes. Los objetivos cada vez más próximos en educación y
formación, marcados por la agenda de Lisboa para 2010, afectan a todos los
territorios por igual y nos sitúan en un escenario supranacional que se define
por la capacidad de competitividad, de movilidad y de innovación de nuestros
alumnos. De ahí la responsabilidad compartida en coordinar esfuerzos, en intercambiar buenas prácticas y en aplicar medidas proporcionadas y solidarias para
corregir los desfases que, en materia educativa, pudieran plantearse en las nacionalidades o regiones que conforman España.
Todos los autores que me corresponde presentar en esta primera parte del
libro contribuyen sin duda a explorar nuevos caminos insertos en las disciplinas
del Derecho Constitucional y Administrativo, a partir de una nueva perspectiva que el Instituto de Estudios Educativos y Sociales propone una vez más a los
lectores con la voluntad de despejar incógnitas, superar diferencias y cooperar
en la búsqueda de soluciones. A todos ellos, y a los que forman parte de esta
nueva edición, les agradezco muy especialmente su participación y les reconozco sinceramente su disponibilidad para arriesgar en la reflexión sobre un tema
al que han augurado un amplio recorrido. Sin embargo, este valioso grupo de
juristas y políticos tienen, en justicia, el mérito de haber abierto la primera de
las puertas. La Fundación Europea Sociedad y Educación se reserva, como parte
de sus propios fines, el haber contribuido a que sus aportaciones tengan el eco
debido en nuestra sociedad que, en definitiva, es la destinataria última de sus trabajos de investigación y de sus propuestas de reflexión.
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CONSIDERACIONES SOBRE
LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL
Alfonso Fernández-Miranda Campoamor
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Complutense de Madrid

I. DIFICULTADES DE UN CONCEPTO VAPOROSO
Resulta casi una cláusula de estilo la afirmación de los juristas de que las disposiciones contenidas en un texto normativo han de tener necesariamente
algún alcance jurídico cuya indagación constituye, cabalmente, la función del
jurista; la afirmación de que no se puede eludir el problema negándole a la proposición sin más, por borrosa que resulte, por ayuna de densidad, algún alcance
jurídico aun cuando sólo consista en un valor “informativo” o interpretativo del
conjunto del ordenamiento. Desde luego, aunque el juicio resulte de recibo en
lo que implica de estímulo a la tarea del intérprete, no lo es, necesariamente, en
su realidad última porque, sin duda, no faltan textos normativos que contengan
afirmaciones, definiciones, descripciones, recomendaciones o proposiciones a
las que resulta imposible encontrarles contenido jurídico alguno ya sea porque
se mueven fuera de la estructura lógica de las normas jurídicas en sus múltiples
formas, contenidos y densidades (valores, principios y reglas; normas reconocedoras de derechos o deberes, habilitadoras, finalistas, programáticas, mandatos a
los poderes públicos…) o fuera de lo jurídicamente regulable, o más próximas
a las autolimitaciones propias de los ordenamientos autónomos que al universo
jurídico de la heteronomía1. En otras ocasiones el jurista se encuentra con nor1. En vano se le buscará alcance jurídico alguno al célebre artículo 6 de la Constitución de Cádiz. Contiene un enunciado que se formula como un mandato imperativo a la conciencia y que tiene la estructura lógica del mandato moral.
Las obligaciones de amar a la Patria o de “ser justos y benéficos” no se mueven precisamente en el ámbito de la ordenación social propia de los ordenamientos heterónomos.
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mas a las que, sin negarles un potencial contenido jurídico, éste resulta tan difuso o tan borroso que la tarea se torna más de ingeniería que de interpretación,
de “preconstitución” dogmática que de exégesis positiva, con los riesgos de arbitrismo y “creacionismo” que ello comporta y con la lógica incomodidad que ha
de generar en el intérprete.
La incomodidad, en este caso, deriva de que tras el genérico enunciado del
artículo segundo, las concreciones que la Constitución realiza sobre los elementos jurídicos y el contenido del principio de solidaridad interterritorial son, al
margen del fondo de compensación, prácticamente inexistentes, de suerte que
nos encontramos con un enunciado general que con independencia de su significado ético-político, carece de tradición en nuestro derecho público, y sobre el
que el Poder constituyente guardó enigmático silencio, a diferencia de lo que
hizo con los principios de autonomía y unidad, cuyo estricto alcance, los contenidos que determinan su honda densidad jurídica, han sido ampliamente desarrollados en la propia norma constitucional.
Respecto a la autonomía, como principio estructural organizativo y funcional del Estado y como derecho de las nacionalidades y regiones, se nos dice a lo
largo del texto quién puede ejercer ese derecho, con qué procedimiento y con
qué alcance; cuál ha de ser la estructura organizativa, cuál su contenido, las competencias asumibles, las limitaciones… Lo mismo puede decirse del principio de
unidad. La norma constitucional no sólo lo formula en el artículo 2 al configurar “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles”, como fundamento de la propia Constitución, sino que, de
forma expresa o inequívocamente implícita, viene a desarrollarlo concretándolo a lo largo del texto. En primer lugar, la unidad del ordenamiento jurídico a
partir de la supremacía de la Constitución que sirve de fundamento y, por tanto,
se supraordena al derecho a la autonomía y al derecho autonómico, lo que conduce a la configuración de la organización política, no como una estructura de
entes coordinados, sino como un auténtico Estado, Estado compuesto, pero
Estado, en el que junto a la coordinación y a la inordenación (parcialmente fracasada por el triste destino del Senado) aparece con toda nitidez el principio de
subordinación. Seguidamente, y en numerosos preceptos, en unos de forma
directa y en otros indirecta, se garantiza la igualdad de todos los españoles en el
disfrute de los derechos constitucionales y en el cumplimiento de los deberes,
la unidad económica, la unidad del mercado, el libre establecimiento de las per-
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sonas, la libertad de circulación de personas, bienes, servicios y capitales, etc. Y,
por último, se le confieren numerosas competencias a los órganos de los poderes centrales del Estado —Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial y Tribunal Constitucional— tanto para garantizar la unidad como la autonomía. La solidaridad, por el contrario, acaba enunciándose más como un valor que como un
principio o, como ha dicho el Consejo de Estado, “como un principio organizativo, funcionalmente análogo a los valores consagrados en el artículo 1” 2.
Por todo lo dicho, no es fácil aproximarse al principio de solidaridad interterritorial pese a que no carece de alguna apoyatura expresa, ciertamente muy
inconcretas, como las que recogen los artículos 2, 138, 156.1 o 158.2 del texto
constitucional. Sin duda, este principio no puede entenderse como un mero
enunciado moral, una invitación al comportamiento solidario o como un enunciado “de sentimientos subjetivos, individuales o colectivos”, sino como “un
principio objetivo del que dimanan deberes, cuya observancia puede ser exigida y asegurada con los medios que el derecho ofrece” 3. Las dificultades comienzan al tratar de concretar la naturaleza, el alcance y contenido de tales deberes,
los sujetos obligados, los sujetos que los garantizan y los medios para hacerlo,
puesto que, como veremos, y pese a las referencias puntuales indicadas, es muy
poco lo que la Constitución nos dice, y ese poco que nos dice resulta en algún
punto confuso y de no fácil interpretación.
Lo que se recoge en el artículo 2 es un principio estructural de la organización territorial del Estado que viene a complementar los de unidad y autonomía a partir de los cuales se diseña la forma de Estado que hemos convenido en
llamar Estado Autonómico. Es de suponer que tal principio, pese a que la Constitución (y aquí nos encontramos con una primera e importante dificultad interpretativa) lo restringe expresamente a una solidaridad horizontal entre nacionalidades y regiones, esto es, entre Comunidades Autónomas, concierne, en
cuanto principio estructural funcional, a todos los entes territoriales que concurren en el Estado complejo, que concierne, pues, al poder central del Estado, o
Estado en sentido estricto, y a las nacionalidades y regiones que se constituyan
en Comunidades Autónomas al ejercer el derecho a la autonomía. En otros tér-

2. Informe del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006 sobre la reforma constitucional. Publicado por el Consejo de Estado y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2006, pág. 158.
3. Informe del Consejo de Estado. Loc. cit.
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minos, se supone que el vínculo de solidaridad genera deberes para el Estado y
para cada Comunidad Autónoma en sus recíprocas relaciones, que, cuando
actúan en el ámbito de sus competencias, puesto que el principio de solidaridad
no otorga por sí solo título competencial alguno, tanto el Estado debe actuar
solidariamente con las Comunidades Autónomas, como éstas con el Estado y
entre sí. Habría, pues, pese al tenor literal del artículo 2, una red de deberes
multidireccionales con el consiguiente correlato de una urdimbre de derechos
o, si se prefiere, de intereses legítimos, a que el otro funcione con el debido respeto a la solidaridad exigible, y debería haber mecanismos adecuados (en última instancia siempre debería estar el Tribunal Constitucional) para imponer y
garantizar el mencionado deber y corregir las extralimitaciones, por acción o
por omisión, de los entes obligados.
Junto a este principio estructural formulado escuetamente, en seco, en el
artículo 2, hay alguna otra proyección en el texto constitucional. Así, en el artículo 138.1 se dispone que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por
el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias
del hecho insular”. Pero, en la interpretación del alcance de este precepto nos
encontramos con que siendo una concreción, restringe y desborda al tiempo el
principio de solidaridad. Lo restringe, en primer lugar, porque no se puede
reducir el principio estructural del artículo 2 a la mera dimensión de solidaridad
económica, sino que, signifique lo que signifique en concreto, debería estar presente en la totalidad de las relaciones. Se trata, pues, de una proyección parcial.
En segundo lugar, porque en este precepto, más que proyectando el deber de
solidaridad recíproca entre Comunidades, se está contemplando al Estado central como garante de esa solidaridad, de suerte que el único y genérico deber
que se formula es para el Estado. Como mucho puede deducirse la idea de que
las CCAA deben ser solidarias en materia económica y que el Estado central lo
garantiza asumiendo como tarea propia “la de fomentar los comportamientos
solidarios de las Comunidades Autónomas y combatir los que no lo sean” 4. Por
último lo desborda, porque el equilibrio económico pretendido no se sitúa

4. Ibidem. Págs. 158 y 159.
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necesariamente en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas sino
que puede excederlo o no llegar a abarcarlo. Creemos que ese es el sentido de
la referencia a la insularidad que aunque fundamentalmente, pero no exclusivamente, acabe perfilándose en el ámbito de dos Comunidades, parece adoptar la
perspectiva de tomar en consideración aquellas circunstancias, en este caso la
renta de situación, que potencialmente puedan dificultar el desarrollo económico. Bien hubiera podido incluir, sin desnaturalizar la lógica del precepto, otros
territorios como las “zonas de montaña” lo que, por otra parte, se hace en el
artículo 130 que no deja de estar presidido por la pretensión de alcanzar un
equilibrio económico.
En la búsqueda de ese objetivo de solidaridad económica que pretende el
equilibrio territorial, en el artículo 158.2 hay un mandato a las Cortes Generales para constituir un Fondo de Compensación Interterritorial destinado a gastos de inversión. Es éste el único mandato inequívoco que ofrece un contenido
jurídico razonablemente preciso. Sin duda hay muchos elementos que quedan
a la voluntad política del legislador pero, dentro de la amplitud de la formulación, es el único momento en que el principio de solidaridad cobra densidad
jurídica en el texto constitucional, y está referido a un único aspecto, importantísimo pero limitado, y a un único actor, el Estado, al que se le impone un deber
específico. De nuevo, y una vez más al margen de la literalidad del artículo 2,
emerge un deber concreto que se le impone, no a las Comunidades Autónomas,
sino al Estado en sentido restringido, pues se trata de condicionar el gasto público financiado con recursos propios del Estado.
Digamos, por último, que el principio de “solidaridad” al que las Comunidades Autónomas han de ajustar el ejercicio de su autonomía financiera está referido a una realidad distinta, porque no deriva de la solidaridad interterritorial del
artículo segundo sino que está fundado en la “solidaridad entre todos los españoles”, una solidaridad interpersonal cuyo complejo alcance, no exento de brumas, no debe ocuparnos ahora. No es extraña, en este contexto, la afirmación del
Consejo de Estado de que la interpretación del principio “no es fácil de extraer
partiendo del tenor de los preceptos hoy vigentes que no establecen con claridad
el deber de solidaridad de las Comunidades Autónomas en cuanto tales” 5.

5. Ibidem. Pág. 159.
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Ante la relativa vaciedad del texto constitucional, podría no resultar del
todo ocioso acudir a los Estatutos de Autonomía que, con toda su peculiar
naturaleza, no dejan de ser formalmente leyes del Estado, leyes orgánicas de
las Cortes Generales. En el primer Estatuto de Cataluña, el Estatút de Sau, en
el párrafo cuarto del preámbulo se definen “sus relaciones con el Estado en un
marco de libre solidaridad con las restantes nacionalidades y regiones. Esta
solidaridad es la garantía de la auténtica unidad de los pueblos de España”. Si
al referirnos a la Constitución hemos hablado de la relativa inanidad de un
concepto jurídico, ahora hay que hablar de la absoluta inanidad jurídica de un
concepto político. Nadie duda de la importancia de la solidaridad, interterritorial e interpersonal, en los procesos de integración —o de coordinación o de
cooperación— política. Pero esta formulación altamente ideológica que expresa un legítimo deseo político en la construcción de la organización política
soñada (aunque ni explica la unidad del Estado, ni la génesis de la Constitución, ni determina su validez, ni justifica su legitimidad) no guarda relación
alguna con el universo del derecho ni puede servir de base para el establecimiento de ningún deber. La unidad de España es un presupuesto histórico y
un fundamento lógico de la propia existencia de la Constitución Española, y
es ésta la que sirve de fundamento jurídico al derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. De otro, la solidaridad así entendida, como un vínculo
voluntario nacido de la libertad de las partes, pertenece al universo del comportamiento moral y es absolutamente ajena a un concepto jurídico que sirva
de fundamento, no para suscitar adhesiones, sino para generar obligaciones.
No tiene sentido seguir hablando de esta solidaridad mientras sea “libre”, pues,
con toda evidencia, a lo que nos estamos refiriendo, por eso hablamos de derecho, es a la solidaridad debida.
Tampoco nos son de gran utilidad los nuevos y recientes Estatutos. En ellos
se invoca la solidaridad como concepto con significados muy distintos, pero
nunca como principio del que se deriven deberes concretos de la propia Comunidad Autónoma hacia las demás o hacia el Estado. Se invoca, por ejemplo,
como valor a preservar por los poderes públicos en el mismo plano que “la
libertad, la democracia, la igualdad, la justicia, la paz, el pluralismo, la cohesión
social, la equidad de género y el desarrollo sostenible” (Art. 4.3 del Estatuto de
Cataluña). Se invoca como solidaridad interpersonal, que ahora no nos interesa,
en materia financiera… Y, lo que aquí importa, también se invoca como solida-
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ridad territorial, tanto como principio que ha de presidir junto a otros la financiación de la Comunidad (art. 201.2 EC), como para establecer un principio
general en la distribución de recursos financieros por parte del Estado. Es ésta
una disposición admirable y, si se me permite, impecablemente solidaria: “Los
recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el
sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar
la nivelación y solidaridad a las demás CCAA, con el fin de que los servicios de
Educación, Sanidad y otros servicios sociales del Estado de Bienestar prestados
por los diferentes Gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en
el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. En la misma forma y si procede, la Generalitat recibirá recursos de
nivelación y solidaridad…” (Art. 206.3 EC).
Tan estimulante disposición, en el fondo, no está limitando el ejercicio de
ninguna competencia autonómica ni delimitando el sentido y el contenido de
su ejercicio ni reconociendo deberes propios, sino configurando el marco en
que el Estado debe ejercer las suyas, imponiendo incluso, con una prescripción
que entiendo exorbitante, aunque altamente razonable, la exigencia de igualdad
en el esfuerzo fiscal para que el Estado pueda proceder a garantizar la igualdad
en la financiación del gasto y en la prestación de los servicios.
También se configuran, más que como deberes propios, como límites a las
competencias del Estado, los criterios que se fijan para determinar las necesidades de gasto o de inversión en el ejercicio por el Estado de sus competencias.
Así, en cuanto al gasto, el artículo, 206.6 del EC dispone que “Debe tenerse en
cuenta, como variable básica para determinar las necesidades de gasto a que se
refiere el apartado 1, la población, rectificada por los costes diferenciales y por
variables demográficas, en particular, por un factor de corrección que será en
función del porcentaje de población inmigrante. Asimismo deben tenerse en
cuenta la densidad de población, la dimensión de los núcleos urbanos y la población en situación de exclusión social”. Parece claro que lo que el precepto hace
es fijarle criterios al Estado para ordenar las transferencias financieras, de suerte
que lejos de encontrarnos ante el establecimiento de un deber propio nos
encontramos ante una delimitación, es cierto que orientada por el objetivo de
la solidaridad, del sentido del ejercicio de competencias estatales como son la
aprobación de las leyes de financiación autonómica y de los presupuestos generales del Estado. Por otra parte estas variables, todas ellas altamente razonables,
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no responden a criterios estrictamente solidarios sino a preferencias establecidas
unilateralmente a partir de necesidades propias. Sin duda, desde otras Comunidades se defenderán otros criterios, no menos razonables, vinculados a sus propias necesidades, como, por ejemplo, la dispersión geográfica de la población, la
extensión del territorio o el envejecimiento de sus habitantes.
En cuanto a las inversiones estatales, la Disposición Adicional Tercera del
Estatuto de Cataluña establece que “la inversión del Estado en Cataluña en
infraestructuras, excluido el fondo de compensación interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años”. Y por
su parte, la Disposición Adicional Tercera del nuevo Estatuto de Andalucía establece que “la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la
población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”.
Con independencia del nada fácil encaje constitucional de estos preceptos, cuestión que ahora no nos ocupa, llaman la atención en ellos tres cuestiones. La primera es la ausencia total del principio de solidaridad, a salvo la mención del
fondo de compensación, como referente en la distribución de las inversiones. La
segunda es encontrarnos de nuevo con una delimitación del ejercicio de competencias estatales. La tercera es la constatación de que, lejos de toda sospecha
solidaria, se imponen los criterios que mejor se acomodan a los intereses de
cada Comunidad. No me sorprendería ver aparecer en futuros Estatutos el criterio de la extensión del territorio y, desde luego, este con fundamento constitucional, el de la insularidad, o cualquier otro que de aplicarse unilateralmente
beneficiaría a la Comunidad que lo postula6.

6. Pese a la apariencia de racionalidad, el criterio del porcentaje del producto interior bruto no es en absoluto, aplicado mecánicamente, ni el que mejor garantiza la eficiencia de las inversiones ni el que mejor sirve a la justicia. Es perfectamente posible que el interés general, que no es necesariamente incompatible con los intereses particulares,
aconseje inversiones muy por encima del PIB de un territorio ya sea para servir a la justicia(paliando, por ejemplo,
un déficit histórico), ya sea para servir a la eficacia cuando el interés general y el desarrollo económico del conjunto
del país aconseje determinadas inversiones que, con independencia de todo tipo de solidaridad, faciliten la expansión
económica de uno o varios sectores.
Conviene decir también que el criterio de las balanzas fiscales tan frecuentemente postulado como criterio de reparta de los recursos financieros tampoco es, al margen de no guardar relación alguna con el principio de solidaridad, un
modelo de racionalidad. Prescindiendo, y ya es mucho prescindir, de la enorme disparidad de enfoques metodológicos para su elaboración, disparidad que conduce a resultados radicalmente divergentes, en un mercado integrado, con
fuerte movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, las balanzas fiscales permiten conocer quién y dónde se
pagan los impuestos y en qué ámbito territorial se realiza el gasto directo, pero no nos dicen demasiado sobre quiénes soportan esos impuestos ni quiénes ni en qué cuantía son los beneficiarios últimos del gasto.
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II. APROXIMACIÓN A LA DOCTRINA
Con tan magro y liviano anclaje normativo han tenido que trabajar la doctrina y la jurisprudencia, no siendo, pues, de extrañar que las posiciones doctrinales difieran de forma notable y que las que tienden a coincidir suelan
hacerlo sin salirse de los conceptos abstractos, moviéndose en la bruma de
unos conceptos jurídicos indeterminados muy poco construidos y aún menos
aplicados. Lejos de mi ánimo y de mis posibilidades proceder en estas breves
consideraciones a un análisis minucioso de los distintos planteamientos doctrinales. Me limitaré a reflexionar sobre algunos de ellos sin dejar de señalar
que en la abundante bibliografía, a veces abrumadora, que han suscitado los
diversos preceptos constitucionales, el principio de solidaridad no destaca
precisamente por haber merecido una atención especial. Entre quienes se han
ocupado, ha sido interpretado como un concepto general ominicomprensivo,
identificado con los principios de cooperación y coordinación propios del
federalismo cooperativo, con la igualdad sustancial o la uniformidad en las
condiciones de vida o como el equivalente al concepto alemán de lealtad
federal.
El concepto omnicomprensivo incluye en el mismo desde las relaciones de
igualdad a las de participación o inordinación desde una óptica de colaboración
general en la que entrarían la cooperación, la lealtad constitucional, la solidaridad económica, la igualdad de derechos y obligaciones, la libre circulación y
establecimiento de personas y bienes, las técnicas legislativas a su servicio como
las leyes de armonización y leyes-marco, los convenios de cooperación… Se
trata en el fondo de una ambiciosa aproximación al concepto de solidaridad
como fundamento estructural de la forma territorial del Estado que se proyecta
sobre la globalidad del sistema y no de la específica contemplación de un principio concreto, con vida jurídica propia en cuanto límite para el ejercicio de
competencias legítimas 7. La operatividad del concepto así construido no puede
resultar especialmente útil para la resolución de conflictos.
Una segunda línea doctrinal tiende a identificarlo o a subsumirlo en el prin-

7. ALONSO DE ANTONIO, J.A. El Estado autonómico y el principio de solidaridad como colaboración legislativa”. 2 vol. Congreso de los Diputados. Madrid, 1986. El propio título del importante libro nos da una pista significativa sobre la
amplísima perspectiva desde la que se analiza el principio.
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cipio de cooperación o en el de coordinación8. Se trata de una línea nada fácil
de sostener si se parte de que la cooperación presupone la voluntariedad (así lo
ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia 214/1989 que tiende a
identificar cooperación y coordinación, refiriéndose a aquélla como “coordinación voluntaria”) y la coordinación implica la jerarquía y, a partir de cauces institucionales, reclama la dirección del poder central del Estado y un título competencial para ejercerla (SSTC 106/1987, 214/1989, 331/1993), porque de la
solidaridad de la que estamos hablando ha de decirse que no es vínculo voluntario sino que implicaría deberes en sentido estricto, que afectaría a todos los
entes territoriales y que debería presuponer que todos los entes obligados actuarían o se abstendrían indebidamente de actuar en un ámbito para el que estarían
competencialmente habilitados. En cualquier caso, conviene no olvidar que
tampoco estos principios de cooperación y coordinación encuentran precisamente una cobertura significativa en la norma constitucional, hasta el punto de
que el único artículo que aborda la cooperación está pensado más bien en sentido negativo que positivo, más para prohibir (razonablemente) la federación de
las CCAA (art. 145.1) que para propiciar, menos aún para imponer, formas de
cooperación. Y, por su parte, el art. 145.2, además de contemplar tan sólo la
cooperación entre las CCAA y no la de éstas con el Estado, prevé la celebración
de convenios desde el principio de voluntariedad de las partes.
Por último, si de la Constitución dedujésemos, cosa nada fácil 9, deberes específicos de cooperación como límite al ejercicio de sus competencias por cualquiera de las Comunidades Autónomas no plantearía, a mi juicio, ningún problema serio acabar por identificarla con la solidaridad. Se podría objetar, con
alguna dosis de academicismo, que el deber de cooperación es más extenso que

8. Enrique Álvarez Conde en un temprano trabajo (voz “solidaridad” en el Diccionario del sistema político español, dirigido
por Juan González Encinar. Akal. Madrid, 1984. págs. 854 y ss.). En su posterior Curso de Derecho Constitucional (4a edición. Tecnos. Madrid, 2003, vol. 2, págs. 388 a 392) distingue adecuadamente no sólo la solidaridad de la cooperación
sino también de la coordinación. Cfr. Alfonso Pérez Moreno, “Solidaridad y convenios entre Comunidades Autónomas”, Documentación Administrativa, núm. 181, 1979. En contra de la identificación, Antonio Jiménez-Blanco, Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los entes territoriales (supervisión, solidaridad, cooperación). IEAL. Madrid, 1985.
9. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha deducido de una razonable interpretación sistemática un deber general de colaboración que no siempre distingue del deber de solidaridad, y es cierto que resulta difícil pensar en un
Estado compuesto sin la necesidad de tal principio, en un federalismo puramente competitivo, pero no parece superflua la reflexión que hace el Consejo de Estado sobre la muy débil cobertura constitucional del principio y la recomendación de “consagrar explícitamente en la Constitución el deber de cooperación y colaboración que pesa sobre
todos los entes dotados de autonomía territorial, especialmente sobre las Comunidades…”. Dictamen citado, páginas 164 y 165.
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el de solidaridad, que se debe cooperar por razones de solidaridad y por razones de eficacia, que la dimensión axiológica de la solidaridad no tiene por qué
presentarse en la cooperación, que el concepto de cooperación es más amplio
que el de solidaridad porque aquélla no impone necesariamente límites al ejercicio de competencias propias, puede ser un instrumento de “coordinación” que
oriente funcionalmente o facilite institucionalmente la eficacia de la gestión;
que la solidaridad, si tiene algún contenido jurídico además de la dimensión
finalista y habilitadora, éste no es en absoluto procedimental sino que implicará siempre una limitación material al ejercicio de competencias, o una obligación de ejercerlas en un sentido y no en otro… Pero el problema no es este sino
otro: un deber general de cooperación como límite al ejercicio de competencias
propias tiene aún menor cobertura constitucional que el deber de solidaridad.
¿Qué ventaja tendría entonces explicar la solidaridad desde la cooperación,
máxime cuando el Tribunal Constitucional, tanto cuando habla de cooperación
como de solidaridad, acaba refiriéndolos, con alguna incomodidad, a otros conceptos indeterminados, como “el auxilio recíproco”(STC 18/1982), “el deber de
apoyo” (STC 98/1986) o “la lealtad constitucional” como parte de la más amplia
“fidelidad constitucional” (STC 11/1986)?
Una tercera línea busca sentido a la solidaridad desde la perspectiva de la
igualdad, “igualdad sustancial y económica de los españoles” o “uniformidad en
las condiciones de vida” 10. No parece haber inconveniente alguno (aunque tampoco se ve mayor necesidad) en utilizar el principio de solidaridad, junto con el
principio de igualdad y la cláusula del Estado Social, para fundamentar una habilitación al Estado para que intervenga en el proceso socioeconómico, en el ejercicio de sus competencias, a fin de fomentar la igualdad material. Pero otra cosa es la
operatividad de este principio como límite al ejercicio de competencias.
En un Estado compuesto siempre habrá una tensión entre la igualdad exigible como consecuencia de la unidad y la diferencia, inevitable y legítima, derivada del ejercicio de la autonomía. La igualdad tiene aquí un papel autónomo,
un ámbito propio, como límite a la diferencia. Es la Constitución la que da
cobertura explícita a la limitación de la diferencia en virtud de la exigencia de
igualdad y lo hace en preceptos concretos: en la cláusula general del artículo 14,

10. BAÑO LEÓN, J. M. Las Autonomías territoriales y el principio de uniformidad de las condiciones de vida. INAP. Madrid,
1988. PEMÁN GAVIN, J. M., Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales. Cívitas. Madrid, 1992.

72

ALFONSO FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR

en el artículo 152 (sustancial uniformidad en la estructura orgánica de las
Comunidades Autónomas), en el 149.1.1a (es competencia exclusiva del Estado
“la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales”), en el 138.2 (“Las diferencias entre los Estatutos de las distintas
Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”), y en el 139.1 (“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”). Tampoco estos
preceptos son de fácil interpretación porque en ellos alienta la tensión entra la
uniformidad reclamada por la unidad y la diferencia inherente a la autonomía,
pero, sin detenernos ahora en algo que nos excede, constituyen un marco limitativo específico al ejercicio de la autonomía y a la diferencia que de ella pudiera derivarse. Tal límite no necesita para nada del principio de solidaridad a fin
de determinar la invalidez del ejercicio de competencias autonómicas que lo
desborden. El de la solidaridad no puede ser sino un límite adicional, necesitado
de rigurosa distinción, que presupone que se ha respetado lo más elemental y
previo: la igualdad constitucionalmente exigible, cualquiera que sea el alcance
y contenido que ésta tenga.
Acaso la línea de interpretación más valorada en nuestra doctrina sea la que
traslada a nuestro Derecho el concepto alemán de “lealtad federal”, Bundestrue11.
Se trata, como es sabido, de un concepto de origen consuetudinario, de elaboración fundamentalmente doctrinal y de moderada aplicación por el Tribunal
Constitucional Alemán como un principio general del derecho 12. En principio,
las ideas que se encierran en el concepto de Bundestrue tienen la misma orientación que las que pudieran deducirse del principio de solidaridad, pero se siguen
moviendo en el mismo nivel de genérica inconcreción que, aunque en Alemania no ha impedido su directa utilización, ha dificultado en España su aplicación
jurisdiccional. La idea de un límite externo a las competencias derivado de la
necesidad de tomar en consideración los intereses comunes, o la idea de que las

11. Véase MUÑOZ MACHADO, S. Derecho público de las Comunidades Autónomas. Cívitas, Madrid, 1982. Tomo I,
págs. 184 a 186. MONTORO CHINER, M.J., Convenios entre federación y Estados miembros en la República Federal Alemana (solidaridad y lealtad constitucional en los sistemas alemán y español). Tecnos. Madrid, 1987. Págs. 40 y ss. y 46 y ss.
JIMÉNEZ-BLANCO, A. Cit.
12. Cfr. SCHWATZ-LIEBARMANN, H.A. “Une notion capitale du Droit Constitutionnel Allemand: la Bundestrue (fidèlité fédérale)”. Revue de Droit Public , 1979, págs. 769 y ss.
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relaciones deben estar presididas por la confianza y la lealtad recíproca y al conjunto del sistema, son tan elementales como de imposible rechazo. Parece evidente que no tiene cabida en nuestro ordenamiento, ni en Estado alguno, una
actitud “despreocupada de los resultados dañinos que el ejercicio de su autonomía genere a otra Comunidad Autónoma, al Estado aparato o al ordenamiento
en su conjunto” 13. Pero aceptado esto, y con independencia de la utilidad teórica y práctica que pueda tener para nosotros la Bundestrue, su transposición sin
más al Derecho español no parece especialmente necesaria por algunas razones.
Primera, porque por limitada que sea la concreción normativa de nuestro principio de solidaridad, que lo es, tiene una directa cobertura constitucional y, sobre
todo, en materia presupuestaria y de solidaridad económica, algunas prescripciones bastante más precisas y amplias que aquél principio de origen consuetudinario. Segunda, porque afirmar que la discrecionalidad en el ejercicio de las
competencias encuentra un límite derivado de los intereses comunes o del conjunto del sistema de distribución competencial es una afirmación tan inconcreta como las muchas invocaciones retóricas que nuestro Tribunal Constitucional
ha hecho del principio de solidaridad, sin que de ellas se hayan derivado hasta
hoy consecuencias prácticas. Tercera, porque sus aplicaciones por el Tribunal
Constitucional alemán no han sido seguidas por el nuestro, por ejemplo, en el
supuesto de agravios salariales entre funcionarios de diversas Comunidades. Y,
en otros casos, para determinar los límites de la eficacia extraterritorial del ejercicio de una competencia autonómica, o para invalidar actos que impiden a otra
Comunidad el ejercicio de sus competencias, o para sostener la obligación de las
Comunidades Autónomas de cumplir y ejecutar los Tratados Internacionales, o
para prohibir una distribución de recursos financieros arbitraria impulsada por
la orientación política de determinada Comunidad, hay en nuestro ordenamiento bases más seguras y menos arriesgadas sin necesidad de acudir al principio de
lealtad federal. Y cuarta, porque el problema en España no es tanto la inconcreción del principio de solidaridad (que no lo es más que el de lealtad federal)
como la dificultad de aplicarlo para restringir competencias, y ello por dos motivos, uno general, el riesgo siempre presente en la aplicación de conceptos jurídicos muy indeterminados del creacionismo, activismo si se prefiere, judicial

13. GARCÍA ROCA, J. “Asimetría autonómica y principio constitucional de solidaridad”. Rev. Vasca de Administración
Pública, núm. 47 (II), pág. 79.
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partiendo de una precaria base normativa (como señaló Konrad Hesse a propósito precisamente de la Bundestrue 14. Y otro, específicamente nuestro, que es la
dificultad política de restringir competencias explícitas con base en un principio
abstracto cuando el sistema de descentralización se encuentra en permanente
fase expansiva, expansión a la que tampoco es ajena, para bien o para mal, el
propio Tribunal Constitucional.

III. APROXIMACIÓN A LA JURISPRUDENCIA
El Tribunal Constitucional no ha ignorado el principio de solidaridad en sus
nada infrecuentes disquisiciones teóricas aunque nunca, hasta donde yo sé, lo ha
utilizado para fundamentar un fallo limitativo de competencias de los poderes
territoriales. No es ni mucho menos que se haya desentendido del principio,
muy al contrario, ha sido incluso prolijo en su invocación al ofrecernos una cierta fundamentación teórica del Estado de las Autonomías. Pero cuestión distinta
es que, al margen de los pronunciamientos generales, de los abundantes obiter
dicta, de las consideraciones principalistas y del razonamiento abstracto, haya
podido concretar el alcance jurídico del concepto o lo haya utilizado como
soporte sustancial, como componente básico de la ratio decidendi, en alguna resolución.
Desde la temprana sentencia 4/1981, en la que afirma que “la autonomía no
se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de la propia entidad”, o la 25/1981, en la que se considera al principio de solidaridad “corolario”
del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, el Tribunal se ha pronunciado frecuentemente sobre el mismo. Así, con una visión que incorpora
sucesivamente una multiplicidad de conceptos indeterminados, ha deducido de
la solidaridad deberes de cooperación (S. 152/1988), de lealtad (S. 64/1990) y
de auxilio recíproco (S. 236/1991). Acaso toda esta configuración poliédrica
pudiera resumirse en la última sentencia relevante a nuestro objeto, de 12-12-2007,
sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Esta sentencia aborda, aunque

14. Cfr. Enoch ALBERTÍ ROVIRA. Federalismo y cooperación en la República Federal Alemana. CEC. Madrid, 1989,
pág. 218.
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no sistemáticamente —la sistematización es nuestra—, cuatro aspectos esenciales
de la solidaridad que vendrían a resumir toda la jurisprudencia anterior: 1. La
naturaleza normativa. 2. El ámbito material. 3. Los sujetos obligados. 4. El contenido.
1. En primer lugar, el Tribunal pone énfasis en la naturaleza de auténtico
principio jurídico y no de mera norma programática: “En definitiva, el
art. 138.1 CE, que incorpora el principio de solidaridad, no puede ser
reducido al carácter de un precepto programático, o tan siquiera al de elemento interpretativo de las normas competenciales. Es, por el contrario,
un precepto con peso y significados propios, que debe ser interpretado,
eso sí, en coherencia con las normas competenciales que resultan de la
Constitución y de los Estatutos (STC 146/1992, de 16 de octubre, FJ 3),
toda vez que dicho principio ha de constituirse en la práctica en un factor
de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2), STC 135/1992 de 5 de octubre, FJ 7”. Nótese, no obstante, que al igual que en la citada sentencia
146/1996, esta naturaleza jurídica del precepto no está referida al principio general del artículo 2 sino a la solidaridad económica del art. 138.1, de
la que es garante el Estado.
2. En segundo lugar, se configura como un principio general que trasciende
la dimensión económica y se proyecta en la totalidad de las relaciones:
“Dicho principio, que también vincula a las Comunidades Autónomas en
el ejercicio de sus competencias (art. 156.1 CE), trasciende la señalada
perspectiva económica y financiera y se proyecta en las diferentes áreas de
la actuación pública”. Nótese que el Tribunal introduce una confusión
notable al invocar el artículo 156.1, que, con toda probabilidad no se está
refiriendo a la solidaridad interterritorial del art. 2 sino a la solidaridad
interpersonal.
3. En tercer lugar, se establece la multidireccionalidad de los deberes jurídicos que la solidaridad comporta: “Aunque, en los supuestos en que así ha
tenido ocasión de hacerlo, lo haya identificado como regla a la que debe
acomodarse el proceder entre autoridades estatales y autonómicas, igualmente está vigente y ha de ser atendido entre los poderes de las diversas
Comunidades Autónomas…”.
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4. Por último, tras reiterar los deberes de auxilio recíproco, de recíproco
apoyo y mutua lealtad, concreción, a su vez, del más amplio deber de fidelidad a la Constitución, lo “concreta” “en el deber de abstenerse de tomar
decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general”
y el deber de las distintas Comunidades Autónomas de tener en cuenta “la
comunidad de intereses que las vincula entre sí y que no puede resultar
disgregada o menoscabada a consecuencia de su gestión insolidaria de los
propios intereses.” Nótese, de un lado, que en este párrafo se está contemplando como sujetos obligados por el deber de solidaridad exclusivamente a las Comunidades Autónomas y, de otro, que el argumento resulta circular y tautológico, pues, al cabo, lo que nos está diciendo el Tribunal es
que la solidaridad consiste en un deber que veda “la gestión insolidaria de
los propios intereses”.
Si descendemos de la dogmática a la tópica, una vez más sin el menor ánimo
exhaustivo, puede decirse que la actitud del Tribunal, cuando se trata no de considerar el principio en abstracto sin mayores precisiones sobre la densidad normativa, sino de aplicarlo en concreto y deducir de él deberes y límites específicos, ha sido fundamentalmente elusiva.
En la primera sentencia en la que el principio de solidaridad se invoca por los
recurrentes para fundar su pretensión (STC 54/1982) se cuestiona la validez de
una norma que contempla una paga extraordinaria para los funcionarios auxiliares al servicio de la Comunidad catalana muy superior a la de los funcionarios al servicio del Estado central. El Tribunal, pese a haber sido expresamente
invocado por el recurrente, elude pronunciarse sobre todos los aspectos del
principio de solidaridad que pudieran afectar al caso. Se limita a constatar que
tal paga no implica un desequilibrio económico significativo entre Comunidades. Sin duda esto era así si tenemos en cuenta el monto de los recursos económicos asignados a la paga, que hubieran podido asumir, sin grave quebranto
financiero, otras Comunidades. Evidentemente, desde esta perspectiva, atenta
tan sólo a las exigencias del art. 138.1 CE, la medida entraría sin más dentro de
las legítimas desigualdades inherentes a un sistema de descentralización política. Pero hubiera merecido la pena plantearse, al menos en teoría, que puede
haber desigualdades nacidas del ejercicio de competencias autonómicas que, sin
quebranto del equilibrio económico interterritorial, pudieran ser contrarias al
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principio de solidaridad. Sin afirmar en absoluto que ese fuese el caso, pienso
que la invocación del principio merecía una respuesta.
Hay otras muchas sentencias elusivas, cuyo análisis desbordaría las posibilidades de estas páginas, que tienen en común, y esto es lo relevante ahora, el que
nunca el principio de solidaridad ha sido aplicado de forma directa como soporte jurídico para limitar el ejercicio de competencias, ni estatales ni autonómicas,
ni para exigir a unos o a otros determinado comportamiento positivo. Me limitaré a analizar brevemente cinco sentencias que han sido expresamente citadas
por el Consejo de Estado para valorar la aportación de la jurisprudencia a fin de
paliar las carencias del tratamiento normativo 15.
La primera es la STC 152/1988. Se trata del planteamiento de un conflicto
de competencias en materia de política de vivienda que se resuelve, fundamentalmente, con el análisis de los títulos competenciales concurrentes. Hay alguna
limitada relevancia de los principios de igualdad y cooperación, pero el principio de solidaridad sólo aparece, retóricamente invocado, en una ocasión, sin que
sirva en ninguna medida para fundar el fallo.
En la STC 236/1991, que resuelve otro conflicto de competencias, el vocablo solidaridad no aparece invocado ni siquiera una sola vez como ocurría en la
152/1988. Sólo se menciona, y no para resolver el conflicto, el principio de colaboración. Aparece éste, además, en su sentido más alejado de la solidaridad, en
su pura dimensión técnica para garantizar la eficacia de un sistema registral, al
margen de cualquier dimensión axiológica implícita siempre en la solidaridad.
Lo mismo puede decirse de la STC 51/1993. En ella la solidaridad ni se la invoca ni tiene la menor relevancia. Resuelve un recurso de inconstitucionalidad
contra una ley del Parlamento de Extremadura de “Coordinación de policías
locales. Aquí sí resultan relevantes los principios de cooperación y coordinación
pero, de nuevo, en su dimensión técnica más alejada de la solidaridad, en el
plano de la pura eficacia de las fuerzas policiales.
Resulta particularmente curiosa la referencia del Consejo de Estado a la STC
100/1990 como una de aquellas en las que la parquedad del tratamiento constitucional de la solidaridad interterritorial queda, hasta cierto punto, paliada por
la aportación jurisprudencial. En esta sentencia, en efecto, la invocación de la

15. Dictamen citado, pág. 160.
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solidaridad no es retórica, se utiliza como cláusula habilitante para que los poderes públicos puedan proceder a una congelación de las pensiones de mayor
cuantía. Se trata, con toda evidencia, de una solidaridad distinta, la interpersonal, que puede derivarse sin mayores esfuerzos de la cláusula del Estado Social
proyectada en el art. 9.2 y del principio de igualdad. De hecho, al Tribunal
Constitucional, que sí alude a estos preceptos, no se le ocurre invoca ni una sola
vez ni el artículo 2 ni el 138 en cuanto soportes de la solidaridad interterritorial.
Por último, en el caso de la STC 64/1990 que era la que, a mi juicio, daba
pie con más intensidad a utilizar el principio de solidaridad, el Tribunal se abstiene de hacerlo por entender que no se había transgredido el límite que la
solidaridad impone. Se trataba de una impugnación del Gobierno de la Nación
contra un Decreto del Gobierno de Galicia que, entre otras medidas, preveía
una ayuda destinada a las empresas que trasladasen su ubicación de otra
Comunidad Autónoma a Galicia, ayuda que podía llegar al 100% del coste del
traslado.
A primera vista, desde el sentido común y desde un criterio prejurídico, uno
tendería a pensar que este tipo de medidas son en sí mismas insolidarias. Se trata
de medidas que pretenden atraer, mediante ayudas financieras extraordinarias y
a costa de los intereses económicos de otros territorios, las instalaciones de
empresas, el proceso productivo y todas las ventajas que implica su adición al
tejido industrial.
Sin embargo no va a considerarlo así el Tribunal. En primer lugar, razona con
claridad sobre cómo puede afectar al principio de solidaridad la búsqueda de
ventajas aun a costa de infligir daños a otros: “Las limitaciones que el principio
de solidaridad impone a la acción de todos los poderes públicos obligan a examinar con todo rigor aquellas medidas que, por su objeto inmediato, parecen
dirigidas a asegurar a una parte del territorio beneficios o ventajas a expensas de
otros”. A partir de este sensato criterio el Tribunal sostiene que, en este caso, las
ayudas ofrecidas no pueden ser la causa del traslado de empresas. Es decir, desvincula la ventaja ofrecida con el eventual daño que pudiera causarse: “…en el
presente caso, y en consecuencia con lo expuesto, no cabe anudar al precepto
impugnado el efecto insolidario… pues si bien es evidente que con la ayuda prevista se pretende favorecer el traslado a Galicia de industrias que aumenten la
participación del sector en la actividad económica de la Comunidad, con la
misma evidencia se impone que, al limitarse en todo caso el beneficio otorga-
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ble a un porcentaje –por más que pueda ser de hasta el 100 por 100- del importe del desmontaje, transporte y montaje de los bienes de equipo, difícilmente
podrá ser la expectativa de obtener una subvención así contraída el motivo
determinante para que industrias implantadas en otras partes del territorio
nacional abandonen su lugar de origen” (FJ 8). En otros términos, al Tribunal le
parece evidente que nadie se traslada porque le paguen los costos del traslado
pues, en realidad, no hay beneficio: el ingreso adicional sería exclusivamente
para pagar el gasto adicional.
Confieso que la evidencia a mí no me parece tan evidente, porque no se trata
de establecer el motivo último que incita al traslado sino que basta, a mi juicio,
con que la ventaja ofrecida sea la causa inmediata que desencadene el traslado.
Una empresa puede considerar ventajoso el traslado de la producción a otra
Comunidad por razones, por ejemplo, de amplitud del mercado, de ahorro en
transportes o de coste de la mano de obra, pero no decide el traslado porque los
costes del mismo nunca podrían ser amortizados. Aquí la subvención operaría
como causa inmediata de ese cambio de emplazamiento y, por tanto, del beneficio obtenido por una Comunidad y del daño causado a otra.
Además de no considerar que se hubiera producido violación del principio
de solidaridad, el Tribunal concluye con un razonamiento que, aunque debidamente delimitado, puede resultar de recibo, y aun obligado, incorporado sin
matices y en el contexto del caso, puede resultar inquietante: “…ni la solidaridad, rectamente entendida, es exigencia de uniformidad ni como privilegio
puede proscribirse toda diferencia o incluso mejora. Es precisamente la constatación de notables desigualdades de hecho, económicas y sociales, de unas
partes a otras del territorio nacional, acentuadas en ocasiones por circunstancias coyunturales, pero debidas también a elementos naturales —situación,
recursos, etc.— difícilmente alterables lo que legitima, en aras y por imposición de la solidaridad interterritorial, no sólo que zonas de mayor capacidad
económica asuman ciertos sacrificios o costes en beneficio de otras menos
favorecidas sino también que éstas promuevan acciones encaminadas a lograr
adaptarse, de forma en todo caso equilibrada, a la inevitable tendencia de los
agentes económicos a operar allí donde las condiciones de la producción sean
más favorables” (FJ 9).
Esta incorporación al razonamiento de la dialéctica —paralela a la que preside el principio de igualdad— entre solidaridad formal y solidaridad material
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hubiera debido ser, según creo, algo más matizada porque al final surgen algunas preguntas : ¿Cuándo es legítimo causar daño a otro para obtener un beneficio? ¿Cuánto daño es legítimamente causable? ¿La solidaridad económica es
siempre deber del rico y facultad del pobre?

IV. BREVE CONCLUSIÓN: UN PRINCIPIO EN LISTA DE ESPERA
Supongo que no resultará sorprendente que no sólo las diversas aproximaciones doctrinales sino, sobre todo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acaben generando algún grado de desconcierto. Ésta última, tan locuaz en
las formulaciones generales como parca en la aplicación práctica, no ayuda
demasiado en la fijación precisa del concepto de solidaridad.
Con todo, creo que la doctrina, bastante más que la jurisprudencia, ha establecido de modo suficientemente preciso algunos elementos estructurales del
principio que conciernen a su naturaleza, a su ámbito material y procesal y a los
sujetos afectados 16:
- Independientemente de que también pueda ser considerada un valor, la
solidaridad es un principio con contenido prescriptivo del que dimanan
directamente deberes y facultades para los sujetos por él vinculados y que
podría por sí solo, sin necesaria apoyatura en una regla directa, servir de
fundamento a una resolución judicial.
- Además de un mandato a los poderes públicos —singularmente al Estado—
para que garanticen el equilibrio territorial e implementen políticas de
fomento de la solidaridad interterritorial e intraterritorial, la solidaridad
constituye un límite al ejercicio de competencias por los poderes territoriales.
- El principio no constituye título de habilitación competencial y el límite
actúa en el ejercicio de competencias propias.
- Aun cuando tenga un significado muy particular y con mayor proyección
normativa en el ámbito económico y presupuestario, se trata de un princi-

16. Véase el notable trabajo de Javier GARCÍA ROCA, “Asimetría…”. Citado.
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pio de carácter general que concierne a la totalidad de las relaciones entre
los entes territoriales, afectando tanto a las relaciones del Estado con las
Comunidades Autónomas como a las de éstas con aquél y a las de éstas
entre sí.
- La violación del principio puede deberse tanto a una acción positiva como
a una inhibición injustificada, a una norma o acto insolidario como a una
omisión que lo conculque.
Hasta aquí certezas. Los problemas aparecen, como ya se ha reiterado, cuando se trata de definir el concepto, de decir con precisión en qué consiste la solidaridad y en qué se distingue exactamente de otros conceptos afines. Hemos
visto cómo el Tribunal Constitucional remite a conceptos análogos que tampoco se explican suficientemente: “Deber general de auxilio mutuo”, “deber de
apoyo”, “lealtad constitucional”, “deber general de cooperación” (que unas veces
se invoca como un principio autónomo y otras como equivalente a la solidaridad
o que contiene a aquélla o por ella contenido), e incluso se llega a formular un
impecable pleonasmo: “La solidaridad consiste en una gestión solidaria”. Uno no
puede evitar la sospecha de haber entrado en una red de logomaquias. Y uno
comprende al Consejo de Estado cuando sugiere, dentro de las propuestas de
reforma constitucional, la conveniencia de que “tanto para dotar a esta jurisprudencia (la del Tribunal Constitucional) de una base más firme que permita su
desarrollo, como para asentar más claramente las funciones que al Estado, personificado en la Administración General, le corresponden, no con las diversas partes
del territorio español, sino con las Comunidades Autónomas, así como las limitaciones que a éstas impone el deber de solidaridad recíproca, parece conveniente
revisar el tratamiento que la Constitución hace de este principio básico, modificando en cuanto sea preciso los correspondientes preceptos” 17.
Y sin embargo, las dificultades de interpretar y aplicar este principio no
deberían ser mayores a las de otros conceptos jurídicos no menos indeterminados e, incluso, con mucha menor cobertura normativa explícita. Tal vez las diferencias y las dificultades adicionales haya que situarlas fuera del concepto
mismo, en elementos externos que condicionan su eficacia.

17. Dictamen citado del Consejo de Estado. Pág. 160.
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Los conceptos jurídicos indeterminados en general y los principios generales
en particular plantean siempre un problema, sobre todo cuando se trata de su
aplicación judicial directa como única base jurídica para fundar una resolución.
Me refiero al riesgo de abrir la puerta al activismo judicial, a un creacionismo arbitrario que desnaturalice la función del juez.
Este riesgo, sin embargo, queda razonablemente atemperado cuando concurren algunas circunstancias. Cuando, además de la siempre necesaria autocontención del juez constitucional, se trate de un principio con amplia tradición en
una cultura jurídica, de suerte que haya sido objeto de una depurada construcción dogmática que resulte en la doctrina sustancialmente pacífica. Evidentemente no es el caso. No sólo carecemos de una arraigada y longeva cultura de
la descentralización política en general o del federalismo en particular, sino que,
además, y como ya se ha dicho, pese a notabilísimas aportaciones, no es este un
tema sobre el que la doctrina haya concentrado su atención, y cuando lo ha
hecho ha fijado su punto de mira preferentemente en la Bundestrue alemana que
sí responde a la cultura y tradición federal germánicas.
Una segunda circunstancia externa, seguramente la de mayor influencia, es
la del contexto político en el que el principio debe ser desarrollado y aplicado.
Nos encontramos ante un Estado Autonómico que desde su origen, ya en la
época de las preautonomías, se encuentra en permanente estado de expansión;
en el que todas las técnicas jurídicas, por tanto obligatorias, de cooperación,
coordinación, solidaridad, etc., son contempladas con algún recelo, con temor a
que se conviertan en vías de regresión en el proceso descentralizador; bajo una
“cultura general” en la que, como denunciaba el Consejo de Estado 18, parecen
haberse puesto en el mismo plano los derechos de las personas y el derecho a la
autonomía de nacionalidades y regiones, de suerte que ambos reclamarían, con
el mismo fundamento, la máxima expansión, la mayor optimización. No resulta
fácil, en este contexto, operar legislativamente, y mucho menos judicialmente,
con un principio que lleva en su esencia un potencial limitador de la discrecionalidad en el ejercicio de competencias por las Comunidades Autónomas.
Acaso convenga fiar la esperanza a la lúcida reflexión de Carlo Lavagna, que
nos recordaba García Roca hace algunos años. Afirmaba “que con estos enun-

18. Dictamen. Págs. 148 y 149.
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ciados abstractos suele ocurrir que la jurisprudencia se muestra reacia a usarlos
—con la prudencia que de ella se espera— por su misma indeterminación; parecen ser más un dettato morale que un principio jurídico y dicen muy poco mientras pueda acudirse a fuentes más precisas, pero sólo es así hasta que llega el
momento en que surge la concreta necesidad de emplearlos” 19. Acaso, pues, nos
encontremos ante un principio en lista de espera.

19. LAVAGNA, C.: “Su alcune direttrice costituzionali per la regolamentazione degli scioperi” en Giornale di diritto del
Lavoro e di relazione industriali, núm. 14, 1982. Tomamos la cita exacta de GARCÍA ROCA, J., op. cit., pág. 69.
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I. LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO INTERPRETATIVO CONSTITUCIONAL
NECESARIO PARA LA GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE
ESTADO SOCIAL, DEMOCRÁTICO Y AUTONÓMICO DE DERECHO
La determinación de si algunas de las medidas de compensación de las desigualdades tanto territoriales como personales en el ejercicio del derecho a la educación, previstas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), o los mandatos de cooperación, coordinación y concertación entre
las Administraciones educativas estatal y autonómicas, previstos igualmente por
la mencionada LOE, constituyen una manifestación del principio de solidaridad,
requiere analizar previamente la existencia y perfiles jurídico-constitucionales del
mismo. Como se verá seguidamente, trataré de defender la idea de que la solidaridad opera como un principio interpretativo constitucional que es necesario
para dotar de la máxima eficacia al derecho a la educación, justificando con ello
la interpretación que la LOE le ha dado al objeto, contenido y límites de las distintas libertades y derechos que componen aquél derecho complejo 1.
1. Sobre el carácter unitario del derecho a la educación como un derecho fundamental complejo, compuesto de libertades y derechos varios, pero sobre la base del derecho a la educación, véase la STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3o, y
también ALÁEZ CORRAL, Benito, “El derecho a la educación del menor como marco delimitador de los criterios
de admisión a los centros escolares sostenidos con fondos públicos”, en Varios Autores, Escolarización del alumnado en el
sistema educativo español: cuestiones jurídicas, Fundación Europea Sociedad y Educación, Madrid, 2006, pág. 92 ss.; carácter unitario pero bajo el concepto de las llamadas libertades educativas que sostiene BARNES VÁZQUEZ, Javier, “La
educación en la Constitución Española de 1978 (una reflexión conciliadora)”, Revista Española de Derecho Constitucional,
núm. 12, 1984, págs. 28-31; en un sentido diverso, a favor de la independencia de los diversos derechos y libertades recogidos en el art. 27 CE, cfr. EMBID IRUJO, Antonio, Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, pág. 179 ss.
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Lo primero que se ha de precisar es que con la expresión principio constitucional no se está haciendo referencia a un principio constitucional en el sentido
estructural de la palabra 2, ni a uno de los principios generales del Derecho mencionados en el art. 1.4 CC 3. Tampoco se pretende expresar con ella únicamente su vertiente principial como norma que, en tanto opuesta a las normas con
estructura de regla, le impediría requerir consecuencias jurídicas concretas, subsiguientes a la realización de un determinado supuesto de hecho, sino que sólo
obligaría en lo que se refiere al resultado como fin u objetivo a alcanzar, pero
dejando libertad al aplicador de dicho principio de solidaridad para determinar
el cómo el cuándo y el cuánto de dicha realización. Tan sólo se quiere poner de
manifiesto con la calificación de principio constitucional que se trata de una
norma de estructura principial cuyo contenido obliga a los poderes públicos al
logro de un objetivo sin determinarle el medio jurídico concreto o el nivel con
el que alcanzarlo: la interpretación de las normas infraconstitucionales para la
máxima eficacia de las normas constitucionales, especialmente las que establecen sus principios y valores fundamentales, que vinculan entre sí a todos los
poderes públicos y a todos los ciudadanos (art. 9.1 CE).
Esta última precisión conduce al segundo de los elementos de la caracterización de la solidaridad como principio constitucional que se quiere hacer aquí: su
carácter de principio interpretativo. En efecto, como se verá seguidamente, más
allá de las específicas normas —reglas y principios— de solidaridad territorial,
expresamente previstas por la Constitución Española de 1978, la solidaridad emerge como un principio constitucional innominado, fruto de la eficacia combinada
de dichas normas expresas de solidaridad y de otras normas implícitas que pergeñan una solidaridad interpersonal con la pretensión de supremacía y la eficacia
interpretativa general de las normas constitucionales, para dar vida a una norma
principial. Este principio de solidaridad ordena a los poderes públicos tener en

2. Es decir, aunque comparta con ellas la naturaleza de principio y no de regla, no hace referencia a las normas constitucionales cuya función es determinar los parámetros básicos orgánico-procedimentales o materiales conforme a los
cuales debe realizarse la creación normativa por los órganos superiores del Estado., definiendo con ello la estructura
del sistema de fuentes y, por tanto, las características fundamentales del Estado como ordenamiento jurídico. A tal
grupo pertenecen en nuestro ordenamiento constitucional vigente sólo los principios de Estado social y democrático de derecho, el principio de Estado autonómico y el principio de integración Europea. Sobre ello, cfr.
BASTIDA/VARELA/REQUEJO, Derecho Constitucional I. Cuestionario Comentado, Ariel, Barcelona, 1999, págs. 181-182.
3. De manera poco clara sobre su naturaleza como principio jurídico-constitucional, por lo que se refiere a la solidaridad interterritorial, véase, GARCÍA ROCA, Javier, “Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solidaridad”,
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 47 (II), 1997, págs. 81-82.
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cuenta en el proceso de interpretación de las demás normas constitucionales e
infraconstitucionales la maximización de la eficacia de los vínculos que la Constitución establece entre los poderes territoriales (solidaridad interterritorial) y entre
los individuos (solidaridad interpersonal) en torno a un interés o fin común.
Ese fin o interés común no es otro que el de la garantía de la eficacia de las
normas constitucionales, que son precisamente las que imponen la adhesión y
cohesión de los individuos entre sí, y cuyos pilares estructurales básicos son, en
virtud de los arts. 1 y 2 CE, los principios estructurales de Estado social y democrático de derecho y de Estado autonómico 4. Con la solidaridad no se trata,
pues, de crear un principio constitucional de eficacia normativa semejante a los
principios estructurales, o a otros principios constitucionales como los previstos
en el art. 9.3 CE. Ni siquiera de que la solidaridad opere como principio general al modo y manera que operan los Derechos Fundamentales en tanto normas
de principio. Únicamente se trata de maximizar la eficacia interpretativa de las
normas constitucionales de carácter estructural y básico mediante la adhesión y
cohesión entre los individuos y territorios en los que aquélla estructura el Estado, en orden a la consecución de los fines y objetivos comunes por ella definidos, entre los que se encuentra, en un lugar muy importante para el principio
democrático, el derecho a la educación.

II. LAS DOS CARAS DE LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO INTERPRETATIVO
CONSTITUCIONAL: LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y LAS RELACIONES
INTERTERRITORIALES
La expresa mención constitucional de la solidaridad en el art. 2 CE o en los
arts. 138.1, 156.1 o 158.2 CE, plantea inicialmente dos órdenes de problemas en
relación con la afirmación de un principio interpretativo constitucional de solidaridad de carácter general, que hay que resolver antes de aplicar dicha solidaridad general en el ámbito educativo. De un lado, es preciso determinar si es
posible construir la solidaridad como principio interpretativo constitucional de

4. En un sentido semejante, aunque deduciéndolo como principio jurídico únicamente del Estado social, DE
LUCAS, Javier, “La polémica sobre los deberes de solidaridad”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 19,
1994, pág. 12 ss.
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forma autónoma respecto de las concretas reglas constitucionales en las que
expresamente se plasma; de otro lado, sentada una respuesta positiva a lo anterior, es preciso dilucidar si, en contra de las apariencias textuales, el principio de
solidaridad tiene un ámbito de aplicación mayor que el meramente territorial y
económico. La respuesta a ambas cuestiones está, en nuestra opinión, en íntima
conexión con la perspectiva dogmático-jurídica que se adopte al observar un
ordenamiento jurídico y en particular su Constitución.
Respecto del primer problema, partiré de la premisa de que la solidaridad es
un mecanismo jurídico inherente a todo ordenamiento que pretenda existir en
una comunidad como sistema comunicativo autorreferente y positivo 5 y conseguir, precisamente a través de la solidaridad, el correcto desarrollo de cada uno
de los elementos particulares (las normas) que componen ese sistema. Se trata
de un principio interpretativo especialmente útil para desarrollar la exigencia
dogmática de eficacia de todo ordenamiento constitucional —especialmente
cuando el mismo articula un tipo de Estado social y democrático de derecho—,
pues conlleva la necesidad de contemplar las normas jurídicas que vinculan a las
personas físicas y jurídicas y a los distintos organismos públicos —sobre todo de
base territorial— en los que se organiza el Estado como una unidad que requiere una recíproca actitud de respeto y/o colaboración en aras de un interés
común superior, el de la eficacia del documento constitucional, es decir, funge
como un instrumento de lealtad constitucional, aunque no coincide con esta
última categoría, mucho más extensa6.
En relación con el segundo de los problemas mencionados, aquí se partirá
igualmente de que la solidaridad está presente, como principio interpretativo
constitucional, en más ámbitos que en aquéllos —el territorial y el económico—
en los que la CE de 1978 expresamente reconoce un principio normativo de
solidaridad. En efecto, si la solidaridad implica la adhesión o vinculación con la
causa o empresa de otros, el Estado constitucional democrático es el marco en
el que mejor se puede alcanzar la misma, puesto que dicha vinculación es

5. En el sentido de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann; véase al respecto en detalle ALÁEZ
CORRAL, Benito, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 101 ss.
6. Lealtad constitucional entendida como la expresión normativa de la pretensión de eficacia que la Constitución normativa tiene de sus principios estructurales. Tomo la reconstrucción conceptual de ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Leonardo, “Lealtad constitucional y partidos políticos”, Teoría y realidad constitucional, núm. 10-11, 2002-2003, pág. 445 ss.

LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO INTERPRETATIVO CONSTITUCIONAL NECESARIO...

91

impuesta como obligación normativa por el art. 9.1 CE (heterónomamente)
sobre sujetos —entes territoriales autonómicos y ciudadanos— que, conforme a
los arts. 1.2 y 2 CE, han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de
dicha obligación (soberanía popular y principio autonómico). En ese sentido, es
cierto que, de un lado, el texto constitucional, al considerarla una parte inherente y esencial a la naturaleza del Estado autonómico, articula la solidaridad territorial expresamente en el art. 2 CE como un límite de principio al “derecho” a
la autonomía de las nacionalidades y regiones 7, desarrollándola después en el
ámbito financiero de las relaciones entre las CCAA o entre éstas y el Estado
(arts. 138.1 y 158 CE) 8. Pero de otro lado, al mismo tiempo, sin mencionar a la
solidaridad (interpersonal), el texto constitucional somete a obligaciones y deberes unas veces explícitos otras implícitos a los ciudadanos a los que también sujeta, como norma suprema, al respeto de sus prescripciones, en aras de la empresa o tarea común que consiste en el mantenimiento y eficacia del ordenamiento
constitucional que ella misma establece y el legislador desarrolla 9.
Por eso, la solidaridad se deriva interpretativamente de la posibilidad de limitar no sólo el ejercicio de competencias en materia económicas de los entes
territoriales (solidaridad territorial) en los que se organiza el Estado español,
sino también la libertad de los particulares (solidaridad interpersonal) en materia de obligaciones económicas y no económicas 15. Así, se puede ver dicha soli-

7. Sobre este límite de principio a un derecho a la autonomía que no es tal derecho sino una potestad o competencia, cfr. OTTO Y PARDO, Ignacio de, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1987, pág. 254-255.
13. Solidaridad de la que se ha ocupado el Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones desde la STC 54/1982, de
26 de julio, FJ 6o, hasta la STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5o, pasando por la STC 64/1990, de 5 de abril, FFJJ 7o
y 8o, la STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11o, entre otras.
8. A esta solidaridad es a la que hacen referencia, entre otras, la STC 15/1982, de 23 de abril, FJ 7o, en relación con
el fundamento de la prestación social sustitutoria para los objetores de conciencia al deber de prestar el servicio militar; la STC 62/1983, de 11 de julio, FJ 1o, en relación con el fundamento de la legitimación que establece el art. 24
CE para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva; la STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 10o, en relación con los límites a la libertad de expresión que se derivan de la tutela penal de bienes de rango constitucional como la seguridad
nacional; la STC 50/1995, de 23 de febrero, FJ 6o, en relación con la fundamentación de las obligaciones tributarias
en el principio de solidaridad, o, finalmente, la STC 116/2002, de 20 de mayo, FJ 7o, para justificar los trabajos obligatorios de limpieza de zonas comunes a los que se pueden ver sometidos los internos en un centro penitenciario.
9. Desde una perspectiva dogmática distinta a la aquí mantenida, DE CABO MARTÍN, Carlos, “La solidaridad como
principio constitucional en el actual horizonte reformista”, en: Varios Autores, El Estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad, vol. I, INAP/Colex, Madrid, 2005, pág. 380 ss., distingue la solidaridad interpersonal –aquí utilizada
como categoría global— de la solidaridad grupal y de la solidaridad de clase. Ello tiene que ver con que el punto de
referencia para la clasificación no es —como aquí— el sujeto destinatario de las normas constitucionales, sino el individuo como actor de los procesos de integración social a los que sirve el Estado como aparato de poder, siguiendo la
teoría de la integración de Rudolf Smend.
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daridad interpersonal en los deberes y obligaciones constitucionales 10 de los ciudadanos, como el deber de conocer el castellano en tanto lengua vehicular
común (art. 3.1 CE), el deber de cumplir el servicio militar (art. 30.1 CE) y colaborar en situaciones de catástrofe (art. 30.4 CE), las obligaciones tributarias (art.
31 CE), el deber de trabajar (art. 35 CE), los deberes familiares para con los hijos
(art. 39 CE), el deber de conservar el medio ambiente (art. 45 CE), o en fin, por
lo que aquí respecta, el deber de seguir una enseñanza básica y gratuita (art. 27.4 CE),
etcétera11. Pero también es posible apreciar esa vinculación de las partes en
beneficio del todo en el carácter inherentemente limitado de los derechos fundamentales, que ven delimitado su objeto y su contenido implícitamente (límites internos inmanentes) por su coexistencia con otros derechos fundamentales que benefician a otros individuos y por bienes de rango constitucional, así
como en algunas limitaciones de carácter expreso que el texto constitucional
permite imponer a los poderes públicos. Unos y otros (deberes y límites) persiguen un fin u objetivo que implica una mayor vinculación o unidad entre los
individuos sometidos al ordenamiento constitucional, en aras de la consecución de ciertos fines o intereses generales que permiten también una mayor
solidaridad e interrelación entre los individuos. Se trata de una concreción de
la lealtad al proyecto común que supone la Constitución democrática y que
requiere adhesiones mayores que las que se derivan de la simple regla liberal
de no dañar la libertad del otro.

III. LA EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN:
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO ELEMENTO NUCLEAR EN LA
GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA SOLIDARIDAD
La educación ha sido considerada un derecho funcionalmente más importante que los demás debido a su estrecha vinculación a la realización del principio democrático en la medida en que supone la atribución a todos los indivi-

10. La distinción entre unos y otros ha sido establecida de forma precisa por RUBIO LLORENTE, Francisco, “Los
deberes constitucionales”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 62, 2001, pág. 11 ss.
11. Sobre la deducción del principio de solidaridad de forma implícita de ciertas normas constitucionales, cfr. DE
LUCAS, Javier, “La polémica sobre los deberes de solidaridad”, ob. cit., pág. 44 ss., aunque con un planteamiento distinto del aquí sostenido.
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duos de unas capacidades cívicas básicas iguales, que les habiliten para la participación libre, plural e igual en el proceso de construcción de la voluntad colectiva12. Esa trascendencia se deja ver en el texto constitucional desde una doble
perspectiva: por un lado, es el único derecho social que como tal está reconocido constitucionalmente con el máximo de indisponibilidad para los poderes
públicos y con el máximo de disponibilidad directa para los ciudadanos; es decir,
los ciudadanos pueden exigir la prestación del derecho a la educación, especialmente cuando se trata de la enseñanza básica, que el artículo 27.4 CE declara
como obligatoria y gratuita, y por tanto es el único ámbito en el cual los derechos de prestación de contenido material o económico no están subordinados a
la regulación legislativa. Eso no quiere decir que no sea necesaria la intermediación del legislador para articular el procedimiento y el modo en que se lleva
a cabo ese ejercicio del derecho a la educación; pero, si el legislador callase
(cosa que afortunadamente no ha sucedido), sería uno de los pocos ámbitos en
el cual cabría invocar la inconstitucionalidad por omisión de manera clara 13.
Es decir, el legislador tiene la obligación de dotar y regular las garantías organizativas, procedimentales y financiero-materiales que satisfagan el derecho
a la educación (que como derecho plenamente efectivo desde la entrada en
vigor de la Constitución puede ser reclamado directamente por los ciudadanos, titulares del mismo) entendido como un todo, es decir, como un derecho
global que enmarca no solamente la prestación educativa en sí, sino también
una serie de libertades consustanciales al derecho a la educación, como pueden
ser la libertad de creación de centros docentes, la libertad de enseñanza, etc.
Pero, por otro lado, la educación también es un derecho nuclear dentro del
sistema constitucional porque no cabe concebir lícitamente el que el individuo
se convierta en un ciudadano (con el significado que eso tiene en nuestra tradición filosófico-política, es decir, en un individuo con capacidad para insertarse
en las distintas esferas de comunicación social ejerciendo sus derechos y libertades) si no es gracias a la intervención del derecho a la educación. El derecho a
la educación tiene como principal objetivo habilitar al individuo para poder ser

12. Cfr. KELSEN, Hans, Politische Weltanschauung und Erziehung, Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung, vol. II,
núm. 1, 1912, pág. 1 ss.
13. Entendiendo, con VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio, La inconstitucionalidad por omisión, McGraw Hill, Madrid,
1997, pág. 109 ss., que el legislador con su silencio ha creado una norma implícita cuyo contenido es el opuesto al
mandato regulatorio previsto en la norma iusfundamental.
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un ciudadano en un Estado social y democrático de derecho, tal y como proclama el apartado 2o del art. 27 CE, al establecer lo que el magistrado Tomás y
Valiente denominó “ideario constitucional” 14. El ideario constitucional de la
educación no es otra cosa que la “educación para la ciudadanía”, tan controvertida como asignatura específica en los últimos tiempos, que se convierte con ello
en un mecanismo de solidaridad interpersonal dirigido a paliar ciertas deficiencias prácticas en la adecuación del ejercicio de las libertades asociadas al derecho
a la educación —como la de enseñanza o de creación de centros docentes, etc.—
con dicho ideario.
Por tanto, la educación tiene como objeto último no tanto que los educandos adquieran ciertos conocimientos y capacidades, sino que éstos sirvan para
que como ciudadanos desarrollen libremente su personalidad y sean capaces de
disfrutar y ejercer sus derechos fundamentales, así como de convivir con el resto
de los individuos en un sistema democrático. Sólo así cobrarán auténtica funcionalidad democrática otras libertades —como las de expresión e información, asociación y creación de partidos o manifestación— que el Tribunal Constitucional
ha considerado esenciales para la eficacia del principio democrático 15. Desempeña un papel nuclear no solamente para el desarrollo del principio democrático, sino para el desarrollo de prácticamente todos los demás llamados principios
estructurales, incluido el principio autonómico y la solidaridad interterritorial
que aquél lleva asociada conforme al art. 2o CE, es decir, para el logro de una
lealtad al sistema constitucional 16. En ese sentido, por ejemplo, difícilmente
podríamos tener un desarrollo económico equilibrado y sostenido que permita
la igualación de las condiciones básicas necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales por los ciudadanos de nuestro territorio, tal y
como prevé el art. 149.1.1 a CE para nuestro Estado autonómico, si no tuviésemos un sistema educativo eficiente en todas las partes de ese territorio. Y para
ello es precisa la solidaridad financiera de todos los ciudadanos —mediante el sistema tributario— y la solidaridad personal —mediante las limitaciones que esta-

14. Voto particular del Magistrado Francisco Tomás y Valiente a la STC 5/1981, de 13 de febrero.
15. Véanse en ese sentido funcional-democrático la interpretación de las libertades de expresión y de reunión que,
entre muchas, hacen la STC 59/1986, de 16 de diciembre, FJ 7 o, o la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 3 o.
16. Idea presente en el pensamiento político desde Aristóteles, pasando por todo el pensamiento ilustrado y liberal.
Sobre ello, véase SALGUERO, Manuel, “Socialización política y lealtad a la Constitución”, Revista de Estudios Políticos, núm. 97, 1997, págs. 319-321.
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blece la LOE al ejercicio de algunas de sus libertades o derechos— de todos los
involucrados en el proceso educativo. La satisfacción solidaria del derecho a la
educación garantiza nuestra integración social como ciudadanos de un Estado
social y democrático de derecho, y, por tanto, la traslación de dichos valores
constitucionales a las esferas de la sociedad, pero también del poder público, en
las que interaccionamos como individuos; es decir, la traslación a la sociedad de
las bases cognoscitivas y filosófico-valorativas mínimas de solidaridad interpersonal y territorial con las cuales poder ejercer el resto de nuestros derechos,
desde la libertad de expresión e información hasta —simple y llanamente— la
libertad de empresa. Ello hace del derecho a la educación, más que de ningún
otro derecho fundamental, un mecanismo engendrador de paradigmas de solidaridad interpersonal y de solidaridad interterritorial en las conciencias de los
educandos. E igualmente, el correcto desenvolvimiento de este derecho y el
óptimo despliegue de su funcionalidad constitucional-democrática depende,
debido a ese carácter prestacional y al uso de recursos escasos que conlleva, de
la solidaridad interterritorial e interpersonal entre los actores del proceso educativo: padres, alumnos, centros escolares y poderes públicos.
Por eso, para la eficacia de una Constitución democrática es muy importante el despliegue del principio de solidaridad en el ámbito educativo, aunque
ciertamente ello deba producirse sin menoscabar el reparto competencial que
existe entre los entes territoriales, ni las esferas de libertad individual que la propia Constitución ha querido mantener incólumes a la acción de los poderes
públicos. Los poderes públicos han intentado dotar de eficacia a la solidaridad
en el ámbito educativo desde principios de los años noventa, tanto en su vertiente interpersonal como en su vertiente territorial. En este sentido, el legislador estatal refuerza esta idea con las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación. El art. 1.b) LOE dispone que es principio inspirador del sistema
educativo español: la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad, convirtiendo con ello a la solidaridad en un instrumento para la satisfacción del derecho a la educación. Pero
de mismo modo, el art. 1.c) LOE dispone como principio inspirador del sistema
educativo: la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
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tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación; y el art. 2 e) LOE concreta como fines de la
educación: 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 desarrollo sostenible, convirtiendo con ello a la solidaridad en objeto del derecho a la
educación, de aquél ideario educativo constitucional al que antes se hizo referencia. Más en concreto, como se verá seguidamente, los arts. 80 y 87 LOE contemplan, además, medidas de reparto equitativo de los alumnos con dificultades
educativas entre los centros sostenidos con fondos públicos (solidaridad interpersonal) y el art. 9 LOE prevé medidas de cooperación y colaboración entre las
distintas Administraciones (estatal y autonómica) implicadas en la prestación educativa (solidaridad interterritorial), aunque quedan todavía muchos campos en
los cuales eso es difícil de conseguir, especialmente desde el punto de vista de la
dotación de medios financieros suficientes 17.

IV. LA SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN: LAS CONCRECIONES DEL PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD EN LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La articulación legislativa de los efectos del principio constitucional de solidaridad personal y territorial en la educación tiene consecuencias respecto de las
facultades, potestades y obligaciones a las que se pueden ver sometidos los sujetos y los poderes públicos que participan en el sistema educativo. En el ámbito
individual, la solidaridad se manifiesta, por un lado, mediante obligaciones constitucionales que constriñen la capacidad del individuo para ejercer —en el hipotético marco abierto que puede tener lo que se denomina técnicamente el
programa normativo de sus derechos fundamentales— todas las conductas que pudieran
ser imaginables dentro las distintas libertades y derechos que componen el com-

17. Entre los legisladores autonómicos es de destacar la Ley andaluza 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la educación, que ya hablaba de medidas de compensación de las desigualdades entre los alumnos de distintos centros y de distintas zonas territoriales de Andalucía, articulando así una solidaridad en la educación no sólo interpersonal sino también territorial.
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plejo derecho a la educación, incluida la libertad de enseñanza, pero también
otros derechos fundamentales, como el derecho de propiedad, la libertad ideológica y de conciencia, la libertad de expresión, etc., que pueden soportar límites inmanentes o externos.
Ello sucede cuando nuestra Constitución expresamente establece mandatos
positivos de protección a los poderes públicos u obligaciones constitucionales a
los particulares —las tributarias, por ejemplo—, o cuando, por la naturaleza limitada de los derechos fundamentales, concibe que un derecho se encuentra delimitado, es decir, que termina allí donde comienzan los derechos de otros individuos, o allí donde el texto constitucional ha habilitado a los poderes públicos para
proteger bienes de naturaleza constitucional, nos encontramos ante un mecanismo que lo que trata es de garantizar la solidaridad individual. Se trata de conseguir que los individuos actúen en el ejercicio de sus derechos fundamentales no
sólo para la persecución egoísta de sus propios intereses individuales, sino al
mismo tiempo sin menoscabar el logro de una empresa o tarea común que sería
la realización de los principios y valores constitucionales. Las obligaciones constitucionales —especialmente las impositivas— como medio para financiar la red
de centros públicos de enseñanza, los conciertos educativos y el sistema de becas
y, con ello, satisfacer el derecho a la educación, pero también la necesidad de
interpretación unitaria, conforme al principio de concordancia práctica, del contenido constitucional de los derechos fundamentales —en este caso del derecho a
la educación como mezcla de un derecho prestacional y un derecho de libertad—,
son una buena manifestación del manejo por parte de la Constitución de esa solidaridad personal. Lo anterior tiene, además, una consecuencia directa desde el
punto de vista legislativo en las obligaciones que está imponiendo la LOE a los
centros privados que reciben fondos públicos —los centros concertados— para que
puedan seguir recibiéndolos, relativas a la admisión forzosa de un cupo de alumnos con necesidades educativas especiales (art. 87 LOE). Es decir, se traduce no
solamente en obligaciones constitucionales de carácter general, sino también en
obligaciones legales específicas en el campo de la legislación educativa.
En el ámbito territorial, la solidaridad implica dos aspectos coercitivos o coactivos en relación con los sujetos actores de este sistema territorialmente descentralizado. Por un lado, obligaciones de naturaleza normativa, es decir, que no
necesitan una concreción financiera: son los mal llamados o mal considerados
mecanismos del federalismo cooperativo, ahora también denominado federalis-
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mo coercitivo, es decir, el auxilio, la coordinación, la colaboración entre las Administraciones implicadas 18. Y, de otro lado, está la faceta financiera, que se manifiesta expresamente en la Constitución en la previsión de un fondo de compensación interterritorial (art. 158.2 CE), y también de manera implícita en esa
obligación genérica del art. 2 y de los arts. 138.1 y 157.1 CE 19, en lo que se refiere a la financiación y a las Haciendas de las Comunidades Autónomas. Las partes
deberán garantizar que exista un nivel mínimo del disfrute de los servicios y de
los que están relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales en todas
las partes del territorio nacional. Y además se concreta con la competencia que el
artículo 149.1.1 a CE le atribuye al Estado sobre legislación básica de las condiciones que garanticen la igualdad del ejercicio de los derechos fundamentales en
todo el territorio nacional. También la exigencia constitucional de esta solidaridad territorial encuentra su expresión en el sistema educativo, a tenor de las disposiciones de la LOE. Así, la distribución de competencias en materia educativa
entre el Estado y las CCAA —grosso modo resumida en la competencia estatal para
el desarrollo del derecho a la educación (art. 81 CE), legislación básica estatal para
la regulación de las condiciones básicas que hagan posible su igual ejercicio (art.
149.1.1 a CE) y legislación básica estatal en materia educativa (art. 149.1.30 a CE),
quedando el desarrollo de esa legislación básica y la ejecución a disposición de las
CCAA que hayan querido asumirlas en sus Estatutos— 20, ha de hacerse compatible con la obligatoriedad de la cooperación y la coordinación de las Administraciones educativas autonómicas en la ejecución de los programas educativos, lo
que no es sino un mecanismo de adhesión de todos los entes territoriales al interés colectivo superior de satisfacer el derecho fundamental a la educación, es
decir, consecuencia del ejercicio por parte del Estado de su competencia para
establecer las condiciones básicas para la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio del derecho a la educación (art. 149.1.1 a y 30 CE combinadas).
Por ello, conforme al art. 1 o) LOE, es un principio de nuestro sistema educativo la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la defini-

18. En este sentido, ALONSO DE ANTONIO, José Antonio, “El principio de solidaridad en el Estado autonómico. Sus manifestaciones jurídicas”, Revista de Derecho Político, núm. 21, 1984, pág. 53 ss.
19. Cfr. GARCÍA ROCA, Javier, “Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solidaridad”, ob. cit., pág. 80 ss.
20. Sobre ello ya, LÓPEZ GUERRA, Luis, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de educación”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 7, 1983, pág. 319 ss.
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ción, aplicación y evaluación de las políticas educativas. Cooperación que se plasma, a tenor de los arts. 7 a 11 LOE, no sólo en que las Administraciones educativas coordinen sus actuaciones o concierten el establecimiento de criterios y
objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad, sino también la posibilidad de que el Estado promueva 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.
De igual modo ha de interpretarse la necesidad de prever medidas compensatorias de las desigualdades derivadas del hecho territorial, a cargo de las Administraciones educativas implicadas. En este sentido opera el art. 9 LOE, que obliga al Estado a promover 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; pero también el art. 80 LOE,
conforme al cual, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán
acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los
recursos económicos y los apoyos precisos para ello, teniendo en cuenta que 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.

V. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
AL ÁMBITO EDUCATIVO
Algunas de estas manifestaciones de la solidaridad en el ámbito educativo
pueden resultar eficaces desde el punto de vista de unir a las partes, sean individuos o sean entes territoriales, en la consecución del objetivo común de satis-

100

BENITO ALÁEZ CORRAL

facer el derecho a la educación mediante un sistema educativo de calidad. Tal es
el caso, sobre todo, de ciertas disposiciones de la LOE que se refieren a la solidaridad territorial (arts. 9 y 80, 81 LOE), imponiendo obligaciones de coordinación, de cooperación y de auxilio informativo entre las distintas Administraciones educativas implicadas; o que se refieren a la solidaridad interpersonal
(art. 87 LOE), imponiendo obligaciones a los centros escolares sostenidos con fondos públicos —dentro del margen que le permite al legislador el art. 27.9 CE 21—
consistentes en que los mismos contribuyan, admitiendo un porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, a su distribución homogénea de los
mismos y, por tanto, al objetivo común de que la educación sea impartida en
todo el territorio nacional con condiciones básicas igualitarias.
Pero al mismo tiempo hay otras manifestaciones de esta solidaridad, de contenido financiero —tanto de financiación general de las Comunidades Autónomas como de financiación específica de las competencias educativas transferidas
a éstas, verdaderas gestoras del sistema educativo conforme al art. 149.1.30 a a la
LOE y a sus respectivos Estatutos de Autonomía—, que, por distintas razones
que no es posible abordar ahora, terminan siendo disfuncionales y ponen en
peligro el objetivo común de tener una ciudadanía basada en una educación que
permita a todos disfrutar de sus derechos y libertades con un mínimo de condiciones básicas iguales.
En efecto, de un lado, los mecanismos existentes para corregir desigualdades
territoriales en la financiación autonómica del sistema educativo son de dudosa
eficacia: primero, porque el Fondo de Compensación Interterritorial está pensado fundamentalmente para gastos de inversión y no para gasto corriente 22,
que es lo que requiere la igualación de las condiciones básicas en el ámbito educativo (ordenadores, profesores, psicoterapeutas, etc.); y, segundo, porque el
mecanismo sustitutivo que podría compensar la deficiencia del Fondo de Com-

21. Recuérdese que conforme a la STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3 o, el art. 27.9 CE no establece un derecho subjetivo a la subvención pública y que el legislador puede establecer requisitos siempre que no sean arbitrarios, se orienten al logro de finalidades constitucionalmente legítimas, como es la satisfacción del propio aspecto prestacional del
derecho a la educación, y no desconozca el contenido esencial de la libertad de enseñanza, lo que no sucede con
dichas servidumbres redistributivas de alumnos con necesidades educativas especiales.
22. Los gastos corrientes financiables sólo son los asociados a los gastos de inversión a través del Fondo Complementario creado por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
Sobre ello, cfr. VIDAL PRADO, Carlos, “El fondo de compensación interterritorial”, Anuario Jurídico de La Rioja,
núm. 8, 2002, pág. 177 ss.
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pensación Interterritorial, que sería el Fondo de Suficiencia23, no contempla los
aspectos que más inciden en las desigualdades en materia educativa como aspectos básicos para el cálculo del Fondo de Suficiencia. Esos aspectos que más influyen en las desigualdades educativas entre Comunidades Autónomas, y que
deberían ser tenidos en cuenta para lograr solidaridad territorial, son básicamente dos: la influencia de los movimientos migratorios y las desigualdades de renta
en el interior del territorio de cada Comunidad Autónoma.
De otro lado, además, las disposiciones de la LOE —pero también de las anteriores leyes educativas desde la LOGSE hasta la LOCE— han producido una
hiperinflación de obligaciones suplementarias en materia de equidad y calidad
en la educación, que, en la medida en que constituyen legislación básica del
Estado (conforme a la Disposición Final 5 a LOE), recaen sobre las CCAA,
encargadas en último extremo de su desarrollo y ejecución (Disposición Final
6 a LOE). Y ello sucede, sin prever simultáneamente ni un incremento general
ni un incremento específico (para el mantenimiento de un nivel mínimo del
servicio público educativo) de la financiación autonómica, esperando únicamente la redistribución de los ingresos disponibles en cada Comunidad Autónoma en beneficio de la calidad educativa. Lo cierto es que el elevado peso de
otros ámbitos de actuación pública —especialmente de la Sanidad— en la atención del gasto presupuestario autonómico hacen poco probable que, sin un
incremento de las transferencias financieras del Estado para educación, se pueda
hacer frente adecuadamente a esas exigencias de calidad educativa que son un
instrumento de ida y retorno en el logro de solidaridad en materia educativa.
En definitiva, las medidas de corrección de las desigualdades y de bases mínimas de equidad y calidad en la educación, que plantea la reciente aprobación de la
LOE, constituyen un buen intento del legislador para aplicar legislativamente el
principio constitucional interpretativo de la solidaridad, se mantienen dentro del
respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas
individuales y al ámbito de autonomía política de las CCAA constitucionalmente
garantizado. Sin embargo, la insuficiente dotación expresa de medios financieros
para que sobre todo aquéllas puedan ponerlas en práctica hace vislumbrar la por lo
menos limitada funcionalidad y eficacia práctica de dicha solidaridad educativa.

23. Rediseñado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
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UNED

I. ESTADO SOCIAL Y PROCURA EXISTENCIAL
Decía García Pelayo que las políticas públicas propias del Estado Social se
hacen sentir en muchos ámbitos, no sólo en el económico, sino en “otros aspectos, como la promoción del bienestar general, la cultura, el entretenimiento, la
educación”. En definitiva, la política social (Sozialpolitik) se traduce en una política “de” o “para” la sociedad (Gesellschaftspolitik) 1. A su vez, la política social se
puede contemplar tanto en sentido amplio y generalizado como en sentido sectorial, ámbito en el cual uno de los aspectos más relevantes es el educativo.
En 1958 utilizó Forsthoff por primera vez el concepto de “procura existencial” (Daseinvorsorge) 2, para designar el objeto principal del que el Estado Social
se hará responsable. El Estado debe facilitar a quienes forman parte de la sociedad un espacio vital adecuado para poder desarrollar su propia libertad y sus
propias posibilidades. Como es conocido, en un modelo de Estado Social los
ciudadanos tienen derecho a una serie de prestaciones positivas del Estado. En
cierta manera, como afirmó Duguit, el Estado se convierte en un sistema de servicios públicos. Pero esto no quiere decir que deba hacerse responsable de todo.
La misión del Estado es la de facilitar la libre intervención de los individuos en

1. GARCÍA PELAYO, M., Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Universidad, Madrid, 1995 (novena
reimpresión), págs. 18-19.
2. FORSTHOFF, E., “Die Daseinvosorge und die Kommunen” (1958), en Rechsstaat im Wandel, Stuttgart, 1964, páginas 111 y ss.
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la prestación de los servicios sociales, y en el caso de que la libre iniciativa no
llegase a responder a todas las necesidades de la sociedad, entonces es cuando el
Estado debe intervenir. Decía Huber que la política estatal para la existencia
(Vorsorge für Dasein) debe consistir en garantizar las condiciones de libertad
del individuo en la sociedad y no en anularla mediante un sistema perfecto de
protección estatal 3.
En las próximas líneas me centraré en uno de los ámbitos de la procura existencial, una de las necesidades vitales del ciudadano, que es la de recibir una formación educativa. El derecho a recibir educación corresponde a cualquier individuo y debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, esto no significa que
tenga que ser únicamente el Estado quien realice esta tarea, porque no debemos
olvidar que el derecho a educar es, principalmente, un derecho de libertad:
libertad para educar y libertad para elegir cómo educar, dentro de los límites
propios de cualquier derecho de libertad, como son fundamentalmente los
demás derechos y los principios constitucionalmente protegidos y proclamados.
Lo que debe hacer, en consecuencia, el Estado, con relación a la educación, es
establecer los términos para que pueda ser eficaz y real ese derecho. Para ello, a
veces será necesario recurrir a centros de enseñanza estatales, otras a centros
promovidos por la iniciativa social .
Pero el Estado Social no es sólo un Estado prestacional. Es también una organización política basada en el principio de solidaridad. Solidaridad entre las personas y entre los territorios. Así, completando la idea de Forsthoff, y avanzando
hacia lo que debe ser la solidaridad interterritorial, Heller hacía hincapié en la
importancia que tiene el hecho de que el Estado ejerza su función de organizar
y activar la cooperación socio-territorial. Esta cooperación surge sobre la necesidad histórica de un status vivendi común, y a través de ella se trata de armonizar los conflictos de intereses que puedan surgir en el ámbito de una zona geográfica, delimitada por otros grupos territoriales de similar naturaleza 4.
Como afirma Parejo, en España el principio constitucional del Estado Social
implica la opción a favor del goce efectivo, por parte del mayor número posible
de ciudadanos, de las posiciones jurídicas garantizadas por los derechos funda-

3. HUBER, E. R., “Vorsorge für Dasein. Ein Grundbegriff der Staatslehre Hegels und Lorenz von Stein”, en Festschrift
für Ernst Forsthoff, Munich, 1974, págs. 160 y ss.
4. HELLER, H., Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, 4 . reedición argentina, 1992, pág. 221.

ESTADO SOCIAL, SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN

107

mentales y, en consecuencia, el hecho de que el Estado se haga responsable de
alcanzar una situación en la cual esta opción se convierta en realidad 5. Las medidas que se pongan en marcha para ello deberán tener en cuenta que el Estado
español es un Estado descentralizado, para lo cual será esencial la aplicación de
los principios de solidaridad y cooperación, junto con el de autonomía.
En consecuencia, el postulado del Estado Social plasmado en nuestra
Constitución no trae como consecuencia una aplicación del principio de solidaridad en términos absolutos, sino que debe combinarse con los que acabamos de
citar, así como también con el de subsidiariedad. El Estado debe coordinar y promover el desarrollo efectivo de las diversas posibilidades que ofrece la sociedad,
pero no puede ni debe sustituirlas con su potente aparato burocrático.

II. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, BÁSICO EN EL ESTADO SOCIAL Y EN LOS
ESTADOS DESCENTRALIZADOS
De acuerdo con lo afirmado por García Pelayo, la definición de España como
Estado Social —recogida en el art. 1.1 de nuestra Constitución— se concreta a lo
largo del texto constitucional en diversos preceptos, como el que encontramos
en el art. 9.2, que compromete a los poderes públicos a promover las condiciones para el goce real y efectivo de los derechos fundamentales por parte de los
ciudadanos, o como la determinación de que toda la riqueza del país, incluso la
de titularidad privada, esté subordinada al interés general. También los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título II son
una consecuencia del postulado social del Estado. Además, añade García Pelayo,
“en otros preceptos se garantizan el derecho a la educación y el acceso a la cultura y se establecen los instrumentos y las vías para la solución de los conflictos
socio-económicos” 6.
La Constitución Española hace referencia a otra de las manifestaciones directas y específicas del Estado Social, el principio de solidaridad, en cuatro artículos: el 2, el 138.1, el 156.1 y el 158.2. Se trata de un principio constitucional bási-

5. PAREJO ALFONSO, L., Estado Social y Administración Pública: los postulados constitucionales de la reforma administrativa,
Madrid, Cívitas, 1983, pág. 56.
6. GARCÍA PELAYO, M., Las transformaciones del Estado contemporáneo, op. cit., pág. 95.
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co (art. 2), que se proyecta en la obligación impuesta por el art. 138.1, de la realización efectiva de este principio, del cual es garante el Estado. Además, éste
debe perseguir un justo y adecuado equilibrio económico, que se concreta en dos
instrumentos: el sistema de financiación autonómica (art. 156.1, que establece la
solidaridad entre todos los españoles como principio rector de la autonomía
financiera de las Comunidades) y el Fondo de Compensación Interterritorial.
Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional ha manifestado que el principio de
solidaridad es “un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o
regiones y la indisoluble unidad de la Nación española (artículo 2). Su contenido más importante es el financiero y en tal aspecto parcial se le alude más adelante con carácter genérico (art. 156.1) y también con un talante instrumental,
como fundamento del Fondo de Compensación”7.
Es cierto que el contenido más importante de este principio es el financiero
o económico, y desde el punto de vista constitucional puede decirse que este
aspecto del principio de solidaridad es el que tiene un anclaje más claro en nuestra Carta Magna. Pero, tal y como acabamos de comprobar en la cita del
Tribunal Constitucional, una cosa es que el aspecto económico-financiero sea
el más importante y otro que sea el único. Alguna virtualidad tendrá que se
trate de un principio constitucional básico, y que en la Constitución se hable de
él en términos generales, que informan todo el articulado. Además, no podemos olvidar el marco general en el que nos movemos: el delimitado por el
art. 1.1 de nuestra Constitución, según el cual España es un Estado Social y
democrático de Derecho. Y, como Estado Social, aplicará en su seno los principios y políticas propias del mismo. El Tribunal Constitucional acaba de recordar muy recientemente esta idea, en la Sentencia de 12 de diciembre de 2007,
al subrayar que “importa insistir en que el art. 138 CE hace garante al Estado de
«la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la
Constitución, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español»”. Dicho principio, que también vincula a
las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias (art. 156.1 CE),
trasciende la señalada perspectiva económica y financiera y se proyecta en las
diferentes áreas de la actuación pública. En este sentido, hemos señalado que “la

7. STC 135/92, de 5 de octubre, FJ 7.
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virtualidad propia del principio constitucional de solidaridad, que aspira a unos
resultados globales para todo el territorio español, recuerda la técnica de los
vasos comunicantes” 8.
La función integradora y de equilibrio interterritorial propia del principio de
solidaridad no se agota, pues, en el ámbito estrictamente económico aunque
éste sea el más visible. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que el principio
de solidaridad en conexión con el de igualdad, exige no sólo la búsqueda del
equilibrio interterritorial sino además interpersonal. Duguit hablaba de la solidaridad como interdependencia social: “Todos los miembros de la sociedad
están obligados por la regla del Derecho a no hacer nada que sea contrario a la
solidaridad, y a hacer todo lo posible por asegurar su realización” 9. También en
este punto el ejemplo más claramente visible es el económico, a través de la
finalidad redistribuidora de los impuestos, en particular el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Pero no es la única manifestación. El art. 158.1 CE
garantiza un “nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el Estado español”. Por tanto, el hecho de que el Estado español se
organice siguiendo un modelo descentralizado no debe conducir a que existan
diferencias excesivas en las prestaciones estatales y es preciso que se garantice un
nivel mínimo. Un Estado Social que además es descentralizado no puede sacrificar su dimensión social a costa de poner el acento exclusivamente en la descentralización.
Para subrayar este aspecto de la solidaridad interpersonal el art. 156.1 CE
establece como principio vinculante para las Comunidades Autónomas, en el
desarrollo y ejecución de sus competencias, dentro del ámbito de su autonomía,
el de la solidaridad entre todos los españoles.
La aplicación del principio de autonomía, en España, favorece la libertad de
decisión de las distintas colectividades, pero esta libertad viene matizada, y en
ocasiones limitada, por las exigencias de los principios de solidaridad y cooperación, como tiene dicho nuestro Tribunal Constitucional y venimos recordando
en estas líneas. Según se afirma en la STC 4/1981, la autonomía no se garantiza
por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales

8. STC 109/2004, de 30 de junio, FJ 3.
9. Duguit, L., Traité de Droit Constitutionnel, Fontemoing, París, 1927, tomo III (1930), págs. 639 y ss.
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de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia entidad 10.
El principio de solidaridad es su corolario 11.
Según Carlos de Cabo, el principio constitucional de solidaridad tendría dos
manifestaciones:
a) Estática: Que llevaría consigo la puesta en práctica de distintas medidas de
carácter compensatorio de una realidad diversa y desigual. Un ejemplo de
ello sería el de los sistemas de financiación autonómica, y la necesidad de
prever en ellos instrumentos de reequilibrio interterritorial (con independencia de que, en este momento, en España, no sean suficientes).
b) Dinámica: Que conduciría a tomar medidas que pretenden evitar desigualdades, previniéndolas. Los principios básicos en los que se basa este
aspecto serían el de no discriminación y el de igualdad de derechos y
servicios 12.
Se pone de relieve así la íntima relación entre los principios de solidaridad e
igualdad. Esta igualdad, sin embargo, no es absoluta, ni puede traducirse en una
mera uniformidad, sino en la fijación de unas condiciones básicas similares en
todo el territorio nacional, como el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de recordar en varias ocasiones: “Ya este Tribunal Constitucional puso de
manifiesto en su Sentencia de 16 de noviembre de 1981, al valorar la función del
principio de igualdad en el marco de las Autonomías, que la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier punto del territorio
nacional no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento. No es, en definitiva, la igualdad de derechos de las Comunidades lo que
garantiza el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos, como pretende el Abogado del Estado, sino que es la necesidad de garantizar la igualdad en
el ejercicio de tales derechos lo que, mediante la fijación de unas comunes condiciones básicas, impone un límite a la diversidad de las posiciones jurídicas de
las Comunidades Autónomas” 13.

10. STC 4/1981, FJ 10. También en STC 64/1990, de 5 de abril, FJ 7.
11. STC 25/1981, FJ 3.
12. DE CABO, C., Teoría constitucional de la solidaridad, Marcial Pons, Madrid, 2006.
13. STC 76/1983, FJ 2 a).
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En este sentido, muy recientemente ha llegado nuestro Alto Tribunal a afirmar que “la igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles se garantiza por Ley de las Cortes Generales (arts. 81.1 y 149.1.1 CE), pero
las Leyes autonómicas, garantizada esa igualdad fundamental en la materia de
que se trate, pueden también incidir en dichas posiciones jurídicas, si han asumido competencias sobre las mismas” 14. Sin embargo, lo que debe asegurarse
en todo caso es un nivel de condiciones básicas similares en todo el territorio
nacional, condiciones que deben procurarse en todos los ámbitos de influencia
de las políticas propias del Estado social, incluyendo, por supuesto, las referidas
al ámbito educativo.

III. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Venimos sosteniendo, y parece algo obvio, que una de las políticas sociales y
de prestación propia del Estado Social es la que garantiza el derecho a la educación. Es más, se ha dicho que el derecho a la educación es el único derecho
social fundamental recogido como tal en nuestra Constitución. Es deber de los
poderes públicos, como consecuencia de la dimensión social del Estado, “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (art. 9.2 de la Constitución
Española). Se combinan, por tanto, los principios de solidaridad y el de igualdad
para lograr los objetivos propios del Estado Social.
En consecuencia, deben procurarse las condiciones que hagan posible la
igualdad de oportunidades a la hora de tener acceso a las prestaciones sociales
y, entre ellas, a las prestaciones educativas. Incluso, en la medida de lo viable
y razonable, y teniendo en cuenta que, en el ámbito educativo, el propio texto
constitucional garantiza la libertad de elección de centro, los poderes públicos
tendrán que asumir como objetivo-tendencia el de proporcionar las mayores
opciones posibles a la hora de elegir. Y, además, deberán procurar que esta

14. STC de 12 de diciembre de 2007, FJ 4.
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elección se tome con el mayor grado de libertad y no esté condicionada por circunstancias sociales o materiales, como el entorno vital o los medios económicos de los que disponga una familia. En otras palabras, el ciudadano debería
poder elegir, en el marco de lo razonable, el modo en que desea recibir esa prestación, dentro de los límites fijados por el propio ordenamiento y dentro de lo
razonablemente exigible a los poderes públicos, en función de criterios de política económica y de interés general, junto con otro tipo de criterios materiales,
como pueden ser los condicionamientos del entorno geográfico.
La educación cumple la función social fundamental de favorecer el progreso
individual y colectivo en todos los órdenes, comenzando sin duda alguna por el
de la persona como tal. La educación contribuye de modo directo e inmediato
a crear las condiciones reales y efectivas de igualdad entre todos los ciudadanos,
el objetivo señalado en el art. 9.2 de la Constitución. Esa igualdad puede ser
construida en un marco de libertad o en uno de control. Una sociedad democrática debe articular un sistema educativo en el que la igualdad y la cohesión
social se logren en y para la libertad y la justicia, y no para el control ideológico
y social por parte de los poderes públicos.
¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación del postulado del Estado Social
y del principio de solidaridad al ámbito educativo? Para abordar la respuesta a
esta pregunta no debemos limitarnos a la mera consideración de la educación
como derecho de prestación, sino que hay que atender, además, a su dimensión
de derecho de libertad. Es decir, no se trata —como ya hemos dicho— de que el
Estado monopolice la educación, sino de que garantice que se preste este servicio, en las mejores condiciones posibles, y con las mayores posibilidades de elección alcanzables por parte de quienes ejercen este derecho (los padres o representantes legales). El derecho a la educación, en tanto que derecho público subjetivo de prestación, no “requiere la creación, organización y sostenimiento de
un servicio público” 15. Y es que, como señala Ortiz Díaz, “la Constitución no
consagra el derecho a recibir educación en un servicio público ni estatal o de
otro titular, sino el derecho a recibir educación”, con la consecuencia de que
“por la Constitución, el Estado no asume para sí mismo y con exclusividad una
función educativa prestadora. Sobre los poderes públicos pesa una función

15. DE LOS MOZOS, I., Educación en libertad y concierto escolar, Montecorvo, 1995, pág. 72.
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garantizadora de que las prestaciones educativas van a quedar cubiertas en régimen de servicio público o privado” 16.
Aquí entran en relación con el derecho a la educación no solamente los principios de igualdad y solidaridad, sino también el de subsidiariedad. Se ha considerado discutible la formulación jurídica del principio de subsidiariedad, por
entenderla difícilmente compatible con el principio de Estado Social (art. 1.1) y
la iniciativa pública económica consagrados en la Constitución 17. En mi opinión, sí que serían compatibles estos postulados, aunque evidentemente se limitan mutuamente; sin embargo no es este el momento de entrar a discutirlo. De
cualquier forma, de lo que en ningún caso cabe duda es de la imposibilidad
constitucional de reservar la educación al sector público 18.
Retomando de nuevo el objeto de este estudio, podrían distinguirse dos puntos de vista desde los cuales incide el principio de solidaridad en el ámbito educativo: el interpersonal y el interterritorial.

La solidaridad desde la perspectiva interpersonal
El principio de solidaridad, en combinación con el de igualdad, exige que las
políticas sociales tiendan a garantizar iguales condiciones básicas entre los ciudadanos, a la hora de determinar y decidir el tipo de educación y el centro educativo en el que escolarizar a los alumnos. Es cierto que lo que vamos a decir a
continuación tendría una más eficaz defensa jurídica desde el punto de vista del
derecho a la igualdad (que goza de mayores niveles de protección y garantías
constitucionales), pero no podemos olvidar que, en este caso, está íntimamente
unido al postulado del Estado Social y al principio de solidaridad que informa
nuestro sistema político.

16. ORTIZ DÍAZ, J., La libertad de enseñanza, Universidad de Málaga, Málaga, 1980, pág. 244.
17. EMBID IRUJO, A., Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, pág. 186. Aunque pueda matizarse la vigencia de este principio, y su necesidad de hacerlo compatible con el postulado del Estado Social, es excesivo señalar, como
hace Embid Irujo, que la defensa jurídica de este principio merece “una severa crítica por su impropiedad”. A este respecto, hay que poner de manifiesto que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 18/1984, de 7 de febrero, habla
de la interacción Estado-Sociedad para alcanzar los fines de interés general.
18. A lo ya señalado cabe añadir la existencia en el art. 27 CE del “principio de no monopolio educativo por parte del
Estado, lo que lleva consigo la coexistencia de la iniciativa estatal con la social”. Cfr. VIDAL PRADO, C., “Veinticinco
años de libertades educativas”, en Revista de Derecho Político, números 58-59, 2003, pág. 211.
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Por lo que se refiere a la financiación pública de la educación, creo acertado
el planteamiento del cual parte De los Mozos: es distinta la previsión de gratuidad de la enseñanza básica obligatoria (apartado 4) del deber de los poderes
públicos de ayudar a los centros docentes (apartado 9). Puesto que la enseñanza básica es obligatoria, los poderes públicos vienen conducidos a garantizar que
los destinatarios de esta obligación puedan ejercerla con respeto a su libertad
ideológica y de conciencia, concretándose —según la autora citada— en la obligación para los poderes públicos de hacer posible a todos el derecho a elegir
centro, a fin de garantizar a todos la opción educativa 19. Creo que esta tesis
debería matizarse, puesto que sólo será exigible tal obligación a los poderes
públicos cuando sea razonable y proporcionado hacerlo. Hay muchos elementos (pensemos en el aspecto geográfico, por ejemplo, y la diferencia que hay
entre una gran ciudad o un pueblo pequeño) que pueden condicionar las posibilidades de elección, y la propia oferta educativa, sin que quepa achacar responsabilidades a los poderes públicos que, en determinados casos, sólo estarán obligados a poner a disposición de los ciudadanos plazas suficientes para atender a
la demanda, aunque sólo sean plazas en centros estatales. Habrá, por tanto, que
establecer una ponderación de derechos y obligaciones en cada caso concreto.
Sí parece incontestable que el art. 27.4 predica la gratuidad de un nivel educativo, no de la naturaleza estatal o no de los centros, mientras que en el art. 27.9
nos encontramos ante un deber de ayuda a los centros para hacer posible la
libertad de enseñanza 20. Si se garantizara la gratuidad de centros en función de
su naturaleza y no la de determinados niveles de enseñanza quedaría desvirtuado el derecho a elegir el tipo de educación de aquellas personas que no pudieran afrontar el coste de la enseñanza no estatal 21. La garantía del derecho a la

19. DE LOS MOZOS, I., Educación en libertad y concierto escolar, op. cit., páginas 187 y 188.
20. A pesar de que el Tribunal Constitucional haya afirmado que “el derecho a la educación —a la educación gratuita en la enseñanza básica— no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados,
porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales”, considera De los Mozos que “de la Constitución no se desprende el derecho a la financiación de cada centro
privado, pero sí el derecho a la gratuidad de cada educando del nivel básico”, tratándose de un “derecho de prestación en garantía de un derecho de libertad que recae sobre un mismo objeto: la educación obligatoria”. DE LOS
MOZOS, I., Educación en libertad y concierto escolar, op. cit., págs. 205 y ss.
21. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ sostiene que es necesario “articular este derecho a la gratuidad con las demás facultades (…) del derecho a la educación, pues es evidente que la satisfacción de ese derecho a la financiación pública de la enseñanza básica deberá hacerse en forma compatible y no obstaculizadora del ejercicio de los demás derechos y libertades”.
MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J.L., “La educación en la Constitución Española”, en Persona y Derecho, 6, 1979, pág. 263.
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educación no se hace efectiva sólo por los centros estatales, sino también por los
de iniciativa social, y en los niveles en que la educación es obligatoria y gratuita “el Estado está obligado a financiar a los centros privados que den satisfacción
a la demanda educativa básica” 22.
De acuerdo con lo expuesto, si la financiación que se atribuye por cada puesto escolar es diferente, en función de la naturaleza (estatal o no) de un centro
educativo, no solamente se estará discriminando injustificadamente a unos centros frente a otros, sino que se estará produciendo como consecuencia una situación discriminatoria de unos ciudadanos frente a otros. En función de los
medios económicos o de otros criterios materiales, unos ciudadanos podrán elegir y otros no. Algunos podrán permitirse la elección y otros no. Si esta distinción entra dentro de lo razonable, podría ser admisible: insisto en el ejemplo de
una población pequeña, en la que no hay número suficiente de alumnos, y sólo
existe un centro educativo (estatal o no), por no haber demanda suficiente para
más. No parece que sea exigible en este caso un mayor esfuerzo económico por
parte del Estado. Pero no siempre se dan estos supuestos.
En todo caso, si como criterio general —y así ocurre en España— la financiación prevista por cada puesto escolar para los centros concertados es menor que
la que supone el coste del puesto escolar en un centro estatal, estaremos ante
una situación discriminatoria desde el origen, lo cual, evidentemente, no va a
facilitar el cumplimiento de los objetivos propios del Estado Social. Si se conoce cuál es el coste de un puesto escolar en un centro estatal, no tiene sentido que
la financiación prevista para los centros no estatales a través de los conciertos no
tenga este dato en cuenta y, como ocurre en estos momentos en muchas
Comunidades Autónomas, se actúe como si el coste de un puesto escolar en un
centro concertado fuese menor (en algunos casos, la mitad del calculado para los
centros estatales).
Esta política genera necesidades presupuestarias añadidas a los centros concertados, que deben buscar vías alternativas de financiación (a través de
Fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que apoyen la actividad del centro,
y que muchas veces requieren financiación de los mismos padres), si no quieren

22. BARNÉS VÁZQUEZ, J., “La educación en la Constitución Española: una reflexión conciliadora”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 12, 1984, págs. 40 y 45.
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quebrar económicamente. Como ya hemos dicho, en primer lugar se trata de
una discriminación de la iniciativa social con relación a la estatal, que se ve agravada con las previsiones legislativas en las que se pretende impedir o dificultar
este tipo de fuentes de financiación alternativas o complementarias, sobre todo
si repercuten en los propios padres. Pero, además, esto supondría discriminar a
los padres con menos medios económicos, puesto que no estarían en condiciones de complementar la financiación y podrían tener dificultades para elegir el
centro docente que desearían para sus hijos.
Deben igualarse económicamente las aportaciones financieras a centros estatales y centros concertados, de modo que se ajusten al coste real del puesto escolar. Esto supondrá un incremento de ayudas públicas a la enseñanza de iniciativa social, pero no sería incompatible con que conjuntamente se tomen medidas
que prevean un mayor control de los requisitos que los centros beneficiarios de
dicha financiación deben cumplir. Requisitos que, por ejemplo, garanticen
mejor la pluralidad de extracción de los alumnos en un centro educativo, estableciendo quizá (como ya se hace, de hecho, en España) la necesidad de admitir a unos porcentajes mínimos de alumnos provenientes de aquellos colectivos
sociales con más tendencia a la marginalidad, en función de su procedencia
(inmigrantes) o de su nivel económico, así como de sus discapacidades. Esto
permitirá mejorar la calidad y la estabilidad de la enseñanza, tanto en lo que se
refiere a recursos materiales como a recursos humanos, tanto en centros estatales como en los concertados.
Todo sistema educativo debe ser capaz de alcanzar la igualdad real a través
de la igualdad de oportunidades en el acceso, la promoción efectiva en atención
a las capacidades de cada cual, la cohesión social mediante una sólida formación
común. Alcanzar estos objetivos permite lograr una convivencia democrática
respetuosa. Y sólo se pueden conseguir en libertad, con las garantías precisas
para que esa libertad la puedan disfrutar todos los ciudadanos, con independencia de su condición, posibilidades económicas y lugar de residencia.
No se cuestionará la libertad de elección en términos de justicia, siempre y
cuando haya igualdad de oportunidades en el ejercicio de esa libertad. Es cierto
que deben preverse mecanismos que permitan ordenar la relación entre demanda y oferta de plazas escolares, y que esto debe hacerse desde los poderes públicos. La disparidad entre oferta y demanda de plazas en los centros concertados
(pues ésta última es, generalmente, muy superior a la oferta existente), y la
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necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a los centros en supuestos de
carencia de plazas ha obligado a que las Administraciones educativas intervengan en el proceso de admisión de alumnos. Como pone de manifiesto Cotino,
“ante la limitación de las plazas existentes en la enseñanza sostenida con fondos
públicos, los poderes públicos están legitimados para establecer una serie de criterios que sirvan para seleccionar entre quienes pretenden ocupar plazas en centros concretos. Los criterios objetivos de selección del alumnado vienen a reforzar el derecho de elegir un centro, evitando una selección arbitraria por parte
de los centros públicos y concertados” 23.
Pero las limitaciones intervencionistas a la libertad de elección de centro
escolar, por sí solas, pueden no servir para evitar las desigualdades en el acceso
al centro, como lo demuestra el hecho de que las familias más desfavorecidas,
en muchos casos, no tienen posibilidades de enviar a sus hijos a centros concertados. La consecuencia es que su capacidad de elección viene sustituida, en
muchas ocasiones, por la aplicación rígida de distintos criterios, de modo que
sus hijos son enviados a centros de enseñanza estatal o incluso a centros concertados que estén, por ejemplo, más próximos geográficamente, sin que éstos
hubieran sido su opción preferente.
En ocasiones, criterios como el de zonificación llevados a su extremo, o que
tengan un peso ponderado excesivo con relación a otros elementos, son los que,
al aplicarse sobre unos barrios ya segregados socialmente, traen como consecuencia la configuración de centros estatales en los cuales la mayoría del alumnado pertenece a clases sociales más desfavorecidas, inmigrantes y otros sectores marginales.
Para Fernández-Miranda, de la Constitución se desprende la prohibición
tanto de un sistema de zonificación que tenga casi únicamente en cuenta la cercanía del domicilio al centro, que eliminaría el derecho de elección de centro,
como un mecanismo que ajuste oferta y demanda educativa que permita a los
centros seleccionar a los alumnos, “porque vulneraría el derecho a la igualdad y
convertiría el derecho a la elección en una prerrogativa de quien no es su titular”. Más allá de esto, considera que el legislador dispone de margen para establecer dichos criterios, en función de los principios políticos que le animen,
23. COTINO HUESO, L. “La libertad del estudiante: derechos, libertades, deberes y responsabilidades del alumnado”, en Cotino Hueso, L. (coord.), Derechos, deberes y responsabilidades en la enseñanza: análisis jurídico-práctico a la luz de las
exigencias constitucionales, 2000, pág. 225.
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siempre y cuando al hacerlo respete la “igualdad, razonabilidad, adecuación y
proporcionalidad” 24.
Pero no sólo se trata del derecho a la igualdad. En mi opinión, como vengo
sosteniendo, el postulado del Estado Social y su corolario correspondiente, el
principio de solidaridad (en este aspecto, la solidaridad interpersonal), tienen
una indudable influencia en las políticas sociales en el ámbito educativo. Las
limitaciones a la capacidad de elección de los padres, por un lado, y a los poderes de dirección de los titulares de centros concertados, por otro, en el proceso
de selección de alumnos tienen un claro objetivo de reequilibrio social, de
modo que los condicionamientos materiales o económicos se vean reducidos al
máximo 25. Así se puso de manifiesto por parte de uno de los promotores de la
LODE, al expresar que con esta Ley “se trataba de asegurar que en ningún caso
se produciría una discriminación por motivos económicos que permitiese a las
capas sociales más privilegiadas acceder a ciertas escuelas privadas de prestigio,
en detrimento de los sectores menos favorecidos, que se verían abocados a su
escolarización en centros públicos” 26.
Se aplican, así, criterios similares a los centros estatales y a los concertados, de
modo que se ha hablado de una cierta “publificación” de estos últimos 27, justi-

24. FERNÁNDEZ-MIRANDA, A. “El derecho a la educación y la libertad de enseñanza en el mercado educativo”,
en Escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas, Fundación Europea Sociedad y Educación
(coord.), Madrid, 2006, pág. 52.
25. Por lo general, la mayoría de los Decretos autonómicos que regulan la admisión en los centros sostenidos con fondos públicos han establecido procedimientos semejantes: presentación de una solicitud (impreso normalizado) con las
preferencias de los padres para la escolarización de sus hijos, que debe tramitarse bajo criterios de publicidad (con la
finalidad de garantizar que realmente se aplican los criterios de admisión objetivados en la norma), disponiendo que
el Consejo Escolar supervise el cumplimiento de las mencionadas normas de admisión (remitiendo en esto al art. 57
de la LODE). Asimismo, se prevé que unas Comisiones de Escolarización (con representación de los centros y de la
Administración) gestionarán la asignación de puesto escolar en el período ordinario de admisión a los alumnos cuya
solicitud no haya podido ser atendida en el centro solicitado en primer lugar. En grandes líneas, este es el régimen que
se sigue en Madrid (Orden 1848/2005, de 4 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial), Andalucía (Decreto 77/2004, de 24
de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía), Cataluña (Decreto 252/2004, de 1 de
abril, por el cual se establece el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para las enseñanzas
sufragadas con fondos públicos) o Castilla-La Mancha (Decreto 22/2004, de 2 de marzo, de admisión del alumnado
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos).
26. AISA SOLA, J. A. “Los conciertos educativos”, Aspectos jurídicos del sistema educativo, Cuadernos de Derecho Judicial,
CGPJ, Madrid, 1993, pág. 257. Aisa Sola fue Subdirector General Adjunto de Régimen Jurídico de Centros durante
los Gobiernos de Felipe González.
27. DÍAZ LEMA, J. M. Los conciertos educativos en el contexto de nuestro Derecho nacional y en el Derecho comparado, Marcial
Pons, Madrid, 1992, págs. 103 y siguientes.
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ficada en la medida en que reciben financiación pública. El régimen de la
LODE, que sustancialmente es el que continúa vigente hoy 28, “partía de una
declaración general de no discriminación por razones ideológicas, religiosas,
morales, sociales, de raza o de nacimiento, y continuaba con la fijación de unos
criterios comunes que debían decidir sobre la admisión de los alumnos cuando
el número de plazas vacantes fuera inferior al número de solicitudes” 29. Este
sometimiento del régimen de admisión en los centros concertados a los criterios normativamente establecidos para centros públicos convierte dicha admisión en un derecho de los alumnos que afecta a los titulares de centros. Éstos
vienen obligados a admitir a los alumnos en función de criterios objetivados. La
intervención de la Administración pública se justifica, por tanto, entre otras
cosas, por la necesidad de aplicar el postulado del Estado Social al ámbito de las
prestaciones educativas que el Estado debe garantizar. Pero no debe olvidarse
que la pretensión última debe ser la de facilitar las condiciones para que existan
el mayor equilibrio posible entre las situaciones particulares de los ciudadanos a
la hora de elegir, si es viable, el modo en que desean recibir la prestación del servicio educativo. No tendría sentido, por tanto, que se acabase sustituyendo la
decisión de los padres por la decisión de los poderes públicos.
Se trata de que exista igualdad de oportunidades reales para las familias, de
modo que elijan el centro fruto de su conveniencia, no de su resignación. Por
eso algunos defienden que, si la subvención la recibiera la familia y no el centro, aquélla decidiría con más libertad el centro donde educar a sus hijos. Según
esta tesis, el conocido como bono o cheque escolar permitiría que la familia
tuviera posibilidad de acceder a casi toda la oferta educativa, fuera de iniciativa
social o estatal, y entonces la limitación impuesta por la residencia familiar y su
proximidad al centro educativo no tendría sentido. No es tampoco el momento de entrar a discutir esta posición, pero sí quería dejarla apuntada.

28. El régimen de escolarización de alumnos en centros públicos y privados concertados regulado en la LOE coincide
sustancialmente con el de la LODE. Así, el apartado 2 del art. 84 de este texto legal establece los criterios comunes
que deben regir para la admisión de alumnos (si bien la ponderación del peso que debe tener cada uno de ellos corresponde a las Administraciones educativas autonómicas), estableciendo el apartado 3 del mismo precepto una prohibición general de discriminación: “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Como puede observarse, a las causas de discriminación enumeradas por la LODE se añade la discriminación por razón de sexo.
29. AISA SOLA, J. A. “Los conciertos educativos”, Aspectos jurídicos del sistema educativo, Cuadernos de Derecho Judicial,
CGPJ, Madrid, 1993, pág. 257.
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En definitiva, lo que debería evitarse es que por razones geográficas o de
renta una familia se viera obligada a educar a sus hijos en un centro que, en otras
circunstancias, no elegirían. No es compatible con el postulado del Estado Social
que quienes tengan más medios económicos o más influencia política para
matricular a sus hijos en la enseñanza de iniciativa social de pago sean los que
tienen una verdadera libertad de enseñanza, mientras que quienes no lo tienen
(trabajadores, parados, marginados, inmigrantes) no puedan ejercer la libertad
que la Constitución les reconoce.

La solidaridad desde la perspectiva interterritorial
En un Estado descentralizado como el nuestro no debemos nunca perder de
vista que la autonomía política puede traer como consecuencia, en los ámbitos
competenciales propios de las Comunidades Autónomas, el riesgo de excesivos
desequilibrios territoriales. El sistema educativo, en concreto, es uno de los marcos en los que existen competencias compartidas, y puesto que concurre la posibilidad (que hoy en día es un hecho constatable) de tener desarrollos diferentes
en los diversos territorios autonómicos, necesita elementos de cohesión y de
armonización. Deben preverse en la normativa básica del Estado estos mínimos
requisitos que garanticen la igualdad de condiciones real y efectiva (art. 9.2) en
el ámbito educativo, entre las que se encuentran las posibilidades reales de elección de centro educativo.
No sería, en este sentido, lo más adecuado que, en función del desarrollo
normativo de las CCAA, en unas se acentuase más el pluralismo educativo y
por tanto haya más posibilidades de ejercer la libertad de opción, y en otras se
pretendiese una homogeneización de la enseñanza, a través de un excesivo
intervencionismo de la Administración educativa, estableciendo elementos que
tendiesen a la educación única, pública y laica. El modelo educativo debe ajustarse, en lo sustancial, al establecido en la Constitución Española y en la legislación estatal de desarrollo. Por eso debe hacerse hincapié en la normativa básica
del Estado en los elementos sustanciales que garanticen la igualdad y solidaridad
entre los españoles, de modo que sus posibilidades no dependan del territorio
en el que habiten. Los instrumentos que permitan alcanzar el objetivo de que
exista una pluralidad de centros docentes deben estar garantizados en la norma-
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tiva básica, sin dejarlo a voluntad de las CCAA. En caso contrario, el derecho de
elección puede verse amenazado en función del mapa geográfico. El Estado no
sólo debe ocuparse de la enseñanza pública, sino de favorecer el pluralismo, a
través de nuevas iniciativas sociales. Se trataría, de nuevo, de combinar solidaridad con subsidiariedad.
La tarea no es sencilla, porque la educación es uno de los ámbitos en los que
la distribución de competencias entre Administración Central y Autonómica
reviste cierta complejidad. Aunque el esquema bases-desarrollo es utilizable en
alguna medida, no sirve para delimitar de modo exacto las competencias. Hay
otros títulos competenciales que inciden sobre la materia; alguna competencia
central de las que suele considerarse “transversal” y algunos preceptos constitucionales con influencia decisiva en esa distribución, como el art. 81 o algunos
apartados del art. 27.
El artículo 149.1.30 de la Constitución Española 30 recoge como exclusivas
de la Administración Central del Estado dos competencias: la regulación de
títulos académicos y profesionales y las “normas básicas” para el desarrollo del
art. 27. De estas competencias, en relación con el art. 27, derivan también la
ordenación general del sistema educativo 31 y la alta inspección del Estado en
materia de enseñanza.
En numerosas ocasiones se ha referido nuestro Tribunal Constitucional al
ejercicio de esta competencia, en el ámbito educativo, por parte del Gobierno
Central: “La mayor especificidad del art. 149.1.30 a CE se deriva de que, mientras que la regla 1 del art. 149.1 CE se proyecta de modo genérico sobre todos
los derechos fundamentales, el art. 149.1.30 a CE, lo hace, de modo específico,
sobre el derecho a la educación” 32.
El calificativo de “básico”, que se aplica a la normativa cuya competencia de
elaboración es del Gobierno central, incorpora, según el Tribunal Constitucional,
la acepción de fundamento o apoyo principal de algo, con vocación por lo esen-

30. Art. 149.1. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos
en esta materia”.
31. Así se recoge en el art. 27.8 de la Constitución: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”. Cfr. MUÑOZ MACHADO, S., Derecho público de las Comunidades Autónomas, Cívitas, Madrid, 1982, pág. 603.
32. STC 188/2001.
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cial —no se trata, por tanto, de lo fenoménico o circunstancial—, cuya finalidad
consiste en “asegurar, en aras de intereses generales superiores a los de las
Comunidades Autónomas, un común denominador normativo” 33. Las competencias estatales pueden no agotarse con la de fijación de las bases, sino que
también pueden comprender la de coordinación, competencia distinta de la
anterior 34.
Por otro lado, la expresión “normas básicas” debe relacionarse con el art. 81,
en lo relativo a leyes de desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas. Habría que plantearse si la reserva de Ley Orgánica conlleva una reserva de
competencias a favor de la Administración Central del Estado y analizar el
alcance concreto de dicha reserva.
El Tribunal Constitucional no es claro en esta cuestión. En la STC 5/1981
parece identificar el ámbito de reserva de Ley Orgánica con el ámbito competencial del 149.1.30, por lo que el desarrollo estricto del derecho fundamental
debe ser siempre competencia estatal, y sólo las “materias conexas” podrían ser
objeto de regulación autonómica (FJ 22 y 23). Pero posteriormente, en la STC
137/86 (Ley del Instituto Vasco de Ikastolas), señaló que el concepto de normas
básicas a que se refiere el 149.1.30 no tiene el mismo alcance que el desarrollo
al que alude el art. 81, por lo que, en las CCAA con competencias en la materia el Estado no tiene competencia exclusiva para el desarrollo del art. 27 según
el art. 81.1. En consecuencia, el contenido que exceda de las “normas básicas” y
se contenga en una Ley Orgánica será meramente supletorio en las CCAA con
competencias educativas (FJ 3). El contenido de una Ley Orgánica que exceda
el ámbito competencial de la Administración Central del Estado podrá ser
modificado por la Comunidad Autónoma, pasando a tener carácter supletorio.
Sin embargo, el TC ha matizado posteriormente esta tesis. La STC 173/1998
(Ley Vasca de Asociaciones) dice que la reserva de Ley Orgánica no supone atribución de título competencial, pero se dice que sólo la Administración central
del Estado puede dictar esa forma de leyes en desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y que las CCAA deben respetar el contenido de
las mismas, si no quieren incurrir en vicio de inconstitucionalidad por vulneración del 81.1 CE. De este modo se reservan a la Administración Central del

33. STC 48/1981.
34. SSTC 144/1985, 32/83, 42/83.
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Estado los aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho fundamental,
mientras que la regulación de la “materia” sobre la que se proyecta el derecho
corresponde al legislador ordinario, estatal o autonómico, según las competencias respectivas en este ámbito (FJ 7).
También hay que considerar la jurisprudencia del TC sobre la cláusula de
supletoriedad (sobre todo la STC 61/1997), que impediría a la Administración
Central del Estado dictar normas con carácter meramente supletorio, y podría
interpretarse que tendrían ese carácter las que aprobase la Administración
Central del Estado, más allá de su ámbito competencial, en el momento en que
las CCAA poseen las competencias en este ámbito educativo. Pero no queda
claro en la jurisprudencia constitucional si los preceptos aprobados con carácter
orgánico pueden ser siempre modificados por una ley autonómica o sólo cuando se refieran a materias conexas. Parece más coherente esta última idea 35, aunque propiamente lo que supone esto es que esas materias conexas no deberían
haber formado parte de la Ley Orgánica, sino de una Ley ordinaria. Debe definirse claramente cuál es la materia reservada, porque esa es, precisamente, la
que no puede abordar el legislador ordinario, estatal o autonómico.
Desde el punto de vista de la solidaridad, es importante también el 149.1.10
CE. El TC se ha referido reiteradamente a este artículo para delimitar competencias en materia educativa36. El legislador estatal ha justificado en este precepto sus competencias en esta materia (Disposición Final 1a de la LOGSE). Pero
es necesario delimitar el alcance de esta “competencia horizontal” con incidencia en casi todas las demás cláusulas del 149.1. No puede interpretarse en sentido expansivo 37, porque conduciría a una homogeneización incompatible con el
principio de autonomía. Pero, a su vez, es necesario ejercer esta facultad,
poniéndola además en relación con los artículos 138.2 y 139.1 (mismos derechos
y obligaciones de los españoles).
El art. 138.2 CE posibilita, según ha recordado recientemente nuestro Alto
Tribunal, la existencia de “diferencias entre los Estatutos de las distintas
Comunidades Autónomas”, si bien esas diferencias “no podrán implicar en nin-

35. DÍAZ REVORIO, F. J., Los derechos fundamentales del ámbito educativo en el Ordenamiento estatal y autonómico de Castilla-La Mancha. Ediciones Parlamentarias de Castilla-La Mancha, 2002, pág. 163.
36. SSTC 5/81 FJ 22, STC 6/82, FJ 2.
37. DÍAZ REVORIO, F. J. Los derechos fundamentales del ámbito educativo en el Ordenamiento estatal y autonómico de CastillaLa Mancha, op. cit., pág. 166.
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gún caso privilegios económicos o sociales”. Por su parte, la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles prevista en el art. 139.1 no significa, según
el Tribunal Constitucional, que deba darse “una uniformidad absoluta del régimen de los derechos constitucionales en todo el territorio nacional, sino un
principio de igualdad sustancial susceptible de modulaciones diferenciadas en
mayor o menor grado en las Comunidades Autónomas, según el tipo de derecho de que se trate y el reparto competencial en la materia implicada” 38.
En esta misma Sentencia, el Tribunal Constitucional reitera que, como consecuencia del principio dispositivo, puede haber diferenciación jurídica entre
los ciudadanos de las distintas Comunidades Autónomas, pero ésta “no es absoluta, sino que, por el contrario, está sometida a los límites que la Constitución
recoge”.
Uno de esos límites “es el de la necesaria igualdad en todo el territorio nacional del régimen de los derechos constitucionales en sentido estricto, ex arts. 53.1
y 81.1 CE, lo que impone, respecto a dichos derechos constitucionales, la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles” 39. Otro
límite lo representa el propio art. 149.1 de la Constitución, con dos proyecciones diferentes:
a) La competencia estatal para regular “las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1 CE).
b) Las competencias exclusivas, legislativas o, simplemente, de “legislación
básica” que el Estado también tiene atribuidas por las diversas reglas del
art. 149.1 CE.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en un recorrido argumental sin
duda sinuoso y confuso, matiza lo que acabamos de reseñar, al limitar, aparentemente, la necesaria igualdad al ámbito de cada Comunidad Autónoma, expresando que el art. 139.1 CE “encuentra virtualidad y proyección en el territorio
de cada una de las Comunidades Autónomas en el que se suman el criterio de

38. STC de 12 de diciembre de 2007, FJ 13.
39. El TC recuerda su doctrina previa: SSTC 25/1981, 37/1981, FJ 2, 37/1987, FJ 19; o 319/1993, FJ 5, entre otras
muchas.
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igualdad sustancial en cuanto a los derechos constitucionales y el criterio de
igualdad que se deriva de la intervención legislativa de la correspondiente
Comunidad Autónoma” 40.
A pesar de este último matiz, en mi opinión, las condiciones en las que se
encuentren los ciudadanos españoles a la hora de ejercer sus derechos en el ámbito educativo deben ser, en lo sustancial, similares en todo el territorio español y,
para ello, la normativa básica estatal deberá prever los mecanismos necesarios
que garanticen ese objetivo. En caso contrario, pueden darse discriminaciones y
desequilibrios sociales, si el desarrollo normativo que las Administraciones educativas llevan a cabo en cada Comunidad Autónoma no tiene en cuenta los elementos sustanciales mínimos que caracterizan nuestro sistema educativo. Y, entre ellos,
los que hemos subrayado en este trabajo.

40. STC de 12 de diciembre de 2007, FJ 14.
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Jesús López-Medel Báscones
Abogado del Estado
Diputado del Congreso

El principio de solidaridad y sus efectos en el sistema educativo es un tema 1
tan interesante como complejo, tan sugerente como nada fácil de ensamblar.
Advierto que haré básicamente unas reflexiones un tanto teóricas y luego, desde
un punto de vista ya de concreción de normativa, dejando a un lado otros puntos, aludiré a algunos aspectos ya tratados por otros autores en estas páginas.
Ante todo, quiero partir de algo que ya se ha dicho y que considero esencial.
Me refiero al fundamento del principio de solidaridad y su concreción en el
ámbito de la educación, que no es sino el valor de la configuración del Estado
Social, sin perjuicio de admitir la distinción desde un punto de vista teórico entre
valores y principios que, aunque ciertamente no es lo mismo, sin embargo es una
distinción necesaria para los teóricos especialmente cualificados. La Constitución
contiene valores que no sólo están explicitados en su artículo 1.1 cuando habla
de justicia, libertad, igualdad y pluralismo político. También hay otros valores
engarzados con la proclamación de España como Estado Social y democrático de
derecho, sin perjuicio de la conveniencia de considerar esa sugerencia del Consejo de Estado, en orden a una mayor explicitación del principio de solidaridad o
de otros principios como el de cooperación y de colaboración.
En todo caso, la idea de solidaridad está expresada de un modo claro a propósito del Estado autonómico en el artículo 2 junto a los principios de unidad
1. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la Fundación Europea Sociedad y Educación y, en particular, a
Mercedes Esteban, directora de su Instituto de Estudios Educativos y Sociales, por el impulso al desarrollo de este
debate.
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y autonomía. Pero eso no impide en modo alguno que pueda encontrarse inserto ese valor en la proclamación del Estado Social. La idea de Estado Social no
puede quedar reducida a un carácter puramente prestacional o asistencial, es,
desde luego, algo más. También engloba dentro de sí una serie de valores y es
especialmente aplicable a aquellos sectores de la actividad en la cual tienen particular reflejo lo que representan; entre ellos, es claro que áreas como la Sanidad
o como la Educación son especialmente adecuadas para que en ellas se desarrolle la idea de Estado Social con todas sus dimensiones y, entre ellas, la que hace
referencia a la solidaridad, la cual es un principio básico del constitucionalismo
engarzado dentro de la idea de Estado Social.
La aplicación del principio constitucional de Estado Social al desarrollo de los
Derechos Fundamentales, entre ellos el desarrollo del artículo 27, hace que
corresponda a los poderes públicos y, sobre todo, a la Administración General
del Estado y a las Comunidades Autónomas, promover las condiciones para
hacerlo efectivo y remover los obstáculos que dificultan la plenitud de los derechos que le corresponden por igual, conectando en ese sentido con la idea contenida en el artículo 9 de la Constitución, donde se subraya que el derecho a
este servicio público corresponde por igual a todos los españoles, cualquiera que
fuera su lugar de residencia; y al hilo de lo dicho, quiero traer aquí a colación el
artículo 149.1.1, que tiene un valor absolutamente esencial en lo que supone la
igualdad de los españoles, en cuanto configura ésta como título competencial
exclusivo del Estado.
Salvo el caso de la Constitución italiana, en la cual aparece concretado o
explicitado el principio de solidaridad referido a los Derechos Fundamentales,
otras Constituciones europeas no lo hacen así, y entre ellas tampoco la española de 1978, sin perjuicio de que —como ya se ha dicho— se pueda encontrar ese
fundamento en la proclamación de Estado Social.
Desde este mismo enfoque no puede dejar de afirmarse que ello es especialmente aplicable a la acción de los poderes públicos respecto a los sujetos, tanto
individuales como colectivos, en especial situación de vulnerabilidad. Y cuando
me refiero a los sujetos colectivos, hablo no sólo de las personas, sino también
de los grupos desde un punto de vista territorial; por tanto, aquellos en los cuales exista especial situación de vulnerabilidad o desigualdad o partan de una
situación de inferioridad. En definitiva, los más débiles desde un punto de vista
personal o colectivo. La construcción de protección al más débil realiza de la

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL

131

forma más significativa el modo de concebir el Estado Social y, en definitiva, el
principio de solidaridad.
En un nivel constitucional, el principio de solidaridad tiene una plasmación
expresa en el plano territorial o interautonómico como forma de responder al
desarrollo regional o como búsqueda del equilibrio económico adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio del art. 198. Este objetivo se desarrolla también en otros lugares de nuestra Constitución como, por ejemplo, cuando se
refiere también a la planificación no sólo entendida en términos de planificación
económica —en la que se estaba probablemente pensando cuando se elaboró esta
Constitución de consenso y se hizo ese “compositum” de principios de economía de mercado con elementos propios de una idea más social (incluso me atrevería a decir socialista)—, sino en general en términos de planificación social, en
la cual encuentra también su idea o su fundamento la programación del sistema
educativo a la cual se refiere el artículo 27 de la Constitución.
Así pues, la solidaridad interterritorial como actividad interventora de forma
específica del Estado sólo puede ser considerada desde un punto de vista teórico-constitucional o, a lo sumo, como una manifestación del Estado Social que
antes he señalado.
En todo caso también quiero insistir en una idea ya apuntada: la insuficiencia del tratamiento del principio de solidaridad desde un punto de vista tanto
doctrinal como desde el nivel jurisprudencial. Desde un punto de vista doctrinal, realmente cuesta encontrar las aportaciones claramente vinculadas a una
configuración formal funcional, bien como técnica de distribución competencial o mecanismo equilibrador entre autonomía y unidad, o bien como instrumento de colaboración de las Autonomías que incluye como componente otro
principio capital cual es el principio de la lealtad.
Por otra parte, desde un punto de vista jurisprudencial ya ha señalado el profesor Fernández-Miranda las escasas referencias a dicho principio y la complejidad que supone.
En todo caso, estas breves reflexiones expuestas son referidas prima facie sólo
al principio de solidaridad, pero también son plenamente aplicables a lo que es
la educación configurada como derecho fundamental nuclear y esencial y también al mismo tiempo como servicio público fundamental. Es una dimensión de
derecho, pero también de servicio público y, además, de bien público esencial.
Y son perfectamente predicables las ideas que he señalado antes de un modo
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más teórico y general porque la educación, desde esa doble perspectiva que se
atribuye de derecho fundamental y de servicio público, está claramente inserta
en lo que supone una de las concreciones del Estado Social, del cual —como ya
se ha dicho— puede encontrar su fundamento el principio de solidaridad.
La idea de Estado Social supone una interpretación progresiva de la aplicación de los postulados que le caracterizan, y es precisamente en el ámbito educativo donde tiene especial significación su proclamación. El bienestar de una
sociedad depende en buena medida de la calidad de la educación que reciben
los jóvenes y es un medio adecuado no sólo para la conformación de la personalidad de los niños y las niñas que la reciben, sino también como mecanismo
que permite caracterizar o visualizar perfectamente la sociedad en un momento concreto, cuáles son sus prioridades, cuál es su caracterización, cuáles son sus
valores y cuáles son sus retos y su enfoque de sociedad de futuro. Una educación de calidad en el marco de una igualdad efectiva de oportunidades encaja en
lo que ha de ser la permanente aspiración de construir una sociedad democrática avanzada y, en definitiva, un Estado Social.
Desde esta perspectiva, la solidaridad en el ámbito educativo aparece ya no
simplemente como un principio general de la educación que proclama la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sino como un instrumento para garantizar el
desarrollo de todos los españoles, cualquiera que fuera el lugar de su residencia,
favoreciendo la equidad y contribuyendo a una mayor cohesión social.
Un objetivo fundamental del sistema educativo vinculado a la idea de solidaridad ha de ser la tarea de compensación de desigualdades, con intervenciones
compensatorias y también con planes de ayudas, de becas y de estudio que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación a los estudiantes en condiciones socioeconómicas desfavorables cualquiera que fuera –insisto- el lugar
donde se encuentran.
A nivel expresamente de derecho positivo, quiero referirme básicamente a
algunos de los principios o a varios de los preceptos que considero son de aplicación. Otra cosa será que sean o no suficientes, como señalaré al final de estas
reflexiones.
En primer lugar, quiero poner de manifiesto alguno de los aspectos concretos en los cuales se manifiesta el principio de solidaridad en la Ley Orgánica de
Educación, a veces mezclado —o incluso confundido— con el principio de coordinación o cooperación: en el artículo 1, lógicamente, no sólo cuando explicita
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valores sociales, sino también cuando menciona entre la larga enumeración la
cooperación entre el Estado y las CCAA en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas [artículo 1, o)]. En segundo lugar, en el artículo
9, cuando señala que el Estado promoverá programas de cooperación territorial
con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general, así como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades. En el artículo 11, apartado primero, cuando habla de que
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 criterios académicos en cada caso; o, por otro lado,
también en el artículo 80, entre las menciones referidas, dentro del título de la
equidad, a la compensación de las desigualdades.
En todo caso, sí querría añadir una consideración importante: son escasas las
referencias en una ley tan reciente como esta del año 2006 a las conferencias
sectoriales; en mi opinión, reviste una particular importancia en la medida en
que, como ha señalado el profesor Martín Rebollo, este tema afecta a un aspecto nuclear del modelo de Estado que estamos permanentemente construyendo, donde se analiza cuál es la insuficiencia o la inadecuación de un tratamiento puramente bilateral de relaciones entre Estado y CCAA. Y quiero acentuar
en este sentido el papel importante que han venido realizando y que tienen
que seguir realizando en el futuro las conferencias sectoriales. Son verdaderamente mínimas: por lo que concierne a la LOE, sólo he encontrado dos referencias a la Conferencia Sectorial como órgano de encuentro multilateral.
Órgano de encuentro multilateral que tiene que servir no sólo de distribución
de recursos económicos, como recientemente así se ha plasmado mediante una
serie de criterios, como la población, superficie, etc., sino también como órgano de encuentro multilateral a la hora de hacer partícipes a las CCAA en el
diseño de la configuración y el desarrollo de un sistema educativo homogéneo
básico.
Por otra parte, sucede algo parecido en un tema importante en el cual tenemos todavía notables carencias en nuestro país como es la política familiar, que
tiene un tratamiento desde un punto de vista del Derecho positivo casi referido
al ámbito financiero. Pues bien, en el ámbito educativo los mecanismos de concreción tienen un carácter también básicamente financiero. Se ha puesto también de manifiesto la insuficiencia en la adecuación del Fondo de Compensa-
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ción Interterritorial —que durante muchos años ha servido para muy poco—,
para cumplir los fines que la Constitución le asigna.
Hay también un asunto sobre el que aún se ha trabajado poco, cuáles son las
asignaciones complementarias, mecanismo introducido en el sistema de financiación en la reforma del año 2001. En la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA hay un principio básico por el cual “el Estado garantizará
en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia”, añadiendo a continuación que “a efectos de este
artículo se considerarán servicios públicos fundamentales la educación y la sanidad”. Este artículo 15 establece la previsión de qué hay que hacer cuando una
Comunidad Autónoma no llegare a cubrir el nivel mínimo en la prestación del
conjunto de servicios que haya asumido, en cuyo caso se prevé una asignación
complementaria cuyo procedimiento de cálculo está también explicitado.
¿Resulta, pues, suficiente la concreción legislativa? Evidentemente no. Así se
desprende de no sólo las recomendaciones del Consejo de Estado, sino también
de los análisis realizados por los juristas, coautores de estas páginas. Pero en todo
caso es necesario fortalecer los mecanismos, la concreción y la explicación del
principio de solidaridad, y particularmente en el ámbito del sistema educativo.
Además, tan importante como esa mayor concreción legislativa es que se refrende expresamente el terreno de las actitudes, y ahí —desde luego— estamos llamados todos aquellos que en el ámbito académico, en el ámbito funcionarial y
en el ámbito de lo político tenemos algún tipo de responsabilidad o de dedicación a algo tan honroso como es el servicio público.

CAPÍTULO V

LA VERTIENTE MÁS SOCIAL (Y MENOS TERRITORIAL)
DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN MATERIA EDUCATIVA:
EL BINOMIO ESCUELA E INMIGRACIÓN

LA VERTIENTE MÁS SOCIAL (Y MENOS TERRITORIAL)
DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN MATERIA
EDUCATIVA: EL BINOMIO ESCUELA E INMIGRACIÓN
José María Rodríguez de Santiago
Profesor Titular de Derecho Administrativo
de la Universidad Autónoma de Madrid

Mi artículo se centrará en la dimensión más social del principio de solidaridad en materia educativa, que puede identificarse gráficamente haciendo referencia al binomio conceptual “escuela e inmigración”. No se puede decir, desde
luego, que en España este fenómeno sea nuevo, pero sí que se encuentra en una
fase sólo inicial de su desarrollo si se compara con lo que está sucediendo en
otros países europeos. La Constitución Española de 1978, una Constitución
moderna en el contexto relativo de nuestros vecinos de Europa, dedicó a la
inmigración uno de sus preceptos: el art. 42 CE. Pero la inmigración de la que
allí se habla es la representada por los trabajadores españoles en el extranjero.
En treinta años las circunstancias socioeconómicas han cambiado mucho y hoy
resulta que no hay precepto en la Constitución que se refiera a los inmigrantes
en España, porque, realmente, en 1978, no era ésta una realidad que mereciera
regulación en un texto constitucional marcado —como se sabe— por su “denso
carácter social”. Hoy, sin embargo, no es exagerado decir que la inmigración,
por un parte, y el envejecimiento de la población española, por otra, son —a mi
juicio— las dos cuestiones más importantes a las que debe prestar atención nuestro Estado Social.
Podemos echar un vistazo a los países de nuestro entorno en los que el fenómeno de la inmigración no es tan reciente. De Francia y el Reino Unido, por
ejemplo —y con ocasión de acontecimientos distintos—, llegan voces que destacan que el sistema educativo ha fracasado en parte como factor de integración
social de la población de origen inmigrante. Y en Alemania se debate ahora no
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sobre cuál es el mejor modo de que aprenda alemán una minoría de chicos que
no lo saben, sino sobre qué debe hacer el Estado cuando en algunos colegios el
idioma que se habla en el recreo mayoritariamente ya no es el alemán. “Deutsch
im Schulhof” (“alemán en el patio de la escuela”) era la expresión que centraba el
debate, según pude comprobar allí mismo, en una reciente estancia investigadora en Alemania. Y el caso que ha llegado recientemente al Tribunal Constitucional Federal alemán ya no versa sobre si las niñas pueden asistir a clase con el
pañuelo islámico, sino sobre si una joven de religión musulmana, que ha realizado sus estudios de magisterio en Alemania, puede impartir sus clases en un
colegio público con ese pañuelo. Son casos como éste lo que me permite decir
que en España el fenómeno no es nuevo, pero se encuentra comparativamente
en una fase inicial.
Para entrar en materia, pienso que es conveniente formular algunas afirmaciones de las que puede partirse sin levantar una especial carga argumentativa:
a) que la escuela es el mejor contexto de integración de los menores de origen
inmigrante; b) que “integración” no puede significar “pura asimilación”, esto es,
que la integración no puede llevarse a cabo a costa del sacrificio total de la identidad cultural del menor; c) que si la escuela fracasa en su capacidad integradora, ya será muy difícil que exista un segundo intento eficaz por otra vía; d) que
la integración de los menores de origen inmigrante constituye hoy, posiblemente, el mayor reto de la capacidad de nuestro Estado Social en materia de educación (aunque lo que atraiga la atención de la política y de la opinión pública
sean, con frecuencia, otras cuestiones); “universalizado” el servicio de la educación para los nacionales (por utilizar terminología de moda precisamente en el
ámbito de otros servicios de interés general), la inmigración es la exigencia de
más calado que se plantea a la escuela en el momento actual; y e) que ningún
objetivo tan ambicioso se hace realidad sin la suficiente reflexión, previsión y
elaboración de políticas adecuadas; como también se puso de moda decir hace
años, es necesaria aquí una política de plan, no una política de reacción.
Existe sobre esta cuestión un voluminoso informe —seguramente conocido
por ustedes— del Defensor del Pueblo, del año 2003, titulado “La escolarización
del alumnado de origen inmigrante en España. Análisis descriptivo y estudio
empírico”. En esta materia los datos evolucionan a mucha velocidad. Hace poco
he leído en la prensa que en 2001 el porcentaje de la población inmigrante en
España era el 3,8 % y que en 2007 ya había subido al 10 %. Es posible, por ello,

LA VERTIENTE MÁS SOCIAL (Y MENOS TERRITORIAL) DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD...

139

que el análisis del Defensor del Pueblo esté en parte obsoleto. Pero puede aceptarse que constituye un útil punto de partida.
Hace unos años publiqué un artículo sobre el mismo tema que hoy abordo
en estas páginas (“Escuela e inmigración. Cuestiones jurídicas suscitadas por la
integración de menores de origen inmigrante en el sistema educativo español”,
Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, VI, Zaragoza, 2003,
págs. 203 y ss.) y comenzaba en aquella ocasión con el ejemplo de una clase
imaginaria en el que pretendía presentar casos de la realidad que planteaban
problemas jurídico-constitucionales o jurídico-administrativos. Me permito
ahora reproducir un extracto de aquel ejemplo, para aludir a la posible composición y a los problemas de una pequeña comunidad escolar en una clase de tercero de la ESO en una ciudad del Mediterráneo español:
“En una clase de tercer curso de la ESO hay 27 niños y niñas de edad
situada en torno a los 14 años, 19 de ellos son españoles y ocho son extranjeros hijos de inmigrantes. Se trata de un grupo de los que se imparte en un
colegio concertado dirigido por una institución religiosa católica, cuyo ideario o carácter propio incluye la educación conforme a los principios de esa
religión. Encima de la pizarra existe un crucifijo. El colegio está situado en un
barrio de nivel social bajo de una ciudad de la costa mediterránea española.
De los ocho alumnos inmigrantes tres son marroquíes (dos niños y una
niña), dos son ecuatorianos (un niño y una niña), una niña es rusa, una niña
es polaca y otro niño es chino. En las casas de todos ellos se habla la lengua
materna. Uno de los niños marroquíes y el alumno chino tienen serios problemas con el idioma castellano.
La niña marroquí, de sólidas convicciones religiosas musulmanas, asiste
al colegio con un pañuelo en la cabeza, lo que todos respetan sin darle
importancia alguna. Más reparos ha suscitado, sin embargo, por parte del
profesor de Educación física, la reiterada falta de asistencia a su clase, motivada, según han dicho algunas amigas suyas, por la incomodidad que le
supone utilizar la ropa propia de la clase de deportes delante de los chicos
de su curso. A mitad de curso, la madre de esta niña ha conseguido un trabajo y ésta deja de asistir a clase, según dicen las mismas amigas, porque sus
padres habrían decidido que ella se ocupara de la casa y de sus hermanos
pequeños durante el horario laboral de sus padres.
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Uno de los niños marroquíes falta muchas veces a clase. Su madre está
enferma y tiene que ir con frecuencia al médico. Ella sólo habla su idioma y
el chico la acompaña para poder rellenar los impresos necesarios, actuar de
intérprete y comprar las medicinas en la farmacia”.
No me interesan, sobre todo, los datos del ejemplo, me interesan los
problemas reales en las escuelas, hoy, en España. He seleccionado un repertorio
de cuestiones a las que me voy a referir muy sucintamente.
La primera se refiere a la necesidad de encontrar fórmulas eficaces de evitar
la concentración del alumnado inmigrante. Esta concentración dificulta la integración y las fórmulas que se adopten deben ser, por su parte, compatibles con
el derecho de los padres a la elección del centro escolar para sus hijos.
No voy a dar una respuesta unívoca a esta cuestión. No sé siquiera si existe
una respuesta de ese tipo. Me voy a limitar a hacer tres consideraciones al respecto. En primer lugar, un peso excesivo del criterio del domicilio en el proceso de admisión de alumnos (art. 84.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación) puede favorecer la concentración, porque el hecho es que la
población inmigrante se concentra —por motivos económicos no difícilmente
explicables— en determinadas zonas urbanas. Puede verse sobre esto, últimamente, la obra de Juli Ponce Solé Segregación escolar e inmigración. Contra los guetos
escolares: Derecho y políticas públicas urbanas, Madrid, 2007, en especial, pág. 131 y ss.
En segundo lugar, debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que las
soluciones a este problema han de contar con un dato de partida que no se da
en igual medida en España y en otros países europeos, y es el pluralismo de la
inmigración española. Según los datos del citado informe del Defensor del Pueblo, la mayoría de los alumnos de origen inmigrante en España proceden de
América Latina, seguidos de los alumnos del Norte de África. Puede pensarse y
contarse con el dato —y será bueno que así se haga en el marco de la política de
plan a la que antes aludía como opuesta a la política de reacción— de que los
padres suramericanos posiblemente elegirán al menos en la misma medida que
los españoles —si no más— enviar a sus hijos a colegios concertados de ideario
religioso católico, y puede contarse también con que los padres musulmanes
seguramente tengan preferencias distintas.
En tercer lugar, hay que hacer referencia al art. 87.1 LOE, que utiliza como
técnica para garantizar un equilibrio en la distribución del alumnado de origen
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inmigrante entre los centros públicos y los privados concertados el denominado “sistema de cupo”: “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, 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 personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo”. Debe advertirse aquí
que —salvo error por mi parte— la LOE no hace ni una sola referencia expresa
al extranjero o al inmigrante. Los menores de origen inmigrante se sitúan en esa
Ley, junto con otros grupos de escolares, bajo el supraconcepto de “alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo”.
Otro grupo de cuestiones seleccionadas es el que se refiere a la enseñanza de
la lengua y de la religión. Sobre la importancia de la enseñanza del castellano a
estos alumnos no hace falta hacer más ponderaciones. Se trata de articular el
modelo de enseñanza del castellano más adecuado, tarea que responde más al
ámbito administrativo que al del legislador. No puede aquí prestarse atención a
la cuestión de la enseñanza de otras lenguas oficiales en algunas Comunidades
Autónomas junto con el castellano. Se discute en este ámbito sobre si es mejor
el modelo denominado de la “clase de acogida” —el menor de origen inmigrante entra en esa clase y se queda en ella hasta que domina el castellano, lengua
vehicular de la enseñanza— o el de la “incorporación temprana” —desde el primer momento el alumno participa de la enseñanza en un grupo ordinario y en
las mismas condiciones que sus compañeros.
En otros países se ha llamado además la atención sobre la importancia de la
enseñanza de la lengua materna con el objeto de evitar que la integración del
menor suponga una pura asimilación sin respeto a su identidad cultural. Las
razones que se aportan en apoyo de esa exigencia parecen sólidas, de la misma
manera que tampoco hace falta argumentar mucho sobre la dificultad administrativa de articular los medios necesarios para que tenga lugar esta enseñanza.
En fin, con independencia de las soluciones que puedan proponerse desde la
perspectiva pedagógica, al menos el Derecho Comunitario Europeo [Directiva
del Consejo de 25 de julio de 1977 (77/486/CEE), relativa a la escolarización
de los hijos de los trabajadores migrantes, desde la perspectiva de la libre circulación de los trabajadores], con la finalidad, en especial, de facilitar la eventual
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reintegración de los niños en el Estado de origen, dispone que “de conformidad
con sus situaciones nacionales y sistemas jurídicos, y en cooperación con los
Estados de origen, los Estados miembros adoptarán las medidas pertinentes con
miras a promover, en coordinación con la enseñanza normal, una enseñanza de
la lengua materna y de la cultura del país de origen en favor de los hijos considerados en el art. 1” (art. 3). El citado art. 1 se refiere a los hijos sujetos a la escolaridad obligatoria que estén a cargo de todo trabajador nacional de otro Estado
miembro que residan en el territorio del Estado miembro en el que dicho nacional ejerza o haya ejercido una actividad por cuenta ajena. Esta regulación es aplicable, por ejemplo, a la niña polaca de la clase imaginaria a la que me he referido al principio.
La enseñanza de la religión en el colegio está regulada en el Derecho positivo vigente como un derecho fundamental de los padres, garantizado en el artículo 27.3 CE y previsto expresamente en el art. 2.3 de la Ley Orgánica 7/1980,
de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR). La evolución de las circunstancias
socioeconómicas en nuestro país y el notable aumento del pluralismo religioso
durante los últimos años, como consecuencia precisamente del fenómeno de la
inmigración, hacen necesaria la plena puesta en práctica —por lo que se refiere a
los inmigrantes de religión musulmana— de las previsiones de la Ley 26/1992, de
10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo del Estado español con la
Confederación Islámica de España, con soluciones muy parecidas —o, en algún
punto idénticas— a las de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. En Alemania
me consta que se ha destacado en el debate público la importancia de impartir
estas clases precisamente en los colegios, como manera de hacer frente a la eventual extensión por Europa del Fundamentalismo islámico, porque en el colegio
existe la posibilidad de conocer qué es lo que se está enseñando a los niños.
Y para los inmigrantes del Este de Europa (Rusia, Rumanía, Bulgaria, por
ejemplo) quizá haya llegado también el momento de suscribir el acuerdo con el
interlocutor que proceda de la Iglesia ortodoxa, de la que seguramente ya puede
decirse que goza del “notorio arraigo en España”, al que la citada LOLR vincula
la celebración de los acuerdos o convenios de colaboración entre el Estado y la
correspondiente entidad religiosa. Quizás sea hoy la presencia de la religión
ortodoxa en España mayor que la que tenían en 1992 las Iglesias Evangélicas o
la comunidad judía, con quienes se suscribieron acuerdos al mismo tiempo que
con la Confederación Islámica Española.
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Otro grupo de cuestiones al que suele hacerse referencia cuando se habla del
binomio escuela-inmigración es el de los conflictos derivados del uso de símbolos religiosos en el ámbito escolar. Yo voy a hacer alusión aquí a dos de ellos que
ya han merecido la atención de legisladores y órganos judiciales en Europa y
Norteamérica: el crucifijo y el pañuelo islámico.
Por lo que se refiere al crucifijo el punto de partida es que el Estado español es por definición constitucional, aconfesional o neutro (art. 16.3 CE). El
Estado no puede realizar actos específicamente religiosos. En otros contextos
he utilizado una expresión gráfica para referirme a esto: el Estado es un sujeto
“religiosamente incapaz”. Los actos religiosos se reservan en nuestra Constitución al individuo y a los grupos en que éste libremente se integra. Esto es un
dato de Derecho positivo. Lo siguiente ya incluye una opinión valorativa personal. Yo creo que poner un crucifijo en algún sitio es un acto específicamente religioso. Naturalmente, también pueden atribuirse al crucifijo otros significados: cultural, ético, en algunos casos artístico, etc. Pero predomina a mi juicio
el elemento religioso. Cuando alguien instala un crucifijo en su habitación, en
su despacho o en su casa está llevando a cabo un acto de contenido religioso.
Quien pone ese crucifijo se adhiere a unas creencias religiosas. Si esto es así, el
Estado no puede llevar a cabo ese acto en sus colegios. Lo impide la neutralidad estatal.
Distinta podría ser la cuestión si el Estado actuara a iniciativa de ciudadanos
o grupos sociales, de forma tal que el poder público, religiosamente neutro, se
viera instado a tener “en cuenta las creencias religiosas de la sociedad” (art. 16.3
CE). Piénsese, por ejemplo, en la existencia de signos religiosos en la capilla de
un tanatorio, de un aeropuerto o de un cementerio públicos. En estos casos
habría de atenderse también a la libertad religiosa negativa de los demás y al
dato, que —según creo— puede ser determinante, de que por la ubicación del
símbolo sea necesaria o sólo voluntaria para quien se encuentra en el espacio
público correspondiente la permanencia en el ámbito que se sitúa bajo la
influencia simbólica del signo religioso.
La cuestión se plantea en muy distintos términos en el supuesto de la clase
del colegio privado concertado al que he hecho alusión al principio. Su ideario
o carácter propio incluye, a mi juicio, sin duda, la facultad de instalar un símbolo religioso como el crucifijo. En nada cambia la cuestión, en mi opinión, la
circunstancia de que el colegio sea concertado. El concierto financia el plura-
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lismo educativo y no puede suponer ni la “enajenación” ni la renuncia al ideario propio.
Le toca su turno a mi opinión sobre el pañuelo islámico. Y aquí debe distinguirse, a su vez, entre el que quiera llevar una profesora y el que quieran llevar
las niñas musulmanas. ¿Puede, desde la perspectiva constitucional, una profesora impartir clases en un colegio público con el pañuelo islámico? Aquí se plantea un conflicto entre bienes constitucionales; entre un derecho fundamental,
por una parte, la libertad religiosa de la maestra —que se pone el pañuelo como
manifestación externa de su libertad religiosa— y, por otra parte, el mandato
constitucional de la neutralidad estatal (recuérdese que he incluido en la pregunta el dato de que se trata de dar clases en un colegio público).
A mí me parece de importancia determinante la consideración de que llevar
el pañuelo es algo que no es imputable al Estado. Llevar el pañuelo es ejercicio
de la libertad religiosa de una persona física, en este caso, de la profesora. No es
algo que, como sucedía con el ejemplo anterior, se impute a un sujeto —el Estado— que no puede realizar actos religiosos. Debe otorgarse por eso prevalencia
a la libertad religiosa de la maestra.
Aquí debe tenerse en cuenta que la neutralidad estatal del art. 16.3 CE impide al Estado realizar actos religiosos, pero no es equiparable a la laicité francesa
o turca. Nuestra Constitución no cierra el espacio de lo público-estatal a las
manifestaciones de lo religioso que sean imputables al individuo. El Estado abre
también los espacios públicos al ejercicio de la libertad religiosa por parte de los
ciudadanos. En Francia, la ideología republicana-laica empuja, en principio, lo
religioso al ámbito de lo privado. En los modelos español y alemán esto no es
así: salvaguardada la neutralidad del Estado, los espacios públicos quedan abiertos al pluralismo religioso.
¿Qué decir del pañuelo islámico de las niñas? A mi juicio, aquí ni siquiera
hay conflicto constitucional. Aquí hay sólo libertad religiosa de las niñas. Y me
refiero, por descontado, al pañuelo, no me refiero a una prenda que tape la cara.
Una prenda que tape la cara está, en mi opinión, excluida del colegio, porque la
enseñanza en la escuela es un fenómeno de comunicación personal presencial
que se ve impedido si no se ve la cara de quien se comunica.
Otro caso conflictivo en la jurisprudencia de los países de nuestro entorno
cultural ha sido el de la asistencia o la dispensa de asistir a la clase de educación
física de las niñas musulmanas en colegios mixtos. En concreto, en Alemania, se
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ha admitido la dispensa (Sentencia del Tribunal Administrativo Federal de 25
de agosto de 1993).
Constatada la real existencia de una colisión de bienes con trascendencia
constitucional y dada la relevancia que debe otorgarse a la misma como consecuencia de la circunstancia de que está comprometido un grave conflicto de
conciencia de una menor, se hace necesario, en primer término, el intento de
encontrar una solución de equilibrio conforme a los postulados de la “concordancia práctica”: si es posible, hay que encontrar un punto de equilibrio que no
sacrifique por completo ni los fines que se persiguen con la educación física, ni
la libertad religiosa de la niña. Podría plantearse la posibilidad, dentro de lo
razonablemente exigible, de adoptar alguna medida organizativa tendente a la
impartición separada de esta clase en un grupo de chicos y otro de chicas, lo que
superaría el conflicto. Otras medidas dirigidas a la superación de la mencionada
colisión de bienes, como la admisión de que la alumna asista a clase con un vestido suelto y más largo (y el pañuelo), que no violente su conciencia, podrían
no ser adecuadas si tienen como consecuencia que la niña aparezca ante sus
compañeros de clase con un chocante aspecto externo, que hace patente su conflicto de conciencia y que suscitaría en la menor un sentimiento de automarginación que podría dañar su dignidad personal y el objetivo de su integración en
la escuela y en la sociedad española de forma más intensa que la exención de la
obligación de asistir a esa clase.
Si no es posible el punto óptimo de equilibrio que evite el sacrificio completo de alguno de los bienes en conflicto, la solución ponderada es, a mi juicio, en
principio, la dispensa de la clase de educación física, pues el daño que se causa
a los fines de la enseñanza por la dispensa de la clase de educación física (daño
que puede ser cierto, pero tampoco de importancia decisiva en el marco de los
fines de la educación) no justifica la gravedad del conflicto de conciencia al que
se empuja a la menor en el caso contrario. El Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones que el derecho a la libertad ideológica y religiosa
reconocido en el art. 16 CE no resulta por sí solo suficiente para eximir a los
ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, ello llevaría implícito un riesgo inadmisible de relativización de
los mandatos jurídicos. El hecho, sin embargo, de que lo que está en juego en
este caso es un conflicto de conciencia de una menor (lo que hace entrar en la
ponderación, como factor determinante, otro principio constitucional, el de
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protección de los menores, art. 39 CE) debe matizar, en mi opinión, esa afirmación para este caso.
En el ejemplo que se ha puesto antes uno de los niños marroquíes de la clase
falta muchas veces al colegio. Su madre está enferma y tiene que ir con frecuencia al médico. Ella sólo habla su idioma y el chico la acompaña para poder rellenar los impresos necesarios, actuar de intérprete y comprar las medicinas en la
farmacia. Junto a razones inmediatas como éstas, o análogas, la falta de asistencia al colegio por razones familiares puede responder también a motivos de
fondo explicables por el diferente valor que en contextos culturales distintos al
occidental se da al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estado (la
escolarización obligatoria) frente a las necesidades y deberes familiares.
El niño puede verse abocado a un conflicto de conciencia generado por la
presión del colegio, que insiste en el deber de asistencia a clase, y, en sentido
contrario, la de la familia, que acentúa el imperativo de prestar su ayuda en casa.
Sucede que, a diferencia de supuestos anteriormente tratados, no hay aquí
implicado, en principio, ningún derecho fundamental que pudiera entrar en
conflicto con el deber de asistir a la escuela, y, por otra parte, se sitúan en primer plano los intereses del menor (art. 39 CE), que pueden verse seriamente
perjudicados para el futuro del chico con los malos resultados obtenidos en el
colegio a consecuencia de su falta de asistencia regular. El bien del menor aquí
es un concepto que debe integrarse objetivamente conforme al orden de valores establecido en nuestro sistema constitucional, que se impone a la apreciación
subjetiva de esos intereses que hagan los padres.
La solución del problema podrá encontrarse, en la mayor parte de los casos,
a través de la comunicación directa de los profesores del colegio con los padres
del niño, vías de actuación informal a las que, sin duda, habrá de recurrirse antes
de la adopción de medidas coactivas. El ámbito escolar es uno de los sectores de
la actividad administrativa en los que esas “formas de actuación informal” (si se
permite la paradójica expresión) son más frecuentes (y pueden ser más eficaces)
que el acto de coacción administrativa (o de otro orden).
Por último, quiero aludir a otro problema que es el de la escolarización obligatoria de las niñas. Según los datos citados del Defensor del Pueblo en 2003,
éste es un problema real ya existente, porque ahí están las cifras que ponen de
manifiesto que en la Enseñanza Secundaria hay más niños musulmanes que
niñas.
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Aquí se traspasan los límites de lo que el Estado debe tolerar o proteger
como exigencia de los derechos fundamentales (muchas veces garantizadores,
sobre todo, de ámbitos de autodeterminación de minorías). Como en el caso
inmediatamente anterior, han de imponerse los intereses de la menor, cuya
igualdad de oportunidades para su futuro se ve seriamente perjudicada por esta
eventual decisión de la familia.
Una vez más, también aquí hay que destacar que se hace necesario tratar de
facilitar el cumplimiento de los deberes mediante la oferta de soluciones que
quepan en el marco constitucional antes de recurrir a las medidas coactivas,
que deben emplearse, sin embargo, si fuera necesario. Pero es muy probable
que la coacción, sin más, fracase. No se puede coger a nadie físicamente y llevarlo al colegio. Será necesario hablar con los padres, será necesario ofrecer
soluciones que faciliten el cumplimiento voluntario. En este ámbito, la pura
coacción —como se ejerce ésta a través de una condena penal o como se ejerce
para demoler un edificio construido ilegalmente en materia de urbanismo— no
funciona.
Quiero terminar haciendo una referencia muy general a eso de lo que hoy
tanto se oye hablar: la educación pluricultural en una sociedad abierta. ¿Qué es
esto en concreto? Pues, a mi juicio, esto es algo por ahora indefinido cuyos contornos deben perfilarse progresivamente en el seno de una sociedad cada vez
menos homogénea, pero que —por lo pronto— ya debe situarse entre dos extremos que no resultan admisibles. Educación pluricultural no puede significar asimilación uniformista a la cultura dominante, por un lado. Pero, por otro, tampoco puede significar la aceptación como válidas y en pie de igualdad de
propuestas ético-culturales alternativas que relativicen nuestro sistema constitucional de valores. Concluyo con una cita al respecto de Miquel Siguan (en La
escuela y los inmigrantes, Barcelona, 1998, pág. 145): “la educación pluricultural no
se monta sobre la indiferencia ética sino todo lo contrario, sobre la afirmación
de unos principios universales que conceden derechos a todos los hombres y a
todas las culturas, pero que imponen también responsabilidades que hacen posible el respeto y la colaboración mutuas”.
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La Segunda Parte de este libro está enfocada al estudio de la proyección o incidencia que pueda tener el principio de solidaridad sobre el reparto de competencias en materia de educación. Y ese tratamiento, que fundamentalmente debe ser
jurídico y apoyado en la propia Constitución Española, se quiere enriquecer con
un análisis pluridisciplinar desde la perspectiva política, financiera y social. Para
ello contamos con un panel de expertos procedentes del ámbito académico y con
altos responsables de la gestión educativa, tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas. Sin duda el interés de esta Segunda Parte está en las aportaciones que se incluyen a continuación y que a mí me corresponde introducir brevemente, no sin antes exponer algunas reflexiones generales y abrir perspectivas
sobre el objeto de estudio que puedan servir de marco a los artículos posteriores.
El tema que nos ocupa tiene una enorme envergadura, porque se sitúa en la
confluencia de dos materias capitales: la vertebración territorial del Estado, de
indudable actualidad en este momento de replanteamiento del modelo con
ocasión de la renovación de las normas institucionales básicas de las distintas
Comunidades Autónomas, y el reparto de funciones y tareas públicas sobre la
Educación, que es un sector determinante de la vida social en el que confluyen
derechos fundamentales de gran proyección. El reto es si en la construcción de
estos grandes temas de Estado el principio constitucional de solidaridad puede
aportar elementos útiles que den coherencia al sistema.
En efecto, la Constitución Española de 1978 tiene un marcado carácter descentralizador y abierto, tanto desde el punto de vista territorial como funcional, probablemente como reacción al anterior sistema unitario y centralizado del que se
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partía en la transición a la democracia. El paso de un Estado centralizado a un Estado compuesto plantea el reto de la distribución territorial del poder y, por tanto,
de la distribución de competencias o ejercicio de funciones en las diferentes materias en las que interviene el poder público. Tal reparto es especialmente decisivo
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que son las dos instancias que tienen capacidad para ejercer la potestad legislativa en nuestro sistema constitucional.
La perspectiva competencial repercute necesariamente en la configuración
de todos los sistemas y sectores sociales en la medida en que son objeto de intervención pública, como es el caso entre otros muchos de la Educación. En esta
materia, la legítima diversidad de enfoques y soluciones y la capacidad de autogobierno de los asuntos que conciernen a las Comunidades Autónomas deben
armonizarse para la consecución de la necesaria calidad general del sistema educativo y la garantía de igualdad de oportunidades a que tienen derecho todos los
ciudadanos. Sin duda, esa armonización será fruto de un adecuado ejercicio por
parte del Estado de sus competencias en la materia, pero también de la consecución efectiva de un grado suficiente de solidaridad entre todas las Administraciones territoriales que permita la integración en la diversidad.
El modelo territorial del Estado español —que no está cerrado en la Constitución como es propio del original sistema autonómico que se viene a instaurar—
tiene su punto de partida en el artículo 2 de la Constitución, que consagra su fundamentación “en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Unidad, autonomía y solidaridad son los tres vectores que determinan la construcción de nuestro Estado descentralizado. Ahora bien, mientras el principio de unidad tiene una innegable tradición y reconocimiento y el principio de autonomía
ha sido objeto central de atención durante el último cuarto de siglo, apenas se han
explorado hasta ahora las posibilidades que encierra el principio de solidaridad.
Entre la fuerza centrípeta de la unidad y la centrífuga de la autonomía (como las
califica Santamaría Pastor) el principio de solidaridad está llamado a actuar como
elemento de cohesión y armonización del modelo de Estado. Así lo ha destacado
con claridad la jurisprudencia constitucional desde el principio1.

1. Por ejemplo, la STC 135/1992, de 5 de octubre, FJ 7, califica la solidaridad como un «un factor de equilibrio entre
la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la Nación española».
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Unidad y autonomía son fuerzas potencialmente contradictorias que la solidaridad está llamada a hacer compatibles. Si no se potencia el equilibrio que la
solidaridad viene a proporcionar, es fácil caer en una dialéctica bipolar en la construcción del Estado, que se resuelve en clave de tensión entre una instancia central que aspira a retener competencias y unas instancias territoriales que pugnan
por recabarlas para sí mismas. La solidaridad puede ser el camino para superar
una concepción bilateralista de las relaciones Estado-Comunidades Autónomas
—en la que indudablemente están cayendo los nuevos Estatutos de Autonomía—,
a la que se puede achacar la carencia de visión de conjunto en la organización
territorial del Estado por pivotar sólo sobre el dualismo unidad-autonomía 2.
Ahora bien, la cuestión es dotar a este principio constitucional de un contenido suficientemente concreto como para poder cumplir ese papel armonizador, sin quedar en una vaga aspiración a la colaboración entre todos en un
proyecto común y a la promoción de una conciencia igualitaria entre territorios más desarrollados y menos desarrollados. Y hay que reconocer que en
nuestra doctrina predomina cierta perspectiva escéptica sobre la capacidad
efectiva de este principio para cumplir esta finalidad, tal como se ha puesto de
relieve en estas páginas 3. Sin embargo, cuesta creer que un valor tan de moda

2. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha invocado el principio de solidaridad para superar esa concepción bilateralista de la financiación autonómica, que debe quedar enmarcada en un contexto más amplio. Mediante las SSTC
13/2007, de 18 de enero, FJ 5, y 58/2007, de 14 de marzo, FJ 3, se resuelven sendos recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por Andalucía contra las Leyes de presupuestos generales del Estado para 1998 y 1999, en las que se niega
la existencia de un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación. Más bien habría «un derecho a que la suma global de los recursos existentes de conformidad con
el sistema aplicable en cada momento se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación».
Por tanto, no puede pretender una Comunidad Autónoma que para la determinación del porcentaje de participación
en los ingresos del Estado se aplique un determinado criterio o variable que le sea más favorable (en este caso se discutía la elección del año de referencia para el censo oficial de población que determinaría la participación resultante),
tratándose de una decisión política que corresponde adoptar al propio Estado mediante ley.
3. Véase en este sentido la ponencia del profesor Alfonso FERNÁNDEZ MIRANDA, publicada en este mismo volumen, donde califica la solidaridad como concepto borroso, de escasa densidad, y destaca que no haya sido todavía ratio
decidendi de ninguna sentencia constitucional. Naturalmente, hay excepciones en ese panorama doctrinal. En este sentido cabe citar a Gabriel REAL FERRER, que en su trabajo “La solidaridad en el Derecho administrativo”, Revista de
Administración Pública, núm. 161 (2003), pág. 137, se sorprende de “la brutal caída en desuso de la idea de solidaridad
para explicar algunas relaciones que se producen en el interior de las organizaciones políticas”, y que no estaría justificada por su conexión ideológica con el socialismo o el comunismo. Por el contrario, para este autor la solidaridad es
la pieza capital del Derecho público en general, y del administrativo en particular, que vendría a ser el sector del ordenamiento que materializa la solidaridad colectiva mediante organizaciones dotadas de potestades específicas y de
garantías individuales frente al ejercicio irregular de las mismas (págs. 145-146). En efecto, la solidaridad sería el vínculo
colectivo propio de todo cuerpo político, por el que precisamente se convierte lo privado en público, el elemento necesario que da unidad a las partes, el vínculo ciudadano en el que se sostiene y justifica el Estado. La pena es que el artículo se centra en la proyección de la solidaridad en los distintos ámbitos materiales del Derecho Administrativo y apenas
se detiene (salvo en las págs. 160 a 162) en su vertiente territorial o de relación entre Administraciones Territoriales.
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y encumbrado hoy en día en nuestra sociedad como la solidaridad 4, que aparece invocado al más alto nivel en nada menos que cinco preceptos constitucionales (arts. 2, 45.2, 138.1, 156.1 y 158.2 CE), pueda despreciarse como vacío
en la práctica o ineficaz para obtener criterios y consecuencias concretas en el
complejo campo del ejercicio del poder público. Vale la pena, por tanto,
explorar las posibilidades que ofrece este principio para un tema capital de
Estado.
Esas alusiones constitucionales al principio de solidaridad guardan una gran
coherencia o interconexión entre sí, demostrando que no son elementos ornamentales con los que se ha querido enriquecer la Carta Magna, sino que responden a una convicción o planteamiento del legislador constituyente. A mi juicio,
esas referencias permiten extraer tres claras conclusiones.
En primer lugar, la Constitución emplea un concepto de solidaridad pública o aplicada entre entes públicos, es decir, como regla de relación entre las
entidades a las que se reconoce autonomía política y administrativa 5. Además,
el principio de solidaridad se concibe como directriz estructural de nuestro
modelo de Estado: es una solidaridad territorial, que tiene como objetivo la
cohesión de las partes en la unidad 6. Y por último, es una solidaridad que se

4. De todos modos, es obligado reconocer que la solidaridad es un valor en boga en el ámbito de las relaciones sociales, más que en el ejercicio del poder público. En este sentido, REAL FERRER, op. cit., pág. 138, hace una distinción
interesante entre la solidaridad ejercida en el ámbito político y en el social, empleando unos adjetivos que contienen
una calificación moral que quizás no sea necesaria. Así, por un lado, se encuentra la solidaridad egoísta, que es la propia de la política, que consiste en actuar a favor del conjunto por el beneficio que se espera alcanzar para el propio
sujeto o para el grupo en el que se integra. Por el contrario, la solidaridad altruista, que se ejerce en las relaciones humanas, sería la que no busca un beneficio directo o indirecto (un retorno) del esfuerzo realizado.
5. Como excepción, el art. 45.2 CE hace referencia a la solidaridad colectiva en el ámbito del medio ambiente. Se
trata aquí de esa solidaridad altruista propia del cuerpo social a la que se ha hecho referencia en la nota anterior, no
de la solidaridad entre entes públicos, que conecta en este precepto con un valor colectivo tan decisivo como es la
utilización racional de los recursos naturales. A esta solidaridad se ha referido el Tribunal Constitucional ya en su
STC 64/1982, de 4 de noviembre, en relación con una ley catalana de normas adicionales de protección ambiental
en relación con actividades extractivas.
Es evidente que la solidaridad es un principio que no sólo debe proyectarse sobre las relaciones entre entes públicos.
Así, la STC 134/1987, de 21 de julio, en relación con la fijación de un límite para las pensiones concurrentes por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, afirma que una de las exigencias esenciales del principio de solidaridad
«es el sacrificio de los intereses de los más favorecidos frente a los más desamparados con independencia, incluso, de
las consecuencias puramente económicas de esos sacrificios». En el mismo sentido se pronuncia la STC 100/1990, de
30 de mayo, FJ 2 y 3.
6. Quizás el art. 2 CE sea la referencia constitucional más importante de las cinco al proclamar la solidaridad como
principio estructurador del Estado descentralizado, con el que prácticamente se abre la Constitución. Esa invocación
enlaza o se desarrolla después en los arts. 138.1, 156.1 y 158.2, que forman parte todos ellos del Título VIII de la
Constitución, relativo precisamente a la organización territorial del Estado.
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concibe con un contenido fundamentalmente económico, que persigue el
equilibrio o redistribución de la riqueza del país 7.
Se entiende así que el profesor Santamaría Pastor valore la alusión constitucional a la solidaridad como un feliz hallazgo terminológico, asegurando además que
“el contenido del principio de solidaridad es sumamente preciso, en modo alguno retórico” 8. Este autor realiza una importante aportación en este punto, al sistematizar los tres niveles de concreción sucesiva en los que se despliega el principio de solidaridad, que vale la pena reproducir aquí. Así, la solidaridad hace
referencia en primer lugar a la lealtad o fidelidad institucional de las partes que
componen un conjunto; se proyecta en segundo lugar como cooperación en el
ejercicio de sus competencias por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, y, finalmente, se concreta en una dimensión económica, para que quienes
más tienen contribuyan también en mayor medida al sostenimiento de las cargas generales con el objetivo de ir equilibrando las desigualdades existentes.
Solidaridad es ante todo el sentido de lealtad o fidelidad institucional al sistema al que se pertenece, y que no es algo muy distinto del principio general de
buena fe aplicado a las relaciones jurídico-públicas. Según el Tribunal Constitucional, el principio de lealtad constitucional resulta «esencial en las relaciones
entre las diversas instancias de poder territorial» y «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada» (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 11) 9. Todos los poderes y las
Administraciones públicas son piezas de un sistema general, sustentado en compromisos recíprocos, que debe ser aceptado por todos para que funcione. Más

7. A la hora de la verdad, la solidaridad se manifiesta en el orden económico, como justificación para buscar el equilibrio económico interterritorial. En efecto, el art. 138.1 CE atribuye al Estado la función de garantizar la realización
efectiva del principio de solidaridad, que se traduce en el “establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio español”. Este objetivo positivo se complementa con la prohibición de que
los Estatutos de Autonomía puedan contener privilegios económicos o sociales (art. 138.2) y con la invocación de la
solidaridad como límite de la autonomía financiera y competencial de las Comunidades Autónomas (art. 156.1).
Finalmente, la Constitución diseña un instrumento específico al servicio del reequilibrio económico: el Fondo de
Compensación para gastos de inversión de las Comunidades Autónomas, administrado por la Cortes Generales a través de los Presupuestos Generales del Estado, que sería una aplicación directa del principio de solidaridad (art. 158.2).
8. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, Tomo I, 1a edición, Iustel,
Madrid, 2004, pág. 135. En las páginas siguientes (135 a 139) el autor desglosa las distintas vertientes del principio de
solidaridad, con una interesante referencia bibliográfica. Todo este planteamiento se recogía ya en su trabajo anterior
Fundamentos de Derecho Administrativo, Tomo I, Ceura, Madrid, 1988, págs. 272 a 277.
9. Véase también la STC 152/1988, de 20 de julio, FJ 6, en el que se extrae del principio de solidaridad una actitud
exigible de lealtad constitucional entre Estado y Comunidades Autónomas.
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allá del estricto juego del reparto de competencias, el Estado debe aceptar lealmente el carácter plural del modelo territorial español, respetando la legítima
autonomía de Comunidades Autónomas y entidades locales, y éstos a su vez
deben aceptar lealmente su pertenencia a un sistema superior en el que están
integrados. En consecuencia, a la hora de ejercer sus funciones estas instancias
han de valorar la totalidad de intereses públicos que convergen en el supuesto
y ser respetuosas con las funciones que deben ejercer las demás 10.
Esta orientación tiene sus raíces en la noción alemana de la Bundestreue (fidelidad federal), acogida expresamente en la Ley Fundamental de Bonn como
principio central del sistema federal. La carencia de ese concepto en nuestra
Constitución puede ser perfectamente suplida por el principio constitucional de
solidaridad.
Junto a esta dimensión individual de la solidaridad (sentido de fidelidad e
integración de cada pieza en el sistema), cabe descubrir también una dimensión
bilateral o multilateral, más operativa, que se puede expresar en el principio de
cooperación. En los regímenes políticos contemporáneos de estructura plural un
tema capital es el sistema de distribución de competencias, de forma que el inevitable entrecruzamiento y enlazamiento de ellas (competencias concurrentes y
compartidas) hace surgir la necesidad de diseñar técnicas de colaboración para su
ejercicio bien ensamblado entre las distintas Administraciones públicas 11.
Desde el punto de vista lógico, cabe por tanto distinguir dos momentos. Uno

10. Así lo exige hoy, de manera positiva, el art. 4.1 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, que consagra el principio de lealtad institucional como regulador de las relaciones entre entes públicos, y lo concreta en cuatro aspectos: respeto al ejercicio legítimo de competencias por otras
Administraciones; ponderación de todos los intereses públicos implicados al ejercer una competencia propia; facilitación de información a otras Administraciones para que ejerzan esas competencias; y prestación de asistencia y cooperación activas para ese mismo fin.
Anteriormente, el Tribunal Constitucional ya había afirmado que la solidaridad constitucional «requiere que, en el
ejercicio de sus competencias, (las CCAA) se abstengan de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general y tengan, por el contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí y que
no puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses». En
este caso (STC 64/1990, de 5 de abril), se niega que sea contrario al principio de solidaridad un Decreto gallego de
fomento y promoción del asentamiento de empresas en ese territorio por los privilegios que concede a las que allí se
establezcan, precisamente en atención a las desigualdades territoriales que pretende paliar. Algo parecido ocurre en la
STC 14/2004, de 12 de febrero, FJ 14, en la que no obstante se declara la inconstitucionalidad de una directriz aragonesa de ordenación del territorio por ese motivo. De todas formas, la sentencia cuenta con un voto particular de Jiménez de Parga en el que se ensalza abiertamente el valor constitucional y vinculante del principio de solidaridad.
11. El principio de cooperación y colaboración entre Administraciones públicas se proclama también como regulador de las relaciones entre ellas por el art. 3.2 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, citada en la nota anterior. Su alcance y distinción con el de lealtad institucional no está bien deslindado en la ley, aunque parece dar a entenderse que es continuación o prolongación de éste.
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primero, que es el del reparto teórico o normativo de las competencias, fruto
del juego entre las bases y límites que establece la Constitución12 y la elección
concreta que se formaliza en los distintos Estatutos de Autonomía13. Y uno
segundo, que es el ejercicio armónico o colaborativo de ese reparto, que —sin
alterarlo— requiere la cooperación voluntaria de todos en pie de igualdad y que
se concreta en técnicas orgánicas (como las Conferencias Sectoriales) y funcionales (como la celebración de convenios interadministrativos) que facilitan el
adecuado engrase del sistema14. La solidaridad implicaría por tanto un deber de
colaboración, ayuda y asistencia mutuas entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para conseguir un funcionamiento cohesionado de las competencias de cada uno.
Finalmente se debe destacar la vertiente económica de la solidaridad, que es

12. En materia de educación, como es de sobra conocido, el precepto clave es el artículo 149.1.30 , que reserva con
carácter exclusivo para el Estado una competencia general y otra específica. La general es el establecimiento de las
normas básicas de desarrollo del art. 27 CE y la específica es la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Por tanto, la enseñanza es una de esas materias compartidas que responde al esquema bases estatales/desarrollo autonómico. Además, no se olvide que al estar emplazado
el art. 27 en la Sección 1a del Capítulo II del Título I de la Constitución, la regulación de los Derechos Fundamentales allí contenidos (derecho a la educación, libertad de enseñanza, derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, libertad de creación de centros docentes, derecho de participación de padres y profesores
en centros sostenidos con fondos públicos, autonomía universitaria) deberá ser respetuosa con su contenido esencial
y queda sujeta a una reserva de Ley Orgánica.
Por otro lado, cabe también mencionar que el art. 148.1.17 a CE ofrecía ya inicialmente a las Comunidades Autónomas que se constituyesen la posibilidad de adquirir competencias sobre el fomento de la cultura, la investigación y la
enseñanza de lenguas cooficiales, si la tuviesen.
13. Todas las Comunidades Autónomas han asumido ya de manera efectiva las competencias de desarrollo y ejecución de la legislación básica estatal en materia de educación, en un proceso que culminó en 2002. Ahora bien, nos
encontramos en un proceso de renovación de los Estatutos de Autonomía –que además ha quedado interrumpido
por el final de la legislatura- que está suponiendo cierto cambio de estilo en la definición de las competencias autonómicas. En efecto, los nuevos Estatutos (Valencia, art. 53 LO 1/2006, de 10 de abril; Cataluña, art. 131 LO 6/2006,
de 19 de julio; Illes Balears, art. 36 LO 1/2007, de 28 de febrero; Andalucía, art. 52 LO 2/2007, de 19 de marzo; Aragón, art. 73 LO 5/2007, de 20 de abril) y destacadamente en lo que se refiere a educación los casos de Cataluña y
Andalucía, han optado por una especificación más minuciosa del alcance de sus competencias en cada materia, probablemente con la voluntad de blindar las mismas con detalle y precisión, originando ciertas divergencias entre Estatutos que son constitucionalmente legítimas, aunque puedan complicar la aplicación territorial de la legislación
educativa. En todo caso, por mucho esfuerzo que se haga en esa puntualización, no puede olvidarse que el límite de
asunción competencial viene dispuesto por la Constitución, de acuerdo con la cual las bases del sistema educativo
son necesariamente estatales, con carácter irrenunciable.
14. Junto a la formas voluntarias de colaboración entre Administraciones públicas, caben también medidas de coordinación por parte del Estado. La coordinación supone el reconocimiento de la existencia de una instancia coordinadora —en este caso se asume que tenga que ser el Estado— que ejerce cierto poder de dirección, tal y como expresa
la jurisprudencia constitucional. Ello exige que las técnicas de coordinación estén previstas en normas y posean carácter imperativo (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9), de modo que el coordinador cuente con la capacidad de
establecer esas medidas. Y siempre tendrán como límite las competencias propias de las Comunidades Autónomas,
que no podrán ser invadidas con ocasión de esa coordinación.
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fundamental, primero, porque concreta en parámetros susceptibles de medición
el compromiso de cada territorio con los demás, y segundo, porque al final todo
el sistema de reparto de competencias se traduce a su vez en manejo y gestión
del gasto y presupuesto públicos, y allí debe estar presente el principio de solidaridad 15. Si no existe equilibrio en este aspecto, si las regiones más aventajadas
no compensan los déficits de las menos aventajadas, no se puede decir que un
sistema sea solidario ni favorezca la igualdad de oportunidades.
Como ya se ha destacado, la Constitución Española pone el acento en este
contenido primario de la solidaridad y además erige al Estado en garante de su
realización efectiva (art. 138.1) en cuanto instancia superior, aunque no única16.
Por tanto, uno de los objetivos asignados al Estado es la corrección de las desigualdades territoriales en el desarrollo económico y en la distribución de la
riqueza, aunque esta solidaridad no constituya en sí un título atributivo de competencia para el mismo (STC 146/1992, de 16 de octubre, FJ 1). Para ello cuenta con algunos instrumentos que no han dado hasta ahora resultados demasiado
sustanciales. Es el caso de la planificación económica (art. 131.1 CE), que está en
desuso por las políticas liberalizadoras desarrolladas en los últimos años, o del

15. Téngase en cuenta que al ser la educación una competencia transferida en su gestión a las Comunidades Autónomas, el gasto público está muy descentralizado. Según el informe de la OCDE Education at a glance, publicado en 2003
en París, España se encuentra a la cabeza de los Estados desarrollados en esa descentralización del gasto educativo (78%
en enseñanzas no universitarias), superando a Alemania (71%) y muy por encima de la media de la OCDE (30%).
El informe destaca también las importantes desigualdades que, como consecuencia de esa dispersión del gasto educativo, se producen entre las regiones españolas. Así, mientras la media del PIB nacional destinado a educación es del
3,14% (año 2002), existen fuertes diferencias entre las Comunidades que más esfuerzo dedican a ello (Extremadura y
Castilla-La Mancha, que superan la media nacional en 2,39 y 1,19%, respectivamente) y las que menos (Illes Balears,
Cataluña y Madrid, que descienden por debajo de esa media un 0,63, un 0,94 y un 1,27%, respectivamente).
16. En este sentido es muy explícita la STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11, abundando en lo ya apuntado por la STC
179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3. Según el Tribunal Constitucional, los principios de igualdad material y de solidaridad «vinculan a todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y no sólo al Estado, sin
que pueda entenderse que se oponga a esta conclusión la mención que el art. 138.1 de la Constitución hace del Estado como garante del principio de solidaridad, ni la reserva al Estado de la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales (art. 149.1.1 de la Constitución), o el expreso encargo de adoptar las medidas oportunas para conseguir el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español que el art. 2 LOFCA asigna
asimismo al Estado. Una interpretación semejante chocaría con lo dispuesto en otros preceptos constitucionales, en los
Estatutos de Autonomía y en el propio art. 2.2 LOFCA, que obliga expresamente a cada Comunidad Autónoma a
velar por su propio equilibrio territorial y por la realización interna del principio de solidaridad. En consecuencia, si
bien las Comunidades Autónomas carecen de una competencia específica para desarrollar, con cualquier alcance, los
principios constitucionales de solidaridad e igualdad material, sí pueden, e incluso deben, por mandato constitucional,
estatutario y legal, atender a la realización de tales principios en el ejercicio de sus competencias propias». La STC legitima así la creación de un Fondo de Solidaridad Municipal por parte de una ley madrileña, al igual que lo hará después la STC 331/1993, de 12 de noviembre, en relación con una ley catalana.
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Fondo de Compensación (art. 158.2 CE), administrado anualmente a través de
los Presupuestos Generales del Estado para apoyar gastos de inversión autonómicos, cuyo criterio principal de reparto es el poblacional y que no ha generado efectos estructurales demasiado acusados según los expertos. Realmente, el
principal medio de equilibrio territorial viene siendo el propio gasto público
estatal, que en ejercicio de sus competencias (por ejemplo, sobre las grandes
redes de infraestructuras) va invirtiendo en una serie de proyectos que ayudan
a vertebrar el territorio y a desarrollar las regiones más desfavorecidas17.
Sirvan, pues, estos sucintos comentarios para situar al lector ante los retos de
aplicar el contenido del principio de solidaridad a las relaciones entre individuos
y entre territorios, tal y como se deducen de la actual organización estatal de
España. Los expertos que me ha correspondido introducir en estas páginas contribuirán, sin duda, a arrojar nuevas perspectivas para interpretar adecuadamente su virtualidad en la aplicación y ordenación de nuestro sistema educativo.

17. La comparación entre lo que cada territorio aporta al Estado por vía tributaria y lo que recibe de él mediante gasto
público determina la denominada balanza fiscal de cada Comunidad y, por tanto, el grado de solidaridad que ejerce.
Madrid, Cataluña e Illes Balears son las Autonomías que encabezan el ránking de solidaridad regional en nuestro país,
es decir, que tienen una balanza fiscal más desfavorable. En ese grupo deberían estar también el País Vasco y Navarra,
en cuanto territorios desarrollados, pero al disfrutar de un régimen de cupo o aportación tasada a las cargas generales
del Estado resulta que en términos globales reciben más de lo que aportan. Finalmente, Extremadura y Asturias son
las Comunidades más beneficiadas de esta solidaridad regional orquestada por el Estado. Llama la atención la curiosa
correspondencia inversa entre el gasto público autonómico en educación, referido en la nota anterior, y el grado de
solidaridad o contribución al desarrollo del conjunto del Estado por las Comunidades Autónomas.
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Dentro del tema general que da título a este volumen colectivo —principio de
solidaridad y sistema educativo español— me corresponde a mí desarrollar los aspectos relacionados con los conciertos educativos. Los conciertos constituyen, como es
sabido, una fórmula de financiación a la enseñanza privada, establecida por primera
vez en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985, de 3 de julio, que ahora
se regula en la nueva Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. Parece, por
tanto, prima facie razonable plantearse las implicaciones del principio constitucional
de solidaridad en relación con la financiación de los centros concertados.
Antes de abordar directamente las consecuencias para los conciertos educativos
de la solidaridad constitucional, me parece oportuno hacer una breve síntesis de este
principio previsto en el artículo 2 de la Constitución y desarrollado en otros preceptos constitucionales. Analizaremos a continuación cómo se articula en la Ley orgánica de educación la financiación de los centros concertados, que gira en torno al
módulo establecido en los Presupuestos generales del Estado, y finalmente haremos
unas reflexiones sobre el sentido último del principio de solidaridad aplicado al
ámbito aquí tratado, como una manifestación más del derecho fundamental a la educación cuya regulación corresponde, mediante Ley Orgánica, al legislador estatal.

I. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD
La Constitución sitúa el principio de solidaridad en el frontiscipio, en el artículo 2, que, después de proclamar la indisoluble unidad de la Nación española,
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reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esta ubicación realza la importancia del principio de solidaridad, al tiempo que representa el contrapunto al
derecho de autonomía que se reconoce en el mismo precepto. Ambas cosas son,
según esto, la cara y la cruz de nuestro sistema de organización territorial.
El principio de solidaridad aparece desarrollado en otros preceptos constitucionales, singularmente los artículos 138, 156, 157 y 158. Atribuye el primero, en
el apartado 1, al Estado la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, dando a entender que se trata de una función que corresponde de forma
preeminente al Estado (y por tanto a la Hacienda estatal), sin perjuicio de que
también en el ámbito intraautonómico deba observarse el referido principio. En
el mismo sentido debe interpretarse el artículo 156. 1, que, aludiendo nuevamente a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y al papel del Estado, establece que debe someterse a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Por su parte, el artículo 157
extrae la consecuencia de lo dicho anteriormente cuando prevé los recursos de
las Comunidades Autónomas, entre los que se incluyen los impuestos cedidos
por el Estado, así como las transferencias de un Fondo de compensación territorial y otras asignaciones. Finalmente, el artículo 158 establece de una manera más
precisa las consecuencias de la solidaridad, previendo dos tipos de transferencias
de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades Autónomas: una
asignación con carácter potestativo para garantizar un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio nacional y la constitución de un Fondo de Compensación destinado a corregir los desequilibrios
económicos interterritoriales, que se destinará a gastos de inversión. La garantía
de la prestación de los servicios públicos y la compensación en inversiones a las
Comunidades Autónomas con un menor nivel de desarrollo constituyen la punta
de lanza del principio de solidaridad constitucional.
En síntesis, de los preceptos constitucionales mencionados se deduce, en primer lugar, que el principio de solidaridad tiene, por encima de todo, trascendencia financiera. Se trata de compensar las posibles desigualdades, ya sea en el nivel
de la prestación de los servicios o en las inversiones, que pudiera generar el sistema autonómico. Aunque en algún caso se ha señalado que dicho principio
puede ir más allá de la vertiente financiera indicada, lo cierto es que en último
extremo se plasma en la adopción de los referidos mecanismos de compensa-
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ción financiera para corregir las posibles desviaciones del sistema autonómico 1.
En segundo lugar, la realización del principio de solidaridad compete esencialmente al Estado. Así se desprende de la Constitución, y en este sentido fue desarrollado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
8/1980, de 22 de septiembre, que veremos posteriormente. Sin perjuicio de esto,
la STC 150/1990 admitió también la constitucionalidad de un Fondo de Solidaridad Municipal, constituido por la Comunidad de Madrid, para garantizar el
mismo principio de solidaridad en el seno de la Comunidad Autónoma. Pues
para el TC dicho principio vincula a todos los poderes públicos, y no sólo al Estado, aunque parece evidente que el texto constitucional tiene in mente sobre todo
a éste 2. El papel preeminente del Estado (de la Hacienda estatal) se refleja también en el artículo 156.1, al vincular el referido principio de solidaridad y el de
coordinación de las Haciendas autonómicas con la Hacienda estatal 3.

1. Así, por ejemplo, GIRÓN REGUERA, E., “Autonomía financiera y solidaridad interterritorial: un difícil equilibrio”, Revista General de Derecho Constitucional, núm. 2 (octubre 2006), señala que en algún caso se ha vinculado el principio de solidaridad con el principio de lealtad constitucional (pág. 4).
Sobre esto, véase también BOSCH, Nuria, “La equidad interterritorial entre las Comunidades Autónomas a través
del Fondo de Suficiencia”, en la misma Revista.
2. (FJ 11) “Es cierto que los principios de igualdad material y solidaridad que sancionan los arts. 2, 9.2, 40, 138.1 y 2
y 139 de la Constitución y concordantes de los Estatutos de Autonomía, y que reitera el art. 2 de la LOFCA, no suponen por sí mismos la atribución de competencia a las Comunidades Autónomas. Pero es asimismo evidente que tales
principios vinculan a todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y no sólo al Estado,
sin que pueda entenderse que se oponga a esta conclusión la mención que el art. 138.1 de la Constitución hace del
Estado como garante del principio de solidaridad, ni la reserva al Estado de la competencia exclusiva para regular las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1.a de la Constitución), o el expreso encargo de adoptar las medidas
oportunas para conseguir el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español que el art. 2 de la
LOFCA asigna asimismo al Estado. Una interpretación semejante chocaría con lo dispuesto en otros preceptos constitucionales, en los Estatutos de Autonomía y en el propio art. 2.2 de la LOFCA, que obliga expresamente a cada
Comunidad Autónoma a velar por su propio equilibrio territorial y por la realización interna del principio de solidaridad, En consecuencia, si bien las Comunidades Autónomas carecen de una competencia específica para desarrollar, con cualquier alcance, los principios constitucionales de solidaridad e igualdad material, sí pueden, e incluso
deben, por mandato constitucional, estatutario y legal, atender a la realización de tales principios en el ejercicio de
sus competencias propias. Analizada, pues, desde este ángulo, no se puede negar que la creación de un Fondo de Solidaridad Municipal como el previsto por la Ley madrileña resulta plenamente conforme con la Constitución, siempre que constituya efectivamente un modo de ejercer competencias propias de la Comunidad Autónoma, sin exceder
el ámbito material de las mismas”.
3. Véase la reciente STC 13/2007, que resume la jurisprudencia constitucional al respecto, FJ 7: “Debe recordarse,
sin embargo, a renglón seguido, que el ejercicio de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas tiene
como límites materiales los principios de solidaridad entre todos los españoles y de coordinación con la Hacienda
estatal (arts. 138.1 y 156.1 CE). Principio de coordinación que constituye un límite condicionante de su autonomía
financiera (SSTC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 2; 103/1997, de 22 de mayo, FJ 1, y 62/2001, de 1 marzo, FJ 4), con
el alcance previsto en el art. 2.1 b) LOFCA, que «exige a las Comunidades Autónomas que su actividad financiera
se acomode a las medidas oportunas que adopte el Estado "tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y
externa", toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general» (SSTC
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Dentro los preceptos dedicados en el texto constitucional al principio de solidaridad, ya vistos, es preciso detenerse de una manera especial en el artículo
158. 1 que prevé la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio nacional, garantía que en último extremo corresponde al Estado. Es precisamente en este precepto donde se
sitúan las posibles exigencias que, derivadas del principio de solidaridad, pudiera demandar la financiación de los centros concertados.
El artículo 158 de la Constitución ha sido desarrollado por la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas,
modificada en 1996 y 2001. El artículo 16 de la misma regula el Fondo de compensación interterritorial, destinado a inversiones en los términos señalados,
mientras que el artículo 15 desarrolla lo establecido en el artículo 158. 1 de la
Constitución para garantizar los servicios públicos fundamentales. En la reforma de dicha Ley Orgánica llevada a cabo por Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
se procedió a una importante concreción, que desde la perspectiva del tema tratado en esta ponencia tiene un evidente interés. En la redacción inicial de la Ley

171/1996, de 30 de octubre, FJ 2 y 24/2002, de 31 de enero, FJ 5; y en el mismo sentido, SSTC 68/1996, de 18 de
abril, FJ 10; 62/2001, de 1 de marzo, FJ 4 y 222/2006, de 6 de julio, FJ 13). Esta coordinación, como hemos señalado en otras ocasiones, «persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema,
evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la
realidad misma del sistema» (SSTC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2; y 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8), razón por
la cual «debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información
recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades ... estatales y
comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema» (SSTC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2, y 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8).
De lo hasta ahora expuesto ha de concluirse que al Estado le corresponde la coordinación en materia de financiación
de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente, por tres razones. En primer lugar porque, aun cuando las
Comunidades Autónomas en virtud de su autonomía sean titulares de determinadas competencias financieras, en
indudable conexión con la potestad originaria del Estado para establecer tributos (art. 133.1 CE) y con la competencia exclusiva de éste en materia de «Hacienda general», conforme establece el art. 149.1.14 CE (STC 181/1988, de 13
de octubre, FJ 3), el art. 157.3 CE atribuye al Estado la «fijación del marco y los límites en que esa Autonomía ha de
actuar» (STC 179/1987, de 12 de noviembre, FJ 2) mediante una Ley Orgánica a la que confiere una función específica y constitucionalmente definida (a tal previsión responde la aprobación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas -LOFCA) (...)
En segundo lugar, porque el reparto de los ingresos del Estado es una cuestión que afecta a todos los entes territoriales y, en particular, a todas las Comunidades Autónomas (...).
Y, en tercer lugar, porque el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el vehículo a través del cual
se articula el principio de solidaridad interterritorial, razón por la cual no sólo le corresponde al Estado garantizar, de
conformidad con el art. 138 CE, «la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes
del territorio español» (en este sentido, SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6, y
331/1993, de 12 de noviembre, FJ 2.c), sino que, de acuerdo con la previsión del art. 2.1 c) LOFCA, las Comunidades Autónomas vienen obligadas a coordinar el ejercicio de su actividad financiera con la Hacienda del Estado de
acuerdo al principio de «solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones» [art. 2.1 c) LOFCA...”].
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8/1980, tal como sucede en el texto constitucional, la garantía de un nivel mínimo se refería a unos indeterminados servicios públicos fundamentales en todo
el territorio nacional. La citada reforma de 2001 da una nueva redacción al art. 15,
entendiendo que los servicios públicos fundamentales concernidos son la
Educación y la Sanidad 4.
Esta “asignación de nivelación” tiene un carácter complementario de los recursos financieros de las Comunidades Autónomas, y por lo mismo es un recurso
extraordinario, y potestativo, tal como dice expresamente el citado artículo 158.1
de la Constitución (“podrá establecerse”), y así lo ha entendido el TC a propósito
de los Fondos de Nivelación destinados a Andalucía (STC 13/2007, FJ 11)5.
Al mismo tiempo, la reforma de la Ley 8/1980 acometida por la Ley 21/2001
dio nueva redacción al artículo 13 de dicha Ley, creando un Fondo de Suficien-

4. “Artículo 15.
1. El Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su
competencia.
A efectos de este artículo se considerarán servicios públicos fundamentales la Educación y la Sanidad.
2. Cuando una Comunidad Autónoma, con la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 y
13 de la presente Ley Orgánica, no llegara a cubrir el nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios
públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, previo
el correspondiente estudio y con especificación de su destino, una asignación complementaria cuya finalidad será la
de garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el artículo 158.1 de la Constitución.
3. Se considerará que no se llega a cubrir el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos a los que hacen referencia los apartados anteriores cuando su cobertura se desvíe, en la cuantía que disponga la Ley del nivel medio de
los mismos en el territorio nacional.
4. Si estas asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas hubieren de reiterarse en un espacio de tiempo inferior a cinco años, el Gobierno propondrá, previa deliberación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a las Cortes Generales la corrección del Fondo de Suficiencia establecido en el artículo 13 de la presente Ley Orgánica.
5. Cada Comunidad Autónoma deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la utilización que ha efectuado de las asignaciones presupuestarias percibidas y del nivel de prestación alcanzado en los servicios con ellas
financiados”.
5. “Sentado lo anterior debe subrayarse, en primer lugar, que el apartado primero del art. 158 CE recoge la posibilidad
de que se establezcan («podrán establecerse», se señala) asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas para
garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Por
su parte el art. 15.2 LOFCA (en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre), que no hace sino
aplicar la previsión constitucional del art. 158.1 CE, condiciona la aplicación de aquellas asignaciones a que las Comunidades Autónomas que hubieran de recibirlas «no pudieran asegurar» un nivel mínimo de la prestación del conjunto
de los servicios públicos fundamentales que hubieran asumido con la utilización de los recursos financieros regulados
en los arts. 11 y 13 LOFCA (en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre), esto es, mediante
los recursos derivados de la cesión de tributos del Estado y de la participación en los ingresos del Estado. Y sobre este
particular la Disposición Adicional Segunda, apartado 1, del propio Estatuto de Andalucía dispone que «dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los
servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de
dicho nivel mínimo», asignaciones excepcionales cuyos «criterios, alcance y cuantía», de conformidad con el apartado 2
de esa misma Disposición, serán fijados en la Comisión Mixta a que se refiere la Disposición Transitoria Sexta del propio Estatuto. Esta Disposición recoge una especificidad que resalta la excepcionalidad de las circunstancias socioeconómicas de Andalucía y que no existe en otras normas estatutarias, salvo en el Estatuto de Autonomía de Extremadura...”.

168

JOSÉ MANUEL DíAZ LEMA

cia que en último extremo tiene también por finalidad asegurar la prestación de
los servicios públicos asumidos por las Comunidades Autónomas, y que a diferencia de las asignaciones de nivelación tiene carácter ordinario6.
En definitiva, el principio constitucional de solidaridad tiene fundamentalmente por objeto impedir que la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas no incremente los desequilibrios territoriales o de renta en todo el
territorio nacional; de una manera especial se trata de asegurar, por una vía ordinaria o por la extraordinaria de las asignaciones de nivelación, que ciertos servicios públicos fundamentales sean prestados en los mismos términos en todo el
territorio nacional. Al concentrar la Ley 21/2001 dichos servicios públicos fundamentales en la educación y en la sanidad, está implícitamente reconociendo
que bajo ningún concepto podrá el Estado asumir diferencias significativas en la
prestación de los referidos servicios.

II. SOLIDARIDAD Y FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS CONCERTADOS
La financiación de la enseñanza concertada se sitúa desde luego en la órbita
del principio de solidaridad, pero con unos contornos específicos, de una solidaridad más intensa o reforzada, que persigue la igualación financiera por la vía
del módulo económico por unidad escolar establecido en los Presupuestos
Generales del Estado.
El artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 13 julio, del derecho a la educación, establecía en su apartado 1 que la cuantía global de los fondos públicos
destinados al sostenimiento de los centros concertados “se establecerá en los

6. “Artículo 13.
1. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio participarán, a través de su Fondo
de Suficiencia, en los ingresos del Estado.
2. El Fondo de Suficiencia cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio y su capacidad fiscal.
3. El valor inicial del Fondo de Suficiencia de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio se fijará en Comisión Mixta de transferencias. En los años sucesivos, el Fondo de Suficiencia de cada Comunidad
Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio se determinará atendiendo a su valor inicial y a la evolución
de la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por aquellos impuestos que se determinen por Ley.
4. El valor inicial del Fondo de Suficiencia de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:
a) Cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores.
b) Cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos.”
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Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades
Autónomas”, añadiendo el apartado 2 que los Presupuestos Generales fijarían el
importe del módulo económico por unidad escolar a efectos de la distribución
de la cuantía global señalada en el apartado 1. De este modo, aseguraba el Estado la solidaridad en su más alto grado, imponiendo una igualación absoluta en
la financiación de los centros concertados. En realidad, ni siquiera tendría sentido en este esquema activar los mecanismos compensatorios de solidaridad previstos en el artículo 158.1 de la Constitución, puesto que el Estado se adelantaba a las posibles diferencias entre las Comunidades Autónomas fijando en los
términos señalados el módulo económico en los Presupuestos estatales.
Como consecuencia del traspaso generalizado a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de Educación, o por una concepción más
flexible en esta cuestión, lo cierto es que el artículo 117 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación da una nueva redacción al citado artículo
49 asumiendo ciertas diferencias entre las Comunidades Autónomas en lo relativo a la financiación de los centros concertados. Tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de las Comunidades Autónomas fijarán anualmente
el módulo económico por unidad escolar, sin que el módulo autonómico pueda
ser inferior al que se establezca en los Presupuestos del Estado 7.
De este modo, la nueva Ley incorpora una cierta, limitada, diferenciación en
la financiación autonómica de la enseñanza concertada, que debe servir para
canalizar las políticas propias de las Administraciones autonómicas en este campo.
Por supuesto, estas diferencias no permiten activar las asignaciones de nivelación
del artículo 158.1 de la Constitución, a que antes nos hemos referido, pues son
asumidas y deseadas por el mismo legislador estatal. Es el propio legislador estatal el que tiene, en el ámbito de la enseñanza concertada, en sus manos asegurar el margen aceptable de diferencia en la financiación de la enseñanza concertada a través de la fijación del módulo en los Presupuestos Generales del Estado.

7. “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 apartado 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 establezca 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”.
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En definitiva, dentro del principio constitucional de solidaridad, la financiación de la enseñanza concertada tiene unos perfiles específicos, con tendencia a la igualación. Pues basta al legislador estatal subir o bajar el módulo en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar el deseado nivel
de la financiación de los centros concertados. Naturalmente, si una Comunidad Autónoma no alcanzara con sus recursos ordinarios el nivel del
módulo fijado por el Estado, tendría sentido activar el mecanismo extraordinario de la compensación o nivelación que dimana del artículo 158.1 de
la Constitución.

III. CONCLUSIÓN
El principio constitucional de solidaridad impregna todo el sistema de las
finanzas públicas y, muy en particular, la financiación autonómica, con la finalidad, entre otras, de asegurar unos niveles equivalentes en la prestación de los
servicios públicos. En el caso de la educación, y más en concreto de la financiación de la enseñanza concertada, de la legislación educativa se deriva una aplicación reforzada de este principio de solidaridad, que tiende a la igualación
financiera por la vía del módulo por unidad escolar fijado en los Presupuestos
Generales del Estado. En todo caso, de producirse alguna divergencia no deseada, va de suyo que el Estado debe acudir de modo preferente a compensar los
posibles déficits autonómicos que se puedan producir, como se desprende de la
reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
acometida por Ley 21/2001.
El carácter reforzada de la solidaridad en el ámbito educativo, y en particular en la financiación de la enseñanza concertada, debe ponerse en relación con
otros preceptos constitucionales, en los que es evidente el deseo de asegurar una
igual posición de los interesados en todo el territorio nacional. Me refiero en
particular al artículo 149.1.1a, que atribuye al Estado regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles en los derechos y los deberes constitucionales. En realidad, las disposiciones constitucionales y legales que
giran en torno a la solidaridad mencionadas anteriormente constituyen una
plasmación en el ámbito financiero de la regla establecida en este apartado del
artículo 149 de la Constitución.
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El reforzamiento de los mecanismos de solidaridad en la financiación de la
enseñanza concertada es indisociable del carácter fundamental del derecho a la
educación. Pues no sería coherente que por un lado la Constitución y las Leyes
Orgánicas subsiguientes aseguraran el mismo régimen jurídico del derecho a la
educación, si por otro lado permitieran disparidades notables en la financiación
de los centros concertados debidas al nivel de recursos de cada Comunidad Autónoma o a políticas propias que éstas deseen acometer. Una vez más se pone de
manifiesto que las vertientes defensiva y prestacional de los derechos fundamentales constituyen la cara y la cruz de la misma moneda, son interdependientes.

CAPÍTULO II

LA SOLIDARIDAD EDUCATIVA CONSTITUCIONAL
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LA SOLIDARIDAD EDUCATIVA CONSTITUCIONAL
ANTE LA NUEVA GENERACIÓN
DE ESTATUTOS AUTONÓMICOS
José Luis Martínez López-Muñiz
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Valladolid

I. PREVISIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA UNIDAD NACIONAL
SOLIDARIA EN MATERIA EDUCATIVA
1. El Estado constitucional español es un Estado unitario, que reconoce una
amplia autonomía administrativa e incluso de desarrollo legislativo en el gobierno de la mayor parte de los asuntos internos y especialmente en los relativos a
la acción sobre el territorio y el ambiente con alcance regional o local y en los
Servicios Sociales.
Nuestro Estado se sustenta, en efecto, o tiene su fundamento en un único
Poder soberano, que se predica en exclusiva de la Nación española (cuya unidad se declara indisoluble) y reside para su ejercicio en cada momento histórico en el pueblo español, tal y como con rotundidad y reiteración se afirma
en el Preámbulo y en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución vigente de 1978,
con su correspondiente proyección en sus artículos 167 y 168. Este carácter unitario del Estado se expresa destacadamente en su innegable potestad legislativa
materialmente ilimitada, aunque obligadamente autolimitada en cuanto al nivel
de densidad o desarrollo de algunas de sus posibles regulaciones, para dejar
espacio a las competencias normativas subordinadas reconocidas a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, y a las reglamentarias que, para los asuntos
de interés predominantemente local, deben reconocerse también a las Entidades Locales; una potestad legislativa que cuenta incluso, en caso necesario,
con posibilidades de incidir en el ámbito reconocido a la autonomía legislativa
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autonómica mediante las leyes de armonización del artículo 150.3. Por eso,
regulaciones tan importantes como la penal y penitenciaria, la mercantil y la
laboral y de Seguridad Social, o las piezas más fundamentales de la civil, así
como la relativa a las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales, sin excepción, están reservadas al Estado.
La naturaleza unitaria del Estado se expresa, asimismo muy destacadamente,
en la unidad indivisible del Poder Judicial que en él, en el Estado, reside constitucionalmente de forma exclusiva (artículos 117 y ss. y 149.1.5a y 6a), o en la
exclusividad en su favor de cuanto se refiere a las relaciones internacionales
(artículo 149.1.3a), etc.
No estamos en modo alguno ante un Estado de traza federal ni federalizante o “en proceso de federalización”, y, desde luego, identificar en su diseño constitucional algún posible engarce para cualquier ensueño de corte confederativo
entre unas u otras partes —históricas o no— de su contextura territorial y poblacional o con respecto a ellas es tarea radicalmente imposible.
2. Es todo ello la viva expresión de una realidad histórica multisecular, que
ha entrelazado a generaciones de españoles de cuantos territorios vienen
conformando la Nación con los fuertes vínculos de una solidaridad insoslayable y creciente, voluntariamente buscada o inevitablemente impuesta, que
nos ha hecho compartir —ciertamente con intensidades y grados de participación heterogéneos y no siempre de la forma más equitativa— multitud de
todo tipo de empresas y avatares internos y en relación con otros pueblos y
culturas próximos y lejanos, éxitos y fracasos como comunidad aunada en su
marcha por la Historia. Una unidad, cimentada en una intensa intercomunicación familiar, social y económica, que ha sido facilitada con naturalidad por
siglos por el uso generalizado de una lengua común, sin perjuicio de la subsistencia de dialectos varios y de diversas lenguas populares de ámbitos más
reducidos, como siempre ha ocurrido también en cualquier gran nación no
gobernada por imposiciones innecesarias y excesivas. Una lengua común que, si
se dice por su origen castellana, también podría haberse denominado navarra1 o

1. Lamento no poder aportar la referencia de la publicación de Jaime Ignacio del Burgo en que hace unos años leí
que sostenía esta tesis con bien argumentadas razones.
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incluso aragonesa, pues sus orígenes son en realidad comunes a los viejos
reinos así denominados, y que, con el paso de los siglos, se hizo verdaderamente española, con aportaciones y evoluciones a las que contribuyeron
las diversas partes en que fue configurándose la Nación recuperada, en los
largos siglos de la “Reconquista” —por algo llamada así en todas ellas— y
después.
Es lógico que la Constitución de 1978 enfatice de forma explícita la relevancia de la solidaridad y en especial entre las colectividades territoriales
que se reconocen como expresión de la plural diversidad de la Nación (no
como componentes, sin embargo, de ella) en cuanto “nacionalidades y regiones” (artículo 2), subrayando el deber del Estado de garantizarla y más particularmente en cuanto al “establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo” entre ellas, sin “privilegios económicos o sociales” (artículo 138),
y proclamando que ello no es en realidad sino una consecuencia ineludible
de la “solidaridad entre todos los españoles”, como componentes individuales, a nivel más fundamental, de la unidad de la Nación (artículo 156), y que
debe llevar, en cuanto sea necesario, a “corregir desequilibrios económicos
interterritoriales” mediante el Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión a que expresamente se refiere el artículo 158 del texto
constitucional. Pero más allá de esas importantes y significativas menciones
explícitas, la solidaridad nacional está en la base de toda la unidad misma
de la Nación y de los deberes que ella ha impuesto al Estado en la salvaguarda solidaria de los derechos y libertades de todos los españoles y aun
de todas las personas que vienen a vivir con nosotros por más o menos
tiempo. Muy especialmente, claro está, en el orden práctico, en los que la
Constitución establece en punto a la igualdad ante las cargas públicas (artículo 31) y en el disfrute de las prestaciones públicas, de modo que cuando
menos, ha de garantizarse “un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”, como se dispone en el artículo 158, a los efectos precisamente de las asignaciones presupuestarias del Estado a favor de las Comunidades Autónomas, y de modo
que el principio del artículo 139 —que trata de asegurarse también en el
149.1.1a— de que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, no se vacíe de gran parte
de su contenido.
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La solidaridad implica compartir una comunidad de Derecho en la que similares causas y circunstancias generan similitud de derechos y obligaciones, lo
que comporta, pues, una base de igualdad. Aunque ello haya de traducirse también en compartir los recursos para hacer posible precisamente una satisfacción
de las necesidades razonablemente equivalente.
3. En coherencia con todo lo expuesto, la educación no es ni puede constitucionalmente ser una competencia exclusiva ni originaria de las Comunidades Autónomas. Además de la reserva a Ley Orgánica (estatal, por tanto)
que se desprende del artículo 81 en relación con el mismo artículo 27 del
texto constitucional, y delimitando su alcance precisamente en esta materia,
el artículo 149.1.30 a reserva al Estado “la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales” y —sobre todo— todas “las normas básicas para el desarrollo del artículo 27
de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
los poderes públicos en esta materia”.
La intensidad de la unidad jurídica que la Constitución ha querido asegurar en materia educativa, como una expresión más y no poco importante de la solidaridad nacional —máxime cuando hemos entrado en la sociedad del conocimiento—, es sensiblemente superior a la que viene siendo
tradicional en los Estados federales, donde la competencia legislativa en
materia educativa (como toda la ejecutiva y aun la judicial) suele corresponder a los Estados federados, sin perjuicio de que la Constitución y el Tribunal Constitucional federal garanticen unos mínimos comunes, implicados
en los derechos y principios fundamentales que se proclamen en aquélla, y
que éste deba asegurar en última instancia; aunque puede observarse una
tendencia ya desde hace años a reconocer también al Estado Federal algunas facultades con vistas, cuando menos, al apoyo y la cooperación, justamente en orden a hacer más efectiva la cohesión social del conjunto de la
Nación o de la sociedad constituida en tal Estado Federal. Es lo que puede
verse en USA, con las leyes que desde hace años coadyuvan a la financiación de la enseñanza a través de diversas líneas de ayudas o de subsidios, o
en la misma Alemania Federal, donde no dejan de admitirse intervenciones
normativas federales en cuanto al menos la Enseñanza Superior, y medidas
de cooperación, o, en fin, en Bélgica, a pesar del proceso de intensa federali-
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zación aplicado en ésta en los 80 y 90 2. Lo mismo puede apreciarse en Suiza.
La Constitución Española ha permitido que las Comunidades Autónomas
asuman competencias de desarrollo legislativo y de ejecución o administración en la materia, pero la unidad jurídica básica, con la que trata de garantizarse la solidaridad nacional, debe asegurarse por el legislador estatal sobre la
base del citado título competencial de los artículos 81 y 149.1.30a. En la educación no está en juego, por tanto, exclusivamente lo que pudiera considerarse el interés autonómico o la mera solidaridad intrarregional o nacionalitaria (de la región o nacionalidad correspondiente), sino también y ante todo,
con plena evidencia, el interés general de la Nación y la garantía de su solidaridad en su unidad.
4. La unidad jurídica básica en la educación habrá de extenderse a cuanto
comporte el establecimiento de límites de los derechos, deberes y libertades
constitucionalmente garantizados en la materia, ya que éstos sólo pueden
establecerse o habilitarse mediante Ley Orgánica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 CE. Podrán arbitrarse normas delimitadoras o habilitantes de límites en términos debidamente abstractos que, en aspectos instrumentales o secundarios, dejen espacio para una ulterior determinación
—subordinada— por medios de leyes autonómicas, pero éstas no podrán introducir realmente delimitaciones rigurosamente nuevas. Cuanto se refiera además a exigencias o condicionamientos derivados de la implantación o reco-

2. Aunque la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, en sus artículos 6 y —sobre todo— 7, garantizan ciertos principios y derechos fundamentales en materia de educación, la educación no aparece como materia de
competencia legislativa del Estado Federal, ni siquiera concurrente o compartida con los Länder (artículo 74). Hasta
la última reforma constitucional de 2006, se habían introducido en los años sesenta los principios generales de la
Enseñanza Superior entre las materias que, según el artículo 75, ahora derogado, podían dar lugar a leyes marco de
la Federación cuando se diesen las condiciones que fija el artículo 72 para que el Estado Federal pueda pasar a ejercer su potestad legislativa en determinadas materias compartidas, para salvaguardar la unidad jurídica o económica y
destacadamente la homogeneidad de las condiciones de vida más allá del territorio de un Land, o por verse afectados por una regulación necesariamente diversos Länder, o, en fin, cuando la cuestión sólo pueda regularse eficazmente por el Estado Federal. La supresión del artículo 75 se ha visto, sin embargo, compensada por la inclusión de la
regulación sobre autorización y cierre de Escuelas Superiores y Universidades entre las nuevas materias concurrentes o compartidas (artículo 74.1.33) también incluidas en el nuevo apartado 3 del artículo 72, que permite que sean
reguladas por el legislador federal pero pudiendo intervenir el legislador del Land para sustituir esa regulación. Además en 1969 se incluyó en la misma Ley Fundamental el artículo 91.b) para que la Federación y los Länder pudieran colaborar voluntariamente en la planificación de la enseñanza y en la promoción de la investigación, lo que
también ha sido objeto de nueva regulación constitucional en la reforma de 2006. La Constitución de Bélgica, tras
su federalización en 1993, reserva la enseñanza a la competencia de las Comunidades lingüísticas, pero con algunas
excepciones (artículo 127) y sin perjuicio de las garantías constitucionales del artículo 24 en la materia.
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nocimiento de títulos oficiales académicos o/y profesionales, sólo puede ser
establecido por la ley estatal. Estas exigencias de la unidad básica del régimen
jurídico educativo son indudables expresiones de la solidaridad nacional e
instrumento y garantía de ella, al menos tal y como ha sido entendida por la
Constitución vigente.
5. Pero la unidad jurídica educativa, dada la trascendencia de la educación
para la formación de las ideas, del pensamiento, de la percepción y aprecio
de los vínculos sociales y de los criterios y hábitos que modulan la conducta,
se orienta a la vez, sin duda, a garantizar unos mínimos de unidad cultural y
de comprensión de, e identificación con la sociedad a la que se pertenece,
fortaleciendo su cohesión. La educación debe basarse en la libertad, pero es
justo que, fuera de todo exceso impositivo, el sistema educativo contribuya a
esa cohesión solidaria en que radica finalmente la unidad nacional, sin perjuicio de la integración en ella de otros vínculos territoriales subnacionales y
de la apertura a otros espacios sociales por encima de la nación, que proyecten la solidaridad, con el orden debido, a todo el mundo. La unidad jurídica
básica del sistema y del régimen educativo debe servir también al fortalecimiento de esta efectiva solidaridad en la unidad nacional. En lo que, obviamente, habrá de cumplir un papel relevante la programación educativa que
corresponde, en sus líneas maestras, a los poderes públicos bajo el imperio de
la ley, que es quien ha de asegurar los criterios con que haya de hacerse. Si
ha de ser el Estado quien fije un 55, un 60 o un 75 por 100 de los contenidos que deben cubrirse con la enseñanza institucionalizada, lo debe establecer la ley, pero es evidente la importancia de esos porcentajes especialmente
en las áreas de conocimiento más vinculadas a la Geografía y la Historia,
máxime cuando la Unión Europea comprensiblemente se está esforzando
por favorecer la unificación incluso de las versiones de la Historia que se
enseñen en sus distintos países, aunque hoy por hoy la Unión carezca de
competencia para imponerlo.
6. En este plano, asegurar la unidad de la lengua —sin perjuicio del espacio razonable que pueda dejarse al aprendizaje y dominio de lenguas territoriales—, además de una contundente exigencia constitucional explícita
(artículo 3.1 CE), es expresión e instrumento esencial de la solidaridad
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nacional y de su fortalecimiento. Y debe tenerse en cuenta que lo importante es cuál sea la lengua vehicular de la mayor parte de la enseñanza, pues el
dominio de una lengua comporta capacidad de expresar la ciencia y la cultura en ella y no sólo aprenderla para un uso vulgar o doméstico. Puede aceptarse que en los territorios plurilingües, en los que la lengua española convive
con otra u otras que reciban tratamiento autonómico (art. 3.2) de cooficiales,
quepa optar por una u otra lengua vehicular preferente, siempre que no deje
de asegurarse un conocimiento suficientemente amplio de la lengua común
(o incluso de las otras cooficiales), pero la obligada solidaridad nacional y el
respeto del orden constitucional no admiten la imposición a los educandos de
las lenguas cooficiales como lengua vehicular exclusiva o preferente, contra su
voluntad o la de sus padres mientras sean menores.
7. Estaría luego, finalmente, la cuestión de la financiación educativa en sus
diversas manifestaciones y posibilidades. Correspondiendo hoy la administración educativa a las Comunidades Autónomas, a las que el Estado ha transferido los medios y la financiación que antes estaban en sus manos, es evidente que ha de ser cada Comunidad Autónoma la que atienda a las
necesidades financieras de la educación en su territorio. Pero, como ya se ha
apuntado, la propia Constitución contempla expresamente posibles mecanismos de cooperación y de compensación que, ciertamente como expresión de
obligada y razonable solidaridad, deben permitir operar redistribuciones de
recursos públicos en orden a garantizar en lo posible una efectiva igualdad
básica en los derechos y libertades educativos.

II. COMPETENCIA AUTONÓMICAS ESTATUTARIAS
1. Según la fórmula común, generalizada en los Estatutos de las Comunidades de régimen común a partir de la reforma de 1994, las competencias
autonómicas sobre Educación venían siendo objeto de un artículo específico,
similar al actual artículo 35 del Estatuto de Castilla y León, donde se reconoce a la Comunidad Autónoma “la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Consti-

182

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ

tución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de ella,
lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el
número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía”. A lo que se añade que “para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la Administración del Estado la información que
ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos
cualitativos y cuantitativos, y colaborará con la Administración del Estado en
las actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional”.
En materia de Enseñanza Superior, se añade, en fin, que “la Comunidad
Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o
aspectos peculiares” de la región, “y la creación de centros universitarios en
la Comunidad” 3.
2. La nueva generación de Estatutos iniciada con la aprobación del polémico Estatuto de Cataluña, cuya validez está aún pendiente del juicio del Tribunal Constitucional, ha introducido cambios no poco importantes. Han
dejado de mencionarse por lo general la alta inspección del Estado y algunas
otras referencias a la normativa que es competencia del Estado y que enmarca las competencias autonómicas, aunque nada de esto es en realidad relevante, ya que el fundamento de las competencias estatales no está en los Estatutos de Autonomía sino en la Constitución, y la LOE de 2006 ha mantenido
la necesidad de la alta inspección como parte de las normativa básica compe-

3. Salvo en estos últimos extremos sobre educación universitaria e investigación, tienen el mismo contenido los artículos 29 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, el 15 del de Islas Baleares (que tiene además un artículo 14 sobre
la competencia para la enseñanza y normalización de la lengua catalana propia de las Islas Baleares), el 10 del de La
Rioja, el 16 del de Murcia, los dos primeros apartados del artículo 12 del de Extremadura (que añade un apartado
en que enfatiza sus funciones también sobre Enseñanza Superior e investigación, y otro más donde exige leyes de
mayoría absoluta para el desarrollo legislativo en toda la materia educativa) y el artículo 18 del de Asturias, el 28 del
de Cantabria, el 37 del de Castilla-La Mancha y el 36 del de Aragón (los cuatro además con un apartado 3 como el
de Castilla y León). El artículo 47 del Amejoramiento del Fuero Navarro sólo contiene el primero de los habituales
apartados de los artículos mencionados de los otros Estatutos, y lo mismo hacían el artículo 32.1 del Estatuto de Canarias, el 35 del Valenciano, el 31 del de Galicia (además de su competencia “exclusiva” del artículo 27.20 sobre la promoción y enseñanza de la lengua gallega) y el 19 del de Andalucía, aunque en éste se añadía un segundo apartado
para obligar a velar por la conexión de la enseñanza y la investigación “con las realidades, tradiciones, problemas y
necesidades del pueblo andaluz”, así como los artículos 15 del Estatuto Catalán (además de su artículo 3 sobre la lengua catalana y la aranesa) y el 16 del Vasco (el 6 se dedica a la lengua del euskera), que fueron los primeros en establecer la fórmula.
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tencia del Estado. Lo importante está en algunas de las afirmaciones que se
establecen sobre el detalle de las competencias que se asignan a las diversas
Comunidades Autónomas, siguiendo en una u otra medida —aunque ninguno lo haga en todos sus términos— el precedente marcado por el Estatuto
catalán. El artículo 131 del Estatuto de Cataluña, en efecto, por más que trate
de afinar en la identificación de lo que puede corresponderle sólo a la Generalidad y aquello en lo que deberá subordinarse a lo que disponga la legislación básica estatal, contiene atribuciones de competencias exclusivas a la
Comunidad Autónoma que pueden implicar desconocimiento formal de la
competencia estatal. Y lo mismo cabe decir del artículo 172, relativo a Universidades. Es, además, bien discutible la definición contenida, destacadamente, en el artículo 111 del mismo Estatuto acerca de lo que corresponde
al Estado en las que denomina competencias “compartidas”, cuando trata de
reducir la noción de “bases” a unos “principios o mínimo común normativo
en normas con rango de ley” —lo cual es ya definir algo que no corresponde
definir a un Estatuto autonómico—, por más que luego añada una vaga e
indeterminada excepción: “excepto en los supuestos que se determinen de
acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. Otros Estatutos no se
libran de alguna de estas posibles críticas, aunque no sería verdad afirmar que
todos han hecho lo mismo.

III. INVASIÓN ESTATUTARIA DE ÁMBITOS NORMATIVOS RESERVADOS AL
ESTADO
Además de lo expuesto, en varios de estos Estatutos de nueva generación
se han incluido determinaciones jurídicas sobre la educación (artículos 21, 35
—en parte— y 44, por ejemplo, del Estatuto Catalán) que, por formar parte de
la competencia legislativa básica reservada constitucionalmente al Estado, no
pueden aceptarse como legítimo contenido estatutario, al menos en cuanto
protegido con la peculiar rigidez que caracteriza en principio a éste, como
consecuencia de la necesaria concurrencia de la voluntad institucional autonómica y de la de las Cortes Generales para proceder a su reforma o modificación, salvo que se recurra al procedimiento de revisión constitucional del
artículo 167. Debo remitirme a lo que hemos expuesto al respecto en otras
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oportunidades 4. No podemos detenernos ya en ello, pero quede aquí señalado
este importante extremo 5.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Pocas veces ha dependido tanto la suerte efectiva de nuestro sistema político constitucional de la respuesta que ha de dar el Tribunal Constitucional a las
múltiples cuestiones suscitadas sobre la constitucionalidad del nuevo Estatuto
de Cataluña en los recursos interpuestos contra él. Está en juego, desde luego,
el diseño de la vertebración territorial en el Estado constitucional Autonómico, con todas sus implicaciones para el alcance y efectividad de la solidaridad
nacional inherente a la unidad garantizada por la Constitución. Pero está en
juego incluso probablemente la viabilidad misma del Estado, al menos en el
orden operativo, y no pocos aspectos muy relevantes de su configuración como
Estado de Derecho, aun con su constitucional adjetivación como social y
democrático.
Es evidente la importancia de lo educativo para el futuro. Quebrar la Constitución educativa ya lesiona de por sí la solidaridad nacional que se ha querido
garantizar en esta trascendental materia desde 1978, pero, justamente por esta
su particular trascendencia para las nuevas generaciones, resultan especialmente graves la ignorancia o la ruptura de arraigados vínculos de cohesión nacional
que con ello pueden crecientemente provocarse, así como los riesgos que a la
vez se apuntan para la plena efectividad de las exigencias de un Estado de Derecho a la altura de nuestro tiempo en la integridad de la Nación.

4. Vid. nuestro estudio sobre los “Límites constitucionales generales del contenido de las reformas estatutarias”,
en Revista Jurídica de Castilla y León, Monográfico sobre La reforma de los Estatutos de Autonomía, Valladolid, 2004,
pág. 91 y ss. (especialmente 105 y ss.), y, más específicamente, “Estatutos de Autonomía y Declaraciones de Derechos”, en Libro en homenaje al Profesor Lorenzo Martín-Retortillo, de próxima aparición.
5. Para una exposición, adecuadamente crítica, de las formulaciones contenidas en uno de los Estatutos nacidos con
más voluntad de mantener el orden constitucional y la unidad y solidaridad nacionales, como es el de Castilla y
León, vid. Isabel DE LOS MOZOS TOUYA, “Capítulo 17, Educación”, de la obra colectiva Derecho público de Castilla y León, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 1.089 y ss. Añadimos esta referencia en la revisión del texto casi un
año después de la intervención oral a la que sirvió de base.
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LA EDUCACIÓN EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS:
ALGUNAS CIFRAS PREOCUPANTES1
Ángel de la Fuente
Instituto de Análisis Económico (CSIC)

I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analizan algunos aspectos de los inputs y de los outputs de los
sistemas educativos regionales en España. En la primera parte del trabajo se construyen estimaciones del gasto por estudiante en cada región para tres grandes
niveles educativos (Educación Primaria, Secundaria y Superior) y se investigan los
determinantes de esta variable. En la segunda parte, la información que ofrece el
Censo de 2001 sobre el nivel de estudios de la población desagregada por grupos
de edad se utiliza para explorar la evolución previsible de las disparidades educativas regionales a medio y largo plazo. El análisis revela dos hechos preocupantes.
El primero es la existencia de importantes disparidades en niveles de gasto por
estudiante que reflejan diferencias entre regiones en niveles de renta y de financiación autonómica por habitante. El segundo es que, con la excepción de los
niveles obligatorios, no se detecta una tendencia clara hacia la reducción de la
desigualdad educativa entre regiones al pasar del conjunto de la población adulta
a las cohortes más jóvenes, lo que no es un buen augurio desde el punto de vista
1. Este trabajo ha sido publicado en la revista Presupuesto y Gasto Público, del Instituto de Estudios Fiscales, no 44, año
2006, págs. 7-49. Forma parte de un proyecto de investigación cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y la Fundación Caixa Galicia. Agradezco también la financiación del Ministerio de Educación y Ciencia a
través de los proyectos SEC 2002-01612 y SEJ 2005-06357, así como la ayuda de Eduardo de la Fuente en relación
con los datos de gasto educativo y la asistencia de Juan Antonio Duro.
Incluye en el resumen de la citada revista el siguiente apartado: “En este trabajo se documentan dos hechos preocupantes.
El primero es la existencia de importantes disparidades de gasto por estudiante, que reflejan diferencias entre regiones en
niveles de financiación autonómica por habitante. El segundo es que, con la excepción de los niveles obligatorios, no se
detecta una tendencia clara hacia la reducción de la desigualdad educativa entre regiones al pasar del conjunto de la población adulta a las cohortes más jóvenes, lo que no es un buen augurio desde el punto de vista de la cohesión territorial”.
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de la cohesión territorial. El trabajo concluye con algunas reflexiones sobre las
implicaciones de estos resultados para la formulación de las políticas públicas.
II. EL GASTO EDUCATIVO EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS
La gestión del sistema educativo español ha sido transferida gradualmente a los
Gobiernos regionales durante los veinte años que siguieron a la promulgación de
la Constitución de 1978, en la que se introdujo un sistema cuasi-federal de organización territorial del Estado. El Gobierno Central, sin embargo, continúa siendo
responsable del diseño global de los planes de estudio, mantiene otras importantes
competencias regulatorias y de supervisión y financia la gran mayoría de los programas de becas y ayudas al estudio. También gestiona directamente los sistemas
escolares públicos de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como dos
Universidades nacionales bastante atípicas (la UNED y la UIMP) que se especializan respectivamente en la educación a distancia y en breves cursos monográficos
que se ofrecen sobre todo durante las vacaciones de verano. Las escuelas y Universidades públicas son generalmente gestionadas por los Departamentos de Educación
de los Gobiernos regionales, aunque existen algunas excepciones, especialmente en
el caso de la Educación Infantil (pre-Primaria), donde tanto las administraciones
locales como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales juegan un papel relevante. Además del sistema educativo público, existen numerosos centros privados,
buena parte de los cuales están afiliados con la Iglesia Católica. La mayoría de estos
centros disfrutan de acuerdos de concertación con las Administraciones regionales
y están fuertemente subvencionados. En principio, las escuelas concertadas son gratuitas, pero con frecuencia obtienen un volumen significativo de recursos a través
de tasas por actividades complementarias y extraescolares y de contribuciones
voluntarias que se canalizan a través de las Organizaciones de Padres de Alumnos.
Fuentes y datos agregados
El Cuadro 1 contiene un listado de las fuentes que he utilizado para estimar el
gasto por estudiante en cada región. El Cuadro 2 desagrega el gasto educativo
nacional en el año 2000 por origen de los fondos y por nivel educativo 2. Las tres
primeras columnas del Cuadro 2 se refieren al gasto público. Las cifras que allí aparecen provienen de GASTOPUB (véase el Cuadro 1) y han sido elaborados por el
2. Los cálculos se realizan para el año 2000 por ser éste el último para el que se dispone de información detallada
sobre el sector educativo privado (a través de GASTOPRIV).
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Ministerio de Educación a partir de información suministrada en parte por los
Gobiernos regionales y por otras Administraciones públicas. Los datos corresponden a liquidaciones presupuestarias (obligaciones reconocidas) y no a apropiaciones
ex ante e incluyen todo el gasto (corriente y de capital) financiado con fondos
públicos, independientemente de si éste se canalizó a través de instituciones privadas o públicas. Estas cifras incluyen, además de los costes operativos e inversiones
de los centros educativos públicos, el coste de programas administrativos y de
apoyo, las subvenciones a los centros privados concertados y las becas y otras transferencias a las familias. GASTOPUB también ofrece una estimación global (no
desagregada por Administraciones ni por nivel educativo) de las contribuciones
sociales imputables a los funcionarios docentes. Esta cifra se incluye directamente
en la última columna (total) del Cuadro 2. El resto del gasto público se desagrega
por Administraciones, distinguiendo entre el Ministerio de Educación, las Consejerías de Educación de los Gobiernos regionales y otras Administraciones. Este último grupo incluye el gasto educativo financiado por otros Departamentos nacionales o regionales y por las Administraciones locales (Diputaciones provinciales,
Cabildos insulares y Ayuntamientos), que aportan el 80% del total de esta partida.
Los presupuestos de las distintas Administraciones se han consolidado para evitar
la doble contabilización del gasto, atribuyéndose éste a su ejecutor final.
CUADRO 1
Fuentes utilizadas para estimar el gasto educativo

GASTOPUB Estadística del Gasto Público en Educación. Ministerio de Educación
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=32&area=estadisticas
GASTOPRIV Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada, curso 1999-2000.
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=2Ft132Fp122 &O=ine base&N=&L=
ESTBECAS

Estadística de becas. Ministerio de Educación.
http://www.mec.es/mecd/jsp/ plantilla.jsp?id=33&area=estadisticas

UNIV

Estadística Universitaria. Ministerio de Educación
http://www.mec.es/ educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=E123

LOC

Liquidación de presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2000.
Ministerio de Hacienda

INF

Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español (varios
años). Consejo Escolar del Estado. Ministerio de Educación, Madrid.

CIF

Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio
de Educación, Madrid, 2002
http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=34&area =estadisticas
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CUADRO 2

Gasto público en Educación en España en 2000 (Porcentaje del gasto total)
MINISTERIO CONSEJERÍAS
OTRAS
SECTOR
DE
DE
ADMINISPRIVADO
EDUCACIÓN EDUCACIÓN TRACIONES (HOGARES)

TOTAL

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Programas educativos
Infantil y Primaria
Secundaria y FP
Otros programas
No asignado por programas
Gasto directo total
Progrs. de administración y servicios
Total no universitario

0,88%
0,72%
0,39%
2,00%
0,41%
2,41%

25,25%
25,29%
3,14%
0,80%
54,48%
3,97%
58,45%

2,37%
0,44%
0,77%

0,30%
0,59%
0,89%

14,74%
0,02%
14,76%

Otras becas y ayudas
Contribuciones sociales imputadas
Total, todos los niveles

1,52%

0,27%

0,10%

1,52%

0,27%

0,10%

TOTAL

4,82%
1.418,7

73,48%
21.641,7

4,52%
1.330,3

4,94%
4,94%

3,58%
0,69%
4,26%

4,94%

0,15%

5,39%

0,15%

5,39%

28,51%
26,45%
4,30%
5,74%
65,00%
5,07%
70,07%

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Gasto directo
Exenciones de matrícula
Total Universidad

20,58%
0,61%
21,19%

SIN DESAGREGAR POR NIVELES

Total en millones de euros

1,90%
6,85%
8,74%
10,34% 100,00%
3.044,1 29.451,2

Fuentes: GASTOPUB y GASTOPRIV (Véase el Cuadro 1).

Las tasas académicas pagadas por las familias a las Universidades públicas se
sustraen del gasto de estas instituciones de acuerdo con GASTOPUB y se incluyen en el agregado de gasto privado que aparece en la cuarta columna del cuadro (hogares) junto con las matrículas cobradas por instituciones privadas. Los
ingresos por matrículas de las instituciones educativas privadas se han tomado
de GASTOPRIV, donde se recogen los resultados de una encuesta dirigida a
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todos los centros educativos privados que realiza periódicamente el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Esta fuente, sin embargo, no desagrega los ingresos de los centros privados no universitarios por nivel educativo.
Dentro de cada columna, el gasto se descompone por niveles educativos, distinguiendo entre la Educación Superior y el resto, así como en una tercera partida que incluye dos conceptos de gasto que no se desagregan por nivel educativo en nuestra fuente principal: las becas y ayudas al estudio (excluyendo las
exenciones de matrícula) y las contribuciones sociales imputadas del personal
docente. El Cuadro ofrece también alguna información sobre el desglose del
gasto no universitario por niveles educativos. Este desglose, sin embargo, es
incompleto y no muy fiable, pues algunas regiones no desagregan su gasto por
programas o lo hacen sólo parcialmente y algunas de las que lo desglosan lo
hacen siguiendo criterios diferentes.

Metodología
El Cuadro 3 resume la construcción de los agregados de gasto educativo privado y público. El gasto público incluye la contribución de las Administraciones públicas a los costes operativos de los centros educativos públicos (donde
se incluye el gasto de las Universidades en investigación), las subvenciones a los
centros privados concertados, una estimación de los costes indirectos relevantes (administración general y diversos programas de apoyo) y dos tipos de subvenciones a las familias: las becas que cubren los gastos de matrícula (que
toman casi exclusivamente la forma de exenciones de tasas a nivel universitario) y las ayudas en efectivo destinadas a sufragar parcialmente los costes de
manutención y otros gastos de los estudiantes. El gasto privado se define como
la diferencia entre las matrículas y tasas pagadas por las familias y las ayudas en
efectivo percibidas por ellas (y será por tanto negativo cuando las ayudas exceden a los costes directos). Debido a la falta de información, no he tenido en
cuenta el gasto en libros de texto y otros materiales escolares, en transporte o
en alojamiento fuera del hogar familiar. El gasto total se calcula como la suma
del gasto público y el privado y mide la aportación neta de recursos al sistema
educativo. Obsérvese que la forma en que se construye esta variable implica
que las ayudas no destinadas al pago de matrículas se cancelan y no se incluyen
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en el gasto total. La razón es que se trata de una transferencia de recursos del
sector público al privado que solamente alcanza al sistema educativo a través
del gasto de las familias.
3
Construcción del gasto público y privado en Educación
CUADRO

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

= Gasto directo de los Gobiernos regionales en centros educativos
(incluyendo subvenciones a centros privados)
+ Costes indirectos imputados (administración y programas de apoyo)
+ Contribuciones sociales imputadas del personal docente público
+ Gasto de otras Administraciones públicas
+ Exenciones de matrículas universitarias
+ Ayudas a familias no destinadas al pago de matrículas
GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN

= Tasas académicas pagadas por los hogares – ayudas no destinadas al pago de
matrículas
La información existente sólo permite un desglose del gasto educativo en
tres niveles: i) Educación Infantil y Primaria, ii) Educación Secundaria y Formación Profesional, y iii) Educación Superior. En los dos primeros niveles he incluido la parte correspondiente del gasto en educación especial y compensatoria.
No he considerado las ciudades de Ceuta y Melilla ni las dos Universidades
nacionales mencionadas arriba, las primeras por falta de parte de la información
necesaria y las segundas por su carácter atípico. Las cifras que se presentan en
esta sección incluyen tanto los gastos corrientes como los de capital (inversiones
reales, transferencias de capital y variaciones en activos y pasivos financieros). En
el caso de las Universidades, sin embargo, he ajustado la partida de gastos de
capital con el fin de aproximar su importe en un año “normal”. He intentado
así eliminar las distorsiones derivadas del carácter irregular de tales gastos y de
la situación excepcional que supuso la apertura de un número considerable de
nuevos centros en años próximos al de interés, lo que sin duda elevó en su
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momento los gastos de capital muy por encima de su nivel normal en muchas
regiones españolas 3.
La obtención de estimaciones homogéneas de gasto por estudiante para los
distintos niveles educativos en las regiones españolas es una tarea sorprendentemente trabajosa debido a las limitaciones de la información que las Administraciones públicas ofrecen sobre el tema y a la existencia de diferencias en prácticas contables entre Comunidades Autónomas. Las principales dificultades tienen
que ver con el desglose por niveles del gasto público y privado no universitario.
La Sección 1 del Anexo contiene una discusión de cómo se han intentado solventar estos problemas, así como de los detalles de la construcción de los distintos agregados de gasto.

Niveles de gasto por estudiante
Una vez estimado el volumen de gasto imputable a cada nivel educativo y
región, el gasto por estudiante se obtiene dividiendo este agregado por el número de estudiantes, calculado como una media ponderada del alumnado en los
cursos 1999-2000 y 2000-2001. El Cuadro 4 muestra indicadores de gasto total
por estudiante y de sus componentes privado y público. Las cifras que en él se
recogen se obtienen dividiendo el gasto total para cada nivel-región y cada uno
de sus componentes (privado y público) por el número total de estudiantes, sin
distinguir en ningún caso entre aquellos que cursan estudios en el sistema público y los que lo hacen en centros privados. El resultado de este cálculo se normaliza después por el promedio español (excluyendo a Ceuta y Melilla), que
aparece en euros en la última fila del Cuadro. El último bloque de columnas
(gasto combinado) muestra el gasto medio por estudiante para el conjunto del sistema en cada región, abstrayendo de posibles diferencias en la composición por
niveles del alumnado. Esta variable se construye como un promedio ponderado
de los gastos por estudiante en los distintos niveles educativos, con ponderaciones que reflejan el peso de cada nivel educativo en el alumnado total del conjunto de España (excluyendo a Ceuta y Melilla, la UNED y la UIMP).
3. Los detalles del ajuste se discuten en la Sección 1.6 del Anexo, donde se describe la construcción del gasto universitario “normalizado”. La discusión en el texto está basada en los agregados normalizados, pero la utilización de datos
de gasto sin normalizar no altera significativamente los resultados.
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CUADRO 4

Gasto medio por estudiante en 2000
(España sin Ceuta y Melilla = 100)
PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

COMBINADO

Privado

Total

Privado

Total

Privado

Total

Privado

Total

147

155

196

154

110

101

139

143

Navarra

73

138

61

148

144

90

105

131

Canarias

126

118

58

113

30

109

65

114

Cataluña

175

101

221

111

169

120

182

110

Cantabria

68

109

32

102

113

117

82

108

Galicia

59

113

57

109

55

80

56

104

Castilla y León

49

106

46

105

68

99

57

104

Aragón

108

102

99

111

101

94

103

104

Asturias

82

110

82

104

73

86

78

102

La Rioja

40

94

41

105

89

104

65

101

Madrid

211

100

244

87

189

119

207

99

Valencia

87

97

86

101

77

97

82

99

Baleares

82

93

102

102

89

95

90

97

C.-La Mancha

19

93

5

92

26

82

20

90

Murcia

37

93

16

85

69

87

48

88

Extremadura

15

92

-25

82

-53

86

-27

87

Andalucía

40

81

13

81

46

83

37

81

Promedio
en euros

100
194

100
2,759

100
161

100
3.320

100
822

100
4,042

100
290

100
3,197

País Vasco

Nota: El gasto por estudiante se calcula dividiendo cada agregado de gasto (privado, público o la
suma de los dos) por el número total de estudiantes, independientemente de si cursan estudios en
centros privados o públicos. El gasto combinado se calcula como una media ponderada de los tres
niveles considerados con ponderaciones que reflejan el peso de cada nivel en el alumnado total en
el conjunto de España (excluyendo a Ceuta y Melilla y a las dos Universidades nacionales).

El gasto medio por estudiante aumenta según nos movemos hacia la derecha
en el Cuadro 4 hacia niveles educativos cada vez más altos. Los incrementos
son, sin embargo, relativamente modestos. Así, el gasto por estudiante a nivel
universitario es un 22% superior al registrado a nivel secundario en el caso español (que se eleva a un 34% si se utilizan datos de gasto universitario no norma-
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lizado), mientras que para el promedio de los países miembros de la OCDE la
diferencia entre estos dos niveles excede el 60% 4.
El Cuadro 5, por su parte, muestra un indicador similar de gasto por estudiante restringido al sistema educativo público 5.
CUADRO 5
Gasto directo por estudiante en el sistema educativo público
y financiación regional por habitante

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD COMBINADO

FINANCIACIÓN
PER CAPITA

País Vasco

180

219

121

185

141

Navarra

131

182

135

153

146

Cantabria

126

122

113

121

102

Aragón

112

136

89

118

106

Canarias

117

118

118

117

118

Castilla y León

117

121

105

116

105

La Rioja

106

124

108

114

100

Galicia

123

121

77

114

102

Cataluña

88

125

125

110

95

Asturias

115

118

84

110

99

Madrid

105

99

117

105

92

Baleares

89

113

100

101

88

Valencia

94

111

94

101

89

Extremadura

98

89

100

95

108

Murcia

98

91

85

93

95

C.-La Mancha

93

97

80

92

99

Andalucía
ESPAÑA
ESPAÑA en euros

82

88

79

84

94

100
2,723

100
3,254

100
2,984

100
2,973

100

Nota: Los datos de financiación regional por habitante se refieren a 1997 y están tomados de De la
Fuente y Vives (2003).

4. Véase OECD (2000), Table B4.1 con datos correspondientes a 1997.
5. Aunque este no es el objetivo del presente trabajo, una comparación de los costes medios de los centros privados
y públicos puede tener un cierto interés. Los costes medios por estudiante son sensiblemente más bajos en el sistema educativo privado que en el público. A nivel secundario y para el conjunto del país, la subvención media por
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Este indicador refleja el coste directo para los Gobiernos regionales de una
plaza en un centro público de enseñanza (neto de las matrículas que pagan las
familias e incluyendo las cotizaciones sociales imputadas de los enseñantes, pero
no los costes administrativos generales o las becas y ayudas)6.
Los Cuadros 4 y 5 muestran que existen enormes disparidades regionales en
términos de gasto por estudiante. En términos de gasto total (Cuadro 4), la diferencia entre los dos extremos de la distribución está en torno a los 75 puntos
porcentuales para los niveles no universitarios y a los 40 puntos para la Educación Superior y excede los 60 puntos para el promedio ponderado de todos los
niveles (gasto combinado). Las disparidades de gasto entre regiones son aún
mayores si nos restringimos a los sistemas educativos públicos (Cuadro 5). En
este caso, la diferencia entre el máximo y el mínimo se acerca a los 100 puntos
en la Educación Primaria y los excede en el caso de la Secundaria. En ambos
Cuadros las Comunidades que destacan por sus elevados niveles de gasto por
estudiante son los territorios forales del País Vasco y Navarra, mientras que las
regiones que ocupan los últimos puestos de la tabla son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.

Gasto educativo y financiación regional
La existencia de grandes disparidades regionales en niveles de gasto por
estudiante resulta un fenómeno preocupante por cuanto puede traducirse en
diferencias importantes en la calidad de uno de los servicios básicos del Estado
del Bienestar que afecta, además, de forma muy directa a las oportunidades
económicas de los ciudadanos. Aunque la evidencia empírica existente sobre la
relación entre gasto y resultados académicos es poco concluyente y muy con-

plaza escolar concertada representa un 59,3% del gasto directo por estudiante escolarizado en un centro público (del
que se excluye la parte imputada del coste de la administración general del sistema educativo). A esto habría que añadir aportaciones privadas que representan un 7,3% de esta última magnitud, lo que deja el coste total de la plaza escolar concertada (excluyendo servicios de comedor y transporte, etc.) en un 66,6% del coste directo de una plaza
pública. En los centros privados no concertados el valor de este ratio es del 69,1%. Estas cifras han de interpretarse
con cuidado pues podrían no ser buenos indicadores de la eficiencia relativa de los dos subsectores educativos, entre
otras cosas porque la composición del alumnado es diferente en ambos casos de formas que pueden afectar significativamente a los costes medios.
6. Para más detalles, véase la Sección 1.7 del Anexo.
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trovertida 7, resulta difícil evitar la conclusión de que diferencias de recursos de
la magnitud que revelan los Cuadros 4 y 5 podrían afectar de forma significativa a la calidad de los sistemas educativos regionales.
¿A qué se deben las enormes diferencias en niveles de gasto educativo que
acabamos de documentar? Una posibilidad es que éstas se deban a diferencias
en las prioridades de gasto de unos Gobiernos regionales que gozan de una
autonomía casi completa a la hora de asignar sus presupuestos. Si ésta fuese la
única explicación del patrón de gasto educativo observado, poco habría que
objetar, excepto posiblemente en las urnas. Pero existe una segunda fuente
potencial de disparidades educativas que resulta bastante más preocupante. Se
trata de la enorme diferencia de recursos por habitante que existe entre unas
regiones y otras con el actual sistema de financiación territorial.
Con el fin de investigar la posible incidencia de la financiación regional sobre
el gasto educativo, he utilizado la estimación de financiación regional por habitante que aparece en la última columna del Cuadro 5. Estos datos están tomados de un trabajo anterior (De la Fuente y Vives, 2003) en el que se realiza un
esfuerzo considerable de homogeneización con el fin de construir series de
financiación “a igualdad de competencias” que permitan realizar comparaciones
válidas entre los recursos de los que disponen las distintas regiones para financiar los principales servicios públicos de su competencia (incluyendo la Educación y la Sanidad). Aunque el último dato disponible en esta serie (el de 1997)
es algo anterior al año para el que disponemos de datos de gasto educativo, dada
la considerable inercia del sistema de financiación, un desfase de tres años no
debería suponer un problema importante.
La importancia de la financiación regional como determinante del gasto educativo se aprecia con claridad en el Cuadro 6 y en el Gráfico 1. El Cuadro resume los resultados de distintas variantes de una regresión del gasto combinado
por estudiante sobre la financiación por habitante con todas las magnitudes
expresadas en desviaciones porcentuales sobre el promedio nacional. En la primera ecuación la variable dependiente es el agregado normalizado de gasto que
se recoge en el Cuadro 4, mientras que en la segunda se utiliza el gasto combi-

7. Distintos trabajos obtienen resultados contrapuestos sobre la contribución del gasto educativo a la calidad, tanto
dentro de diversos países como en comparaciones internacionales. Véase, por ejemplo, Hanushek (1986), Card y
Krueger (1996), Hanushek y Kimko (H&K 2000) y Lee y Barro (2001).

ÁNGEL DE LA FUENTE

198

nado sin normalizar (esto es, incluyendo las inversiones observadas a nivel universitario, sin corrección alguna). En ambos casos, se controla por la renta per
cápita regional 8 (pues la variable de gasto contiene un componente privado muy
sensible al nivel de renta) y por el peso de los estudiantes en la población total
(pues parece razonable pensar que cuanto mayor sea el peso del alumnado en
la población, más difícil resultará mantener un nivel de gasto elevado con un
presupuesto dado). En la tercera ecuación, finalmente, la variable a explicar es
el coste directo medio de una plaza en el sistema educativo público. En consecuencia, se elimina la variable de renta y el peso estudiantil se calcula utilizando únicamente el alumnado público. En todos los casos, los regresores son significativos, tienen el signo esperado y explican conjuntamente más del 80% de
la variación observada del gasto por estudiante. El regresor con mayor poder
explicativo es la financiación regional que, por sí sola, explica el 68% de la variación del gasto total (ecuación [1]).
CUADRO 6

Determinantes del gasto combinado por estudiante
[1]

[2]

TOTAL

TOTAL SIN

C. POR PLAZA

NORMALIZADO

NORMALIZAR

PÚBLICA

Financiación regional per cápita

0,648
(7,52)

0,603
(7,04)

1,167
(7,16)

Renta per cápita

0,248
(3,20)

0,211
(2,74)

Estudiantes/población 25+

–0,265
(2,20)

–0,327
(2,73)

–0,485
(3,94)

R2

0,882

0,870

0,820

VARIABLE DEPENDIENTE
= GASTO COMBINADO POR ESTUDIANTE

[3]

Nota: En la columna [3] la variable a explicar es el gasto público directo por estudiante matriculado
en eu centro público. En este caso, el numerador de estudiantes/población 25+ es el número de estudiantes matriculados en centros públicos.

8. El indicador de renta per cápita es el PIB por habitante en 2000, tomado de la Contabilidad Regional de España
del INE.
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El Gráfico 1 muestra la correlación parcial entre el gasto por estudiante y la
financiación regional per cápita, esto es, la relación entre la segunda de estas variables y el resultado de restar a la primera de ellas los efectos de la renta per cápita
y del peso de la población estudiantil de acuerdo con el modelo estimado en la
columna [1] del Cuadro 6. El Gráfico muestra que las regiones mejor financiadas (los territorios forales y Canarias) son también las que presentan un mayor
gasto por estudiante. Pero incluso dentro del grupo formado por las demás
regiones, donde las diferencias de financiación son mucho menores, la relación
entre las dos variables es claramente positiva.
GRÁFICO 1

Correlación parcial entre el gasto combinado por estudiante
y la financiación regional per cápita
Gasto por estudiante relativo
45%

PV
30%
Na

Cn
15%
Ga
Cat
-20%

Va
-10%

As

Mu 0%
CM
Ri
An
Ma

Ba

Cnt

CL
Ar

Ex

10%

20%

30%

40%

50%

Financiación per cápita relativa

-15%

Notas: Todas las variables se expresan en desviaciones porcentuales sobre sus respectivos promedios nacionales.
Clave: An = Andalucía; Ar = Aragón; As = Asturias; Ba = Baleares; Cn = Canarias; Cnt = Cantabria;
CL = Castilla y León; CM = Castilla-La Mancha; Ca = Cataluña; Va = Valencia; Ex = Extremadura;
Ga = Galicia; Ma = Madrid; Mu = Murcia; Na = Navarra; PV = País Vasco; Ri = Rioja.
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III. NIVELES DE FORMACIÓN REGIONALES POR GRUPOS DE EDAD
E IMPLICACIONES PARA LA CONVERGENCIA EDUCATIVA
El Censo de 2001 proporciona información desagregada por grupos de edad y
por regiones sobre el nivel educativo de la población. En esta sección se exploran
las implicaciones de estos datos para la evolución previsible de las disparidades educativas regionales. Examinaré, en particular, cómo varía la dispersión regional de
los niveles medios de formación según el grupo de edad que se considere. De esta
forma, es posible construir indicadores de convergencia regional entre cohortes
que permiten aproximar la evolución futura de las desigualdades educativas. Los
resultados del ejercicio apuntan hacia una convergencia sólo parcial en niveles educativos que sería consistente con la persistencia a largo plazo de importantes disparidades regionales, e incluso con su aumento en los niveles educativos más altos.

Niveles de formación por regiones y cohortes
Utilizando los datos que proporciona el Censo de 2001, he construido para
cada región la distribución por niveles educativos de distintos grupos de edad o
cohortes. El Cuadro 6 muestra los niveles educativos considerados en el censo
y sus duraciones acumuladas típicas.
CUADRO 6

Niveles de formación contemplados en el Censo de 2001 y duraciones acumuladas
DURACIÓN ACUMULADA
Analfabetos

0

Educación Primaria incompleta

2

Educación Primaria

5

Secundaria inferior (EGB)

8

Formación Profesional Básica (FP I)

10

Secundaria Superior (bachillerato)

12

Formación Profesional Avanzada (FP II)
1er ciclo de Universidad (diplomatura)

13
15

2o ciclo de Universidad (licenciatura)

17

3er ciclo de Universidad (doctorado)

21
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Los Cuadros A.17-A.19 en la Sección 2 del Anexo contienen resultados detallados sobre la composición de distintos subgrupos de la población adulta por
niveles de estudios.
Combinando estos datos con las duraciones indicadas en el Cuadro 6, he
construido las series de años medios de formación por regiones que se recogen
en el Cuadro 7.
CUADRO 7

Años medios de formación por cohorte, 2001 (España = 100)
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

25+

25+H

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Madrid

116

114

110

113

114

119

120

País Vasco

113

114

112

113

111

114

123

Navarra

112

112

108

108

111

118

126

Cantabria

107

108

103

105

108

115

121

La Rioja

106

107

104

105

107

111

117

Aragón

103

107

106

106

107

109

108

Cataluña

102

103

101

103

102

103

107

Asturias

102

106

105

106

105

106

110

Baleares

101

99

94

96

101

109

108

Castilla y León

101

105

105

103

103

105

109

Canarias

98

93

92

93

95

95

93

Valencia

97

97

97

96

98

98

98

Murcia

94

91

92

94

93

88

84

Galicia

92

96

100

96

93

92

90

Andalucía

91

89

93

91

89

86

81

Castilla-La Mancha

83

86

92

90

87

77

70

Extremadura

83

85

92

88

84

78

71

ESPAÑA

100

100

100

100

100

100

100

ESPAÑA, años

7,93

7,93

10,61

9,56

8,07

6,32

4,55

Coef. de var.

9,20

9,12

6,78

7,59

8,66

12,89

17,01
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El Cuadro muestra valores normalizados por el nivel medio de formación en el
conjunto de España (que aparece indicado en años en la penúltima fila). La última
fila indica la dispersión entre regiones del nivel relativo de formación, medido por
su coeficiente variación. Las columnas del Cuadro corresponden a distintos grupos
de edad. La primera de ellas (25+) muestra el nivel medio de escolarización del
conjunto de la población adulta (mayor de 24 años). Las columnas [3]-[7] desagregan este grupo por cohortes. Finalmente, la columna [2] corrige los efectos de diferencias en la estructura demográfica de la población sobre el nivel medio de formación regional. Este indicador “homogeneizado” (25+H) se construye como un
promedio ponderado de los niveles medios de formación de las distintas cohortes,
utilizando ponderaciones comunes para todas las regiones que reflejan el peso de
cada tramo de edad en la población adulta a nivel nacional. Esta variable refleja, por
tanto, el nivel medio de formación que tendría cada región si la distribución por
edades de su población fuese la misma que la del conjunto del país.
GRÁFICO 2

Nivel relativo de formación vs. renta per cápita relativa
Nivel relativo de formación
20%
Ma
15%

PV
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Cn
-5%

10%

Ba

20%
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Renta per cápita relativa

-10%
-15%

Ex

CM
-20%

Nota: La renta per cápita relativa es el PIB por habitante en 2000, expresado en desviaciones porcentuales sobre el promedio nacional.
Clave: An = Andalucía; Ar = Aragón; As = Asturias; Ba = Baleares; Cn = Canarias; Cnt = Cantabria;
CL = Castilla y León; CM = Castilla-La Mancha; Cat = Cataluña; Va = Valencia; Ex = Extremadura;
Ga = Galicia; Ma = Madrid; Mu = Murcia; Na = Navarra; PV = País Vasco; Ri = Rioja.
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Centrándonos por el momento en el conjunto de la población adulta, el
Cuadro 7 revela que existen fuertes disparidades educativas entre las regiones
españolas. Mientras Castilla-La Mancha y Extremadura están más de 15 puntos por debajo del promedio nacional, Madrid, el País Vasco y Navarra se sitúan
más de diez puntos por encima de esta referencia. El Gráfico 2 muestra que
el nivel medio de formación aumenta con la renta per cápita. La correlación
entre ambas variables (medidas en desviaciones porcentuales sobre el promedio nacional) es 0,862, y la mayoría de las regiones se concentra en los cuadrantes nor-oriental y sud-occidental del Gráfico, lo que indica que un nivel
de renta inferior al promedio suele ir acompañado de un nivel de formación
por debajo de la media. En particular, todas las regiones Objetivo 1 excepto
dos (Asturias y Castilla y León) muestran niveles de formación inferiores al
promedio español.

Evolución previsible de las disparidades educativas
Los datos de formación por grupos de edad pueden ser de utilidad para
proyectar la evolución futura del nivel medio de formación en cada región y
de las disparidades regionales en términos de la misma variable. Resulta instructivo, en particular, comparar el nivel de estudios del conjunto de la población adulta con el de la cohorte más joven que tiene la edad suficiente para
haber completado cada nivel educativo, puesto que la segunda variable puede
interpretarse como una estimación del nivel medio de formación en el futuro, siempre y cuando se mantengan los patrones actuales de escolarización y
no se produzcan flujos migratorios significativos.
El Gráfico 3 muestra la relación entre el nivel relativo de formación de los
grupos de edad 25-34 y 25H+ en 2001 y el nivel de renta relativa en 2000. Las
observaciones correspondientes a la misma región se unen mediante un segmento rectilíneo vertical que adopta la apariencia de una flecha señalando hacia
arriba cuando el nivel relativo de formación de la región tiende a aumentar con
el paso del tiempo (esto es, cuando sus jóvenes están mejor formados en términos relativos que la población adulta en su conjunto). Esta situación se observa
en la mayor parte de las regiones pobres, que tienden a acercarse al nivel edu-
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cativo medio del país. Las excepciones son Murcia, Valencia y Canarias (Mu, Va
y Cn). En el primer caso la mejora es muy pequeña y en los dos últimos los niveles relativos de formación se reducen ligeramente al pasar al subgrupo más
joven de la población. En el otro extremo de la distribución de la renta, las regiones ricas tienden a perder parte de su ventaja educativa inicial, acercándose también al promedio nacional. En el caso de Baleares (Ba) el descenso es preocupante puesto que la región parece evolucionar hacia niveles de formación
claramente inferiores al promedio nacional 9.
GRÁFICO 3
Nivel relativo de formación en años vs. nivel relativo de renta per cápita en 2001
Nivel relativo de formación
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Dada la elevada correlación que existe entre renta y nivel de formación, el
Gráfico 3 sugiere que existe una cierta tendencia hacia la convergencia educativa entre regiones. Una forma de resumir la intensidad de esta tendencia consiste en calcular la reducción de la dispersión regional de los niveles educativos
que se produce al pasar del conjunto de la población adulta a su cohorte más
joven. De acuerdo con los datos recogidos en el Cuadro 7, la reducción espera-

9. Es interesante observar que las dos regiones insulares (Baleares y Canarias) registran un declive en el nivel relativo de formación de la población más joven. Es posible que la abundancia de oportunidades de empleo en el próspero sector turístico esté favoreciendo el abandono relativamente temprano del sistema educativo.

LA EDUCACIÓN EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS: ALGUNAS CIFRAS PREOCUPANTES

205

ble a largo plazo del nivel de desigualdad educativa entre regiones sería del
26,3% (esto es, el coeficiente de variación del nivel relativo de escolarización se
reduciría del 9,2 al 6,8%). Aunque tal descenso de las disparidades educativas
sería ciertamente significativo, todavía dejaría un nivel importante de desigualdad regional y una diferencia de más de veinte puntos entre la primera y la última región en términos de escolarización relativa. El Gráfico 4 muestra el valor
de este indicador de convergencia regional en años de formación para la muestra completa y para una submuestra de la que se excluye Madrid (que, como
veremos enseguida, muestra un comportamiento muy atípico en algunos sentidos) 10. En ambos casos, el resultado es similar y sugiere que las disparidades
regionales en años medios de formación se reducirán entre un 20 y un 25% en
el futuro 11.
Para hacernos una idea de qué hay detrás de la convergencia observada en
años medios de formación, conviene examinar qué está pasando con los distintos niveles educativos. Con este objetivo he construido indicadores de convergencia análogos al que acabo de comentar para la fracción de la población que
al menos ha completado cada uno de tres niveles educativos (Secundaria Inferior (sec 1), Secundaria Superior o Formación Profesional (sec 2), y primer ciclo
universitario). Los resultados que se recogen en el Gráfico 4 para las dos muestras ya indicadas sugieren que el proceso de convergencia en años de formación
se debe fundamentalmente a la extensión de la educación obligatoria hasta el
primer ciclo de secundaria. Las tasas de graduación a este nivel son muy elevadas en todas las regiones para las cohortes jóvenes, lo que explica el elevado
valor (casi el 70%) del indicador correspondiente de convergencia. Las cosas, sin
embargo, son muy distintas para los ciclos educativos no obligatorios. Si excluimos a Madrid de la muestra, no se observa convergencia alguna entre cohortes
en términos de la fracción de la población que al menos ha terminado el segundo ciclo de Secundaria. A nivel universitario la situación es aún peor pues las
disparidades interregionales podrían aumentar en el futuro en un 30%.

10. Madrid es la sede del Gobierno Central y de las oficinas centrales de la mayor parte de las grandes empresas españolas, por lo que tradicionalmente ha atraído una gran cantidad de individuos bien formados. Durante los últimos
25 años, sin embargo, estos factores han perdido importancia como resultado del proceso de descentralización política que ha resultado en la creación y rápida expansión de los Gobiernos regionales.
11. Los resultados son cualitativamente muy similares cuando se toma como referencia el dato homogeneizado de
formación de la población adulta (25+H).
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GRÁFICO 4

Convergencia regional de niveles de escolarización entre cohortes
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Sec 2 o mejor

Universidad

-20%
-30%
Todas las regiones

Sin Madrid

Nota: Reducción porcentual del coeficiente de variación entre regiones al pasar del conjunto de la
población adulta (25+) a la cohorte más joven (20-24 para la Educación Secundaria o mejor y 25-34
para la Educación Universitaria).

El Gráfico 5 ayuda a entender lo que hay detrás de este último resultado y
por qué éste es sensible a la inclusión o exclusión de Madrid. La figura muestra
el incremento del nivel relativo de formación universitaria que se registra al
pasar del conjunto de la población adulta (25+) al grupo de edad 25-34 en función del nivel relativo de formación de la población 25+. Obsérvese que Madrid
es una observación extremadamente atípica en este Gráfico. Si mantenemos a
esta región en la muestra, la correlación entre las dos variables de interés es
negativa (esto es, en promedio el nivel relativo de formación tiende a aumentar
más entre cohortes en las regiones con niveles menores de formación para el
conjunto de la población), lo que tiende a generar convergencia. Si excluimos a
Madrid, por contra, esto deja de ser cierto. Además, más de la mitad de las
regiones muestran un comportamiento divergente, en el sentido de que el nivel
relativo de formación universitaria tiende a aumentar en territorios que ya están
por encima del promedio nacional (Castilla y León, Aragón, Navarra y el País
Vasco) y a reducirse en regiones que están por debajo (Baleares, Murcia, Andalucía, Canarias y Cantabria).
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GRÁFICO 5

Convergencia regional en formación universitaria entre cohortes
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GRÁFICO 6

Nivel relativo de formación universitaria de la población 25-34
vs. tasa relativa de graduación por región de origen
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Una región podría no mejorar su nivel relativo de formación universitaria por
dos razones: porque no consigue ofrecer una Educación Superior a un número
suficiente de sus residentes, o porque una parte importante de los que alcanzan
este nivel de cualificación emigran a otras Comunidades. Para hacernos una idea
de la contribución de los flujos migratorios a la evolución de los niveles de Formación Superior, el Gráfico 6 muestra el nivel relativo de formación universitaria del grupo de edad 25-34 en función de la tasa relativa de graduación universitaria, así como la recta de regresión ajustada a estas dos variables. La tasa (bruta)
de graduación universitaria se define originalmente como el ratio entre el número total de graduados en las Universidades de la región durante un año académico y la población total de la región con la edad teórica de graduación. Esta variable se ha corregido para aproximar la tasa de graduación por región de origen de
los estudiantes (en vez de por la situación de su Universidad)12.
Las desviaciones más importantes con respecto a la recta de regresión ajustada en el Gráfico 6 corresponden a regiones donde los flujos migratorios tienen
un efecto apreciable sobre los niveles de formación universitaria de las cohortes
jóvenes. Como cabría esperar, Madrid muestra una importante desviación positiva, lo que indica un influjo importante de jóvenes graduados universitarios
procedentes de otras regiones (o de estudiantes universitarios que permanecen
en la región tras completar allí su formación). En el otro extremo, la emigración
de jóvenes altamemente cualificados parece ser un problema importante en
Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía. En todas estas regiones, sin
embargo, las tasas brutas de graduación son muy inferiores al promedio nacional, lo que sugiere que la emigración no es la única causa del problema.

IV. CONCLUSIÓN
En este trabajo se han construido indicadores de gasto educativo y del
nivel de formación de la población en las regiones españolas.

12. Los datos de tasas brutas de graduación provienen del Ministerio de Educación (2002). Esta fuente proporciona
tasas diferentes de graduación para las carreras cortas y largas. He sumado ambas tasas para aproximar la tasa total de
graduación. Esta cifra se multiplica después por un factor de corrección que se construye como el cociente entre el
número de estudiantes universitarios cuyo hogar familiar está situado en una región dada y el número total de estudiantes escolarizados en Universidades situadas en la misma región. Tanto el numerador como el denominador de
este ratio excluyen a los estudiantes de postgrado

LA EDUCACIÓN EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS: ALGUNAS CIFRAS PREOCUPANTES

209

Las principales conclusiones del estudio se pueden resumir como sigue:
1. El gasto en educación varía significativamente de un territorio a otro. El
gasto medio por estudiante en el País Vasco excede al observado en Andalucía en un 75%. Las diferencias de gasto entre regiones responden a dos
factores principales que operan, respectivamente, a través de sus componentes privado y público: el nivel de renta per cápita de la región y el volumen de recursos con que cuenta el Gobierno Regional. El último de estos
factores, por sí solo, explica más de dos tercios de la variación observada
en el gasto por estudiante.
2. Los niveles educativos, medidos por el número medio de años de escolarización de la población adulta, también varían mucho entre regiones y es
probable que continúen haciéndolo en el futuro. La dispersión de los niveles educativos regionales se reduce sólo en una tercera parte cuando consideramos las cohortes adultas más jóvenes en vez del conjunto de la
población mayor de veinticuatro años. El descenso de la desigualdad que
observamos entre cohortes, además, se debe básicamente a la universalización del primer ciclo de Educación Secundaria, que es obligatorio en todo
el país. A niveles superiores, es muy probable que las disparidades educativas entre regiones se mantengan o incluso aumenten en el futuro.
En mi opinión, el primero de estos resultados apunta hacia la necesidad de
reformar el sistema de financiación territorial de forma que garantice la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales con
independencia de su región de residencia. Como he argumentado en detalle en
un trabajo reciente13, el sistema actual está lejos de cumplir satisfactoriamente
esta condición y esto hace necesaria una reforma en profundidad del mismo que
ha de llevarnos hacia la igualdad de recursos por habitante, posiblemente con
correcciones por factores demográficos que pueden afectar muy significativamente a las necesidades regionales de gasto.
El segundo resultado, por su parte, sugiere que la política de cohesión territorial en España debería prestar una mayor atención a cuestiones educativas y

13. Véase DE LA FUENTE (2005).
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apunta también hacia la necesidad de reforzar la apuesta por la igualdad de
oportunidades en los niveles educativos superiores. Dado que el nivel de formación de la población es uno de los principales determinantes del nivel de productividad y de la tasa de ocupación, resultará muy difícil reducir las disparidades de renta entre regiones hasta niveles aceptables sin una reducción de la
desigualdad educativa bastante mayor que la previsible en base a los datos que
acabamos de analizar. Para conseguir este objetivo resulta necesario aumentar
muy significativamente las tasas de escolarización y de éxito a niveles postobligatorios en los territorios menos favorecidos.
La situación actual sugiere que la mera gratuidad (o casi gratuidad) de la educación pública no es suficiente para conseguir este objetivo. Para avanzar en la
corrección de los desequilibrios educativos regionales (y lo que es más importante, para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades) son necesarias políticas que permitan aliviar dos problemas que afectan especialmente a
las regiones de menor renta: los déficits de competencias con los que muchos
estudiantes de estratos socioeconómicos desfavorecidos terminan sus estudios
obligatorios y las restricciones de liquidez que impiden a buena parte de estos
estudiantes continuar su formación. En particular, hace falta un esfuerzo considerable para aumentar la escolarización preprimaria y la atención temprana a
estudiantes de familias desfavorecidas y a los que sufren otros problemas con el
fin de compensar handicaps socioeconómicos. A nivel universitario, los préstamos a los estudiantes y las becas selectivas a individuos con bajos niveles de
renta serían métodos más efectivos para facilitar el acceso de los estudiantes con
menos recursos que un descenso adicional de las ya muy reducidas tasas académicas, porque esta última alternativa canalizaría una parte muy importante de
cualquier aumento del gasto hacia subvenciones a grupos de renta elevada.
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ANEXO

I. GASTO EN EDUCACIÓN POR NIVELES EN 2000
En esta sección se describe en detalle la construcción de las estimaciones de
gasto privado y público por niveles educativos a nivel regional presentadas en el
texto. La sección se divide en seis apartados. En el primero de ellos se considera el gasto de las Consejerías de Educación de los Gobiernos regionales. En el
segundo, el volumen total de las becas y ayudas se distribuye por niveles educativos y por regiones utilizando información adicional tomada de ESTBECAS.
Seguidamente, se analiza el gasto de los hogares y del resto de las Administraciones
públicas y se distribuyen por niveles y regiones las contribuciones sociales imputadas de los enseñantes públicos (apartados 3 y 4). En el quinto apartado se calcula el gasto medio por estudiante para cada nivel educativo. Finalmente, en el apartado 6 se introduce una corrección en las cifras de gasto a nivel superior y total
con el fin de aproximar los gastos de capital de las Universidades en un año típico.

Gasto directo de las Consejerías Regionales de Educación
a) Educación no universitaria
El Cuadro A.1 resume la información que proporciona GASTOPUB sobre
la distribución por regiones y por niveles educativos del gasto educativo no uni-

Andalucía
1.366,5
1.263,4
87,3
30,3
140,6
2.888,1
156,2
3.044,3

44,9%
41,5%
2,9%
1,0%
4,6%
94,9%
5,1%
100,0%

Valencia
688,8
833,3
18,6
0,6
52,0
1.593,2
105,6
1.698,8

40,5%
49,1%
1,1%
0,0%
3,1%
93,8%
6,2%
100,0%

Programas educativos:
Primaria e infantil
Secundaria y FP
Educación especial
Educación compensatoria
Otros programas
Subtotal, gasto directo bruto
Administración y servicios
Gasto total

Primaria e infantil
Secundaria y FP
Educación especial
Educación compensatoria
Otros programas
Subtotal, gasto directo bruto
Administración y servicios
Gasto total

Programas educativos:
Primaria e infantil
Secundaria y FP
Educación especial
Educación compensatoria
Otros programas
Subtotal, gasto directo bruto
Administración y servicios
Gasto total

Primaria e infantil
Secundaria y FP
Educación especial
Educación compensatoria
Otros programas
Subtotal, gasto directo bruto
Administración y servicios
Gasto total
3,4%
93,5%
6,5%
100,0%

45,6%
41,3%
3,2%

16,1
442,1
30,6
472,7
45,8%
42,3%
1,1%
0,0%
1,2%
90,4%
9,6%
100,0%

Galicia
553,7
510,5
13,6
0,3
14,0
1.092,0
115,8
1.207,9

2,8%
92,8%
7,2%
100,0%

3,6%
94,2%
5,8%
100,0%
Extremad,
215,8
195,0
15,3

35,1%
51,7%
3,2%

11,9
391,7
30,2
421,9

17,5
460,7
28,3
488,9
37,0%
49,6%
4,1%

Asturias
148,2
218,2
13,4

Aragón
181,0
242,3
19,8

43,8%
45,8%
1,0%
1,0%
3,6%
95,2%
4,8%
100,0%

Madrid
822,6
861,1
19,0
19,1
66,9
1.788,9
91,1
1.880,0

38,8%
42,3%
4,9%
1,5%
3,5%
91,0%
9,0%
100,0%

Baleares
133,9
145,8
17,0
5,3
12,1
314,0
30,9
344,9

46,1%
42,8%
3,5%
0,4%
3,6%
96,4%
3,6%
100,0%

Murcia
245,9
228,0
18,6
2,4
19,2
514,0
19,1
533,2

43,6%
42,5%
1,4%
0,2%
2,7%
90,3%
9,7%
100,0%

Canarias
425,0
414,2
13,9
1,7
26,1
880,8
94,4
975,2

37,5%
47,2%
1,7%
0,4%
4,8%
91,6%
8,4%
100,0%

Navarra
114,8
144,7
5,2
1,3
14,7
280,7
25,9
306,5

100,0%

235,0

Cantabria

38,3%
49,5%
0,0%
0,1%
2,9%
90,9%
9,1%
100,0%

1,7
36,3
1.127,0
113,4
1.240,4

P. Vasco
474,8
614,2

42,5%
41,6%
4,2%
0,3%
2,4%
91,0%
9,0%
100,0%

320,6
32,4
2,1
18,6
701,3
69,8
771,0

C.-La Mancha

35,1%
46,7%
4,7%
0,4%
5,5%
92,5%
7,5%
100,0%

La Rioja
41,2
54,7
5,5
0,5
6,5
108,4
8,8
117,3

93,5%
6,5%
100,0%

1,8%

71,3%
20,3%

1.001,0
69,8
1.070,8

19,7

C. y León
763,9
217,5

43,2%
43,3%
1,9%
0,6%
2,9%
91,9%
6,8%
100,0%

TOTAL
7,436,7
7,448,2
327,0
97,2
500,7
15.809,8
1,161,8
17.206,6

38,9%
49,4%
2,0%
0,5%
2,0%
92,8%
7,2%
100,0%

Cataluña
933,0
1.184,8
47,5
12,3
48,3
2.225,9
171,9
2.397,7

CUADRO A.1
Gasto directo total de las Consejerías Regionales de Educación en educación no universitaria en 2000, datos de base
(millones de euros y porcentaje sobre el total)
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versitario ejecutado por las Consejerías Regionales de Educación. El grueso del
gasto corresponde a dos programas principales: i) Educación Infantil y Primaria
y ii) Educación Secundaria y Formación Profesional. Existen también otras partidas de gasto que podemos clasificar en dos grupos. El primero incluye otros programas educativos (para estudiantes con minusvalías y otras necesidades especiales, educación artística, escuelas de idiomas, formación de adultos, etc.) y el
segundo comprende diversos programas administrativos y de servicios que
generalmente proporcionan apoyo a varios programas educativos (administración general, investigación educativa, formación de profesores y servicios complementarios).
Un examen del Cuadro revela varias anomalías. En primer lugar, Cantabria
no proporciona desglose alguno de su gasto en formación no universitaria. En
segundo lugar, Castilla y León ofrece un desglose muy poco detallado del gasto
(en el que se distingue únicamente entre la Educación Primaria, la Secundaria y
la compensatoria) que además parece poco fiable. En particular, el cociente
entre el gasto en Secundaria y el gasto en Primaria en esta región es varias veces
más pequeño que en el resto del país. En tercer lugar, algunas regiones no separan la educación especial, la compensatoria1 o algunos programas de servicios y
presumiblemente imputan sus costes a la Educación Primaria y Secundaria.
Finalmente, las notas metodológicas de GASTOPUB advierten de que en los
casos de Andalucía, Galicia y Canarias parte del gasto en Educación Secundaria
se incluye en el apartado de formación Primaria porque los centros que ofrecen
ambos niveles se integran en la primera categoría a efectos presupuestarios.
Con el fin de hacer los datos más comparables entre regiones, he utilizado
información de diversas fuentes para estimar el desglose del gasto en aquellas
regiones en las que la información de base es incompleta o poco fiable, así como
para introducir algunas correcciones que intentan neutralizar los efectos de las
diferencias interregionales en prácticas contables. Los ajustes se discuten a continuación y los cálculos relevantes se resumen en el Cuadro A.2.

1. La Educación Especial incluye el coste de los centros y unidades escolares que encuadran a estudiantes con necesidades especiales derivadas de minusvalías físicas o mentales. El progama de Educación Compensatoria financia
medias especiales, dentro y fuera de los centros escolares, dirigidas a estudiantes de grupos desfavorecidos (especialmente gitanos, inmigrantes recientes y trabajadores rurales ambulantes). En ambos casos, existe un solapamiento considerable con el sistema educativo regular pues muchos de estos estudiantes están escolarizados en centros ordinarios,
si bien algunos de ellos pueden estar asignados a aulas especiales (con personal especializado y un número reducido
de estudiantes) y participan en programas de refuerzo y apoyo.

PRIMARIA e INFANTIL
Gasto directo bruto
Gasto imputado en educación especial
Gasto imputado en edu. compensatoria
Costes indirectos imputados
Gasto directo ajustado
688,8
13,0
0,5
31,3
733,6

1,184
0,861

Valencia
833,3
5,6
0,1
52,4
891,4

SECUNDARIA y FP
Gasto directo bruto
Gasto imputado en educación especial
Gasto imputado en edu. compensatoria
Costes indirectos imputados
Gasto directo ajustado

Ratio Secundaria/Primaria
En gasto ajustado
En número de estudiantes
Ratio de gasto estimado

1.376,8

0,852
1,106

Ratio Secundaria/Primaria
En gasto ajustado
En número de estudiantes
Ratio de gasto estimado

PRIMARIA e INFANTIL
Gasto directo bruto
Gasto imputado en educación especial
Gasto imputado en edu. compensatoria
Costes indirectos imputados
Gasto directo ajustado

1.523,3

Andalucía

SECUNDARIA y FP
Gasto directo bruto
Gasto imputado en educación especial
Gasto imputado en edu. compensatoria
Costes indirectos imputados
Gasto directo ajustado

215,8
9,2
0,0
10,0
235,0

0,890
0,806

13,6
214,7

Extremadura
195,0
6,0

181,0
12,4
0,0
9,0
202,4

505,1

1,108
1,363

688,5

Galicia

148,2
7,2
0,0
4,0
159,4

1,417
1,213

15,8
240,2

14,6
264,3
1,281
0,919

Asturias
218,2
6,2

Aragón
242,3
7,4

822,6
12,2
15,7
36,7
887,1

1,023
0,894

Madrid
861,1
6,9
3,5
44,0
915,5

133,9
11,3
4,3
12,0
161,5

1,013
0,711

Baleares
145,8
5,7
1,0
14,6
167,0

245,9
12,2
2,0
3,9
264,0

0,899
0,782

Murcia
228,0
6,4
0,4
8,4
243,2

439,2

0,903
1,158

508,4

Canarias

114,8
3,2
1,0
7,4
126,4

1,216
0,877

Navarra
144,7
2,0
0,2
12,7
159,6

96,1

1,109
1,364

131,2

Cantabria

474,8
0,0
1,4
38,9
515,1

1,280
1,007

P. Vasco
614,2
0,0
0,3
59,7
674,2

327,6
21,2
1,7
24,1
374,7

0,940
0,763

C.-Mancha
320,6
11,2
0,4
31,9
364,0

41,2
3,3
0,4
2,8
47,7

1,258
0,937

La Rioja
54,7
2,2
0,1
4,4
61,5

450,5

1,044
1,299

585,1

C. y León

7.605,7

8.915,7

TOTAL

933,0
36,8
10,1
51,2
1.031,1

1,207
0,784

Cataluña
1.184,8
10,6
2,2
86,1
1.283,7

CUADRO A.2
Gasto directo de las Consejerías Regionales de Educación en educacion no universitaria en 2000, datos ajustados
(millones de euros)
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i) Imputación del gasto en educación especial y compensatoria y de los costes
indirectos
Puesto que el tratamiento presupuestario de la educación especial y compensatoria varía de una región a otra, he sumado el gasto en estos dos programas en
aquellas regiones que lo indican por separado al correspondiente a la formación
Primaria y Secundaria. Para cada región, el gasto en educación especial se ha distribuido entre los niveles primario y secundario en proporción al número de
estudiantes de educación especial que cursan cada uno de estos niveles académicos 2. En el caso de la educación compensatoria, la única información relevante que he podido encontrar es el número de estudiantes de Primaria y Secundaria
que se beneficiaron de acciones especiales durante el curso 1998-99 dentro del
territorio que entonces gestionaba directamente el Ministerio de Educación
(INF). He utilizado el peso de los estudiantes de Secundaria en el número total
de beneficiarios (0,181) para asignar este componente del gasto por niveles en
todas las regiones.
También he imputado los costes indirectos (gasto en administración general
y programas de apoyo) a los distintos niveles educativos. Esto es necesario para
corregir diferencias entre regiones en el tratamiento contable de algunos de
estos programas, pero es también importante para obtener una estimación fiable del coste total del sistema educativo. En la mayor parte de los casos, los costes indirectos se imputan a los distintos niveles educativos en proporción a sus
respectivos costes directos (tras los ajustes indicados en el párrafo anterior). La
única excepción es el programa de “servicios complementarios”, que financia
gastos de transporte, comedor y residencia para estudiantes de áreas rurales
escolarizados en centros lejanos a su domicilio. Puesto que estos servicios sólo
se proporcionan a los estudiantes que cursan niveles obligatorios (Primaria y primer ciclo de Secundaria), su coste total en cada región se distribuye entre la educación Primaria y la Secundaria en proporción al número de estudiantes de cada
ciclo que cursan estudios obligatorios en centros públicos.

2. Los datos de alumnado corresponden al curso escolar 1999-2000 y provienen de CIF. Estas cifras se refieren al
número de estudiantes de educación especial escolarizados en centros ordinarios públicos y privados. Algunos estudiantes están escolarizados en centros especiales, pero el alumnado de estas instituciones no se desglosa entre Primaria y Secundaria.
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ii) Estimación del gasto en educación Primaria y Secundaria en algunos casos
especiales
Los cálculos que acabo de describir proporcionan una estimación de una
magnitud que denominaré gasto directo ajustado de los Gobiernos regionales
en cada uno de los principales niveles educativos no universitarios. Las cifras
obtenidas por este procedimiento parecen ser razonablemente homogéneas
para 12 de las 17 regiones españolas. En las otras cinco, sin embargo, el desglose del gasto por niveles es incompleto o poco fiable por razones que ya he indicado. Por tanto, he optado por estimar este desglose como sigue. En primer
lugar, he utilizado los datos de las 12 regiones no problemáticas para estimar una
regresión en la que la variable a explicar es el cociente entre el gasto ajustado en
Secundaria y el gasto ajustado en Primaria e Infantil y la variable explicativa es
el ratio entre el número de estudiantes que cursan cada uno de estos niveles 3.
La ecuación estimada es de la forma:
(A.1) ratio de gasto = 0,2504 + 1,0046* ratio de estudiantes,
R2 = 0,605
(t =)
(1,10)
(3,92)
Utilizando la ecuación estimada y el valor observado del ratio entre el
número de estudiantes de Secundaria y de Primaria e Infantil, se estima el
ratio de gasto (secundaria + FP) /(Primaria + Infantil) en cada una de las
cinco regiones donde los datos son de dudosa fiabilidad y se aplica este cociente al gasto ajustado total en Primaria más Secundaria para estimar la parte
correspondiente a cada uno de estos niveles. Antes de realizar este último
cálculo, en el caso de Cantabria y Castilla y León es necesario estimar la parte
del gasto total ajustado que corresponde a la suma de Infantil, Primaria y
Secundaria. Para ello he supuesto que el peso conjunto de estos programas
(incluyendo los costes indirectos imputados y el gasto en educación especial y
compensatoria) en el gasto total es el mismo que para el promedio del resto
de las regiones (96,71%). Las estimaciones de gasto directo ajustado en educación Secundaria que aparecen en negrita en el Cuadro A.2 se construyen por
este procedimiento indirecto. El mismo Cuadro muestra también los valores
de los ratios Primaria/Secundaria (observados y estimados) en términos de

3. Los datos sobre el número de estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria se toman de CIF. He utilizado el alumnado total de los centros públicos y privados durante el curso 1999-2000.
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gasto y de número de estudiantes. La primera entrada para cada región en los
Cuadros A.4 y A.5 corresponde al gasto directo ajustado en educación Secundaria y en educación Primaria e Infantil, que son los componentes principales
del gasto público en educación no universitaria. La estimación del resto de los
componentes del gasto educativo que aparecen en estos Cuadros se discute
más adelante.

b) Educación universitaria
GASTOPUB ofrece datos sobre el gasto total consolidado de las universidades públicas y de las Consejerías de Educación regionales a nivel universitario. Para calcular el gasto directo ajustado de los Gobiernos regionales en
formación universitaria he sustraído del gasto total las tasas académicas pagadas por las familias y las becas que toman la forma de exenciones o reducciones de matrícula, que financia en su mayor parte la Administración Central.
Estos datos están tomados de GASTOPUB y se incluyen en otras partidas de
gasto público universitario que discutiré más adelante, por lo que se deducen
aquí para evitar su doble contabilización. El Cuadro A.3 contiene toda la
información relevante. El Cuadro A.6 muestra el gasto directo ajustado en
educación universitaria junto con otras partidas de gasto que se discuten en
apartados posteriores.
Estas cifras incluyen el gasto de las Universidades en I+D. He optado por no
substraer esta partida del gasto en educación Superior porque los datos que
sobre ella proporciona la estadística de I+D del INE me hacen pensar que los
criterios que se utilizan para calcular el gasto en investigación podrían variar
sustancialmente de una región a otra (o de una Universidad a otra). En cualquier caso, el importe total del gasto universitario en investigación y su peso en
el gasto bruto total aparecen como notas en el Cuadro A.3. El mismo Cuadro
muestra, también como nota, el ratio entre las partidas de capital (Capítulos 69 del presupuesto) y de gasto corriente (Capítulos 1-4) en cada año entre 2000
y 2002 y el promedio de este ratio para los tres años para los que dispongo de
datos. Esta información se utilizará más adelante para construir un agregado de
gasto universitario “normalizado” que intentará evitar las distorsiones generadas
por la irregularidad de las partidas de inversión.

27,4%
26,9%
26,4%
26,9%
Valencia
623,2
-102,1
-18,2
503,0

204,8
32,9%

49,9%
47,8%
51,3%
49,7%

Nota: Gasto de capital/gasto corriente
2000
2001
2002
Promedio

UNIVERSIDAD
Gasto bruto
Matrículas pagadas por los hogares
Exenciones de matrícula
Gasto directo ajustado

Nota:
Gasto en I+D, meuros
Gasto en I+D, % gasto bruto total

Nota: Gasto de capital/gasto corriente
2000
2001
2002
Promedio
30,8%
29,3%
16,1%
25,4%

28,3
29,5%

Extremadura
96,0
-11,1
5,1
90,0

37,5%
28,4%
22,3%
29,4%

36,6
22,4%

Aragón
163,5
-33,7
-4,6
125,2

46,0%
38,4%
39,0%
41,2%

105,1
30,2%

Galicia
347,7
-57,0
-11,2
279,5

47,0%
39,9%
37,6%
41,5%

40,3
26,0%

Asturias
154,9
-26,0
-4,2
124,7

32,5%
36,2%
30,1%
32,9%

301,2
31,5%

Madrid
956,1
-142,4
-23,9
789,8

29,1%
47,2%
39,8%
38,7%

22,9
46,4%

Baleares
49,3
-7,7
-1,2
40,4

Nota: El gasto en I+D está incluido en el gasto bruto y en el gasto directo ajustado.

259,9
30,0%

Andalucía
867,2
-156,4
-44,8
666,0

Nota:
Gasto en I+D, meuros
Gasto en I+D, % gasto bruto total

UNIVERSIDAD
Gasto bruto
Matrículas pagadas por los hogares
Exenciones de matrícula
Gasto directo ajustado

53,2%
47,3%
38,8%
46,4%

42,1
27,9%

Murcia
151,3
-23,2
-5,4
122,7

21,2%
19,0%
16,8%
19,0%

65,9
32,1%

Canarias
205,5
-21,2
-5,4
178,9

43,5%
20,9%
33,4%
32,6%

30,6
52,9%

Navarra
58,0
-7,0
-1,9
49,1

45,0%
30,9%
30,1%
35,3%

16,1
22,9%

18,6%
15,8%
22,3%
18,9%

84,7
35,7%

P. Vasco
237,5
-23,0
-7,1
207,5

43,9%
37,8%
45,0%
42,2%

31,4
25,8%

Cantabria C.-Mancha
70,2
121,4
-13,0
-16,4
-1,9
-5,6
55,3
99,4

43,8%
16,5%
22,0%
27,5%

8,6
26,5%

La Rioja
32,4
-4,8
-0,9
26,7

27,3%
26,9%
24,6%
26,3%

110,9
28,1%

C. y León
395,0
-59,9
-13,4
321,8

Gasto directo de las Consejerías Regionales de Educación en formación universitaria en 2000
(millones de euros)

CUADRO A.3

33,5%
32,8%
31,7%
32,7%

1.693,9
31,5%

TOTAL
5.382,0
-866,3
-163,9
4.351,8

28,2%
31,9%
32,7%
30,9%

304,4
35,7%

Cataluña
852,8
-161,4
-19,4
672,0
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Becas y ayudas
GASTOPUB indica el volumen total de becas y ayudas públicas al estudio
durante el año 2000 desagregadas de acuerdo con la administración que las
financia. Con la excepción de las becas que toman la forma de exenciones totales o parciales de matrícula, estas ayudas no se desagregan por nivel educativo o
por la región de residencia de sus perceptores. Esta fuente tampoco ofrece información sobre el desglose de las ayudas entre las destinadas al pago de matrículas y las transferencias destinadas a cubrir los costes de manutención y otros gastos escolares. Para soslayar estas limitaciones, he utilizado la información que
proporciona ESTBECAS sobre la distribución por regiones y por niveles educativos de las becas y ayudas al estudio concedidas durante el curso 1999-2000
por el Ministerio y por las Consejerías Regionales de Educación. El gasto total
de estas Administraciones de acuerdo con GASTOPUB se asigna a las diferentes regiones y niveles educativos en proporción a sus respectivos pesos en el total
de ayudas concedidas de acuerdo con ESTBECAS 4 y 5.
Seguidamente, he desglosado el gasto en ayudas al estudio en dos partes:
becas destinadas al pago de las tasas académicas y ayudas para costes de manutención y otros gastos educativos tales como libros, material escolar o transporte. En España las becas que cubren las tasas universitarias toman casi exclusivamente la forma de exenciones o reducciones de matrícula (esto es, el Gobierno
abona las tasas directamente a la Universidad). A nivel primario y secundario,
las escuelas públicas y concertadas son gratuitas, incluso para los ciclos no obligatorios, y no existen por tanto subvenciones a las familias para cubrir el coste
de las matrículas. Por tanto, he supuesto que todas las ayudas a familias a nivel
primario y secundario se destinan a cubrir gastos distintos de las matrículas. A
nivel universitario, he sustraído de la estimación de gasto total en cada región el
coste de las exenciones de matrícula de acuerdo con GASTOPUB para obtener
el importe del resto de las ayudas. Los Cuadros A.4-A.6 muestran, dentro de su

4. Las cifras de gasto total que ofrecen estas dos fuentes son bastante similares, pero no coinciden exactamente. La
razón es que los datos de GASTOPUB se refieren al gasto liquidado correspondiente al año natural 2000, mientras
que ESTBECAS proporciona información sobre las ayudas concedidas durante el curso 1999-2000.
5. ESTBECAS ofrece el total de ayudas para la educación especial, sin desglosarlas entre Primaria y Secundaria.
Como en el apartado anterior, he distribuido este total entre ambos niveles utilizando datos sobre el desglose por
niveles del alumnado de educación especial.

77,5
-15,4
62,1
982,1

GASTO TOTAL

Valencia
733,6
15,4
66,0
105,0
920,0

1.725,3

71,3
-11,2
60,2

Andalucía
1.376,8
11,2
134,8
142,4
1.665,2

GASTO PRIVADO
Tasas pagadas a centros privados
Ayudas no destinadas a matrículas
Gasto privado neto

GASTO PÚBLICO
Gasto directo ajustado de gobs. regs.
Ayudas no destinadas a matrículas
Contribuciones sociales imputadas
Gasto de otras Administraciones
Gasto público total

GASTO TOTAL

GASTO PRIVADO
Tasas pagadas a centros privados
Ayudas no destinadas a matrículas
Gasto privado neto

GASTO PÚBLICO
Gasto directo ajustado de gobs. regs.
Ayudas no destinadas a matrículas
Contribuciones sociales imputadas
Gasto de otras Administraciones
Gasto público total

282,3

5,2
-1,9
3,3

Extremadura
235,0
1,9
25,9
16,1
279,0

259,8

20,4
-1,1
19,4

Aragón
202,4
1,1
18,7
18,2
240,4

624,3

24,6
-1,5
23,1

Galicia
505,1
1,5
46,8
47,8
601,2

205,7

11,5
-0,6
10,8

Asturias
159,4
0,6
15,4
19.5
194,9

1.307,1

214,5
-21,0
193,5

Madrid
887,1
21,0
77,2
128,2
1.113,6

209,9

13,8
-0,8
13,0

Baleares
161,5
0,8
12,2
22,4
196,8

330,1

11,4
-2,2
9,2

Murcia
264,0
2,2
26,4
28,3
320,9

575,0

45,3
-1,8
43,5

Canarias
439,2
1,8
45,7
44,9
531,5

Gasto en educación Primaria e Infantil
(millones de euros)

CUADRO A.4

166,3

6,5
-0,3
6,2

Navarra
126,4
0,3
9,9
23,6
160,1

119,7

5,9
-0,6
5,3

672,0

54,4
-9,5
44,8

P. Vasco
515,1
9,5
38,2
64,3
627,2

454,8

8,5
-2,1
6,4

Cantabria C.-Mancha
96,1
374,7
0,6
2,1
8,3
39,6
9,5
32,0
114,5
448,4

56,3

1,9
-0,2
1,7

La Rioja
47,7
0,2
4,3
2,4
54,6

546,5

19,6
-2,1
17,6

C. y León
450,5
2,1
41,3
35.1
529,0

10.092,4

801,3
-89,9
711,4

TOTAL
7.605,7
89,9
691,2
994,2
9.381,1

1.575,3

208,9
-17,5
191,4

Cataluña
1.031,1
17,5
80,7
254.6
1.383,9

222
ÁNGEL DE LA FUENTE

GASTO TOTAL

1.045,9

52,9
-9,5
43,4

Valencia
891,4
9,5
78,8
22,8
1.002,5

GASTO PÚBLICO
Gasto directo ajustado de gobs. regs.
Ayudas no destinadas a matrículas
Contribuciones sociales imputadas
Gasto de otras Administraciones
Gasto público total

GASTO PRIVADO
Tasas pagadas a centros privados
Ayudas no destinadas a matrículas
Gasto privado neto

1.763,6

58,9
-44,8
14,2

Andalucía
1.523,3
44,8
149,1
32.2
1.749,4

GASTO TOTAL

GASTO PRIVADO
Tasas pagadas a centros privados
Ayudas no destinadas a matrículas
Gasto privado neto

GASTO PÚBLICO
Gasto directo ajustado de gobs. regs.
Ayudas no destinadas a matrículas
Contribuciones sociales imputadas
Gasto de otras Administraciones
Gasto público total

244,0

4,7
-8,4
-3,7

Extremadura
214,7
8,4
20,8
3,8
247,7

307,6

15,5
-2,2
13,3

Aragón
264,3
2,2
23,3
4,4
294,3

795,0

31,1
-11,0
20,0

Galicia
688,5
11,0
63,9
11,6
775,0

281,4

13,9
-3,1
10,8

Asturias
240,2
3,1
22,7
4,6
270,6

1.192,6

170,1
-7,6
162,5

Madrid
915,5
7,6
79,9
27,1
1.030,1

195,7

10,4
-0,8
9,6

Baleares
167,0
0,8
13,5
4,7
186,1

280,3

7,5
-4,8
2,7

Murcia
243,2
4,8
23,5
6,1
277,7

597,3

25,8
-10,9
14,9

Canarias
508,4
10,9
52,9
10,3
582,4

183,1

5,3
-1,6
3,7

Navarra
159,6
1,6
13,3
5,0
179,5

148,5

3,8
-1,6
2,2

795,8

57,9
-8,7
49,3

P. Vasco
674,2
8,7
49,2
14,5
746,6

413,2

7,4
-6,3
1,1

Cantabria C.-Mancha
131,2
364,0
1,6
6,3
11,3
34,5
2,3
7,3
146,3
412,1

Gasto en Educación Secundaria y Formación Profesional
(millones de euros)

CUADRO A.5

69,4

1,7
-0,4
1,3

La Rioja
61,5
0,4
5,5
0,7
68,1

670,5

23,0
-8,7
14,3

C. y León
585,1
8,7
53,6
8,8
656,2

10.584,5

652,9
-139,1
513,8

TOTAL
8.915,7
139,1
797,9
218,0
10.070,6

1.600,6

162,9
-8,6
154,3

Cataluña
1.283,7
8,6
102,1
51,9
1.446,3
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102,1
19,5
-32,9
88,7
680,2

GASTO PRIVADO
Matrículas pagadas a Univers. públicas
Matrículas pagadas a Univers. públicas
Ayudas no destinadas a matrículas
Gasto privado neto

GASTO TOTAL

Valencia
503,0
32,9
18,2
37,4
591,5

958,7

GASTO TOTAL

GASTO PÚBLICO
Gasto directo ajustado de gobs. regs.
Ayudas no destinadas a matrículas
Exenciones de matrícula (becas)
Contribuciones sociales imputadas
Gasto público total

156,4
21,0
-76,6
100,9

Andalucía
666,0
76,6
44,8
70,5
857,8

GASTO PRIVADO
Matrículas pagadas a Univers. públicas
Matrículas pagadas a Univers. públicas
Ayudas no destinadas a matrículas
Gasto privado neto

GASTO PÚBLICO
Gasto directo ajustado de gobs. regs.
Ayudas no destinadas a matrículas
Exenciones de matrícula (becas)
Contribuciones sociales imputadas
Gasto público total

105,1

11,1
1,6
-24,8
-12,1

Extremadura
90,0
24,8
-5,1
7,4
117,2

183,0

33,7
7,2
-5,6
35,3

Aragón
125,2
5,6
4,6
12,4
147,7

380,0

57,0
9,2
-22,3
44,0

Galicia
279,5
22,3
11,2
23,1
336,1

169,3

26,0
3,9
-5,6
24,2

Asturias
124,7
5,6
4,2
10,6
145,1

1.303,3

142,4
274,7
-28,3
388,8

Madrid
789,8
28,3
23,9
72,6
914,6

56,0

7,7
3,1
-0,9
10,0

Baleares
40,4
0,9
1,2
3,6
46,1

166,5

23,2
5,1
-6,9
21,5

Murcia
122,7
6,9
5,4
10,0
145,0

223,1

21,2
0,0
-8,9
12,3

Canarias
178,9
8,9
5,4
17,6
210,9

Gasto en educación universitaria
(millones de euros)

CUADRO A.6

86,0

7,0
24,8
-7,0
24,8

Navarra
49,1
7,0
1,9
3,3
61,2

76,7

13,0
1,7
-2,1
12,7

310,8

23,0
54,4
-8,7
68,7

P. Vasco
207,5
8,7
7,1
18,9
242,1

129,0

16,4
0,0
-9,3
7,1

Cantabria C.-Mancha
55,3
99,4
2,1
9,3
1,9
5,6
4,8
7,6
64,1
121,9

35,9

4,8
1,6
-1,1
5,3

La Rioja
26,7
1,1
0,9
1,9
30,6

447,3

59,9
24,4
-25,8
58,4

C. y León
321,8
25,8
13,4
27,9
388,9

6.370,5

866,3
598,8
-288,9
1,176,2

TOTAL
4.351,8
288,9
163,9
389,7
5.194,3

1.059,4

161,4
146,4
-22,1
285,7

Cataluña
672,0
22,1
19,4
60,2
773,7
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apartado de gasto público, los importes estimados de las distintas ayudas educativas percibidas por los hogares para cada nivel educativo.

Gasto privado
El gasto privado en educación se define como la diferencia entre las tasas académicas pagadas por los hogares y las subvenciones que éstos perciben, excluyendo las exenciones de matrícula.

a) Educación no universitaria
Consideraré gasto privado en educación no universitaria las tasas académicas
pagadas por los hogares a los centros educativos privados (esto es, las matrículas
y las tasas por actividades extracurriculares y complementarias), así como “otros
ingresos de origen privado”. Este segundo concepto (que representa el 13,1% del
gasto total estimado) se incluye porque parece probable que se trate fundamentalmente de cuotas pagadas a través de Asociaciones de Padres que cabría considerar como pagos voluntarios de matrícula en el caso de los centros concertados. No he tenido en cuenta, sin embargo, los pagos realizados por otros servicios, como transporte escolar, comedores y alojamiento.
Puesto que los datos que proporciona GASTOPRIV se desagregan por
región pero no por nivel educativo, ha sido necesario estimar la fracción del
gasto total que corresponde a la educación Primaria (e Infantil) y a la Secundaria
(con FP), incluyendo en cada caso la parte relevante del gasto en educación
especial. Con este fin, he utilizado la información proporcionada por la misma
fuente sobre el número de alumnos matriculados en cada ciclo y sobre los ingresos medios por estudiante (incluyendo las ayudas públicas a los centros concertados y las tasas por actividades complementarias) en cada nivel educativo. El
procedimiento que he seguido es el siguiente. En primer lugar, para cada región
he dividido los ingresos corrientes medios por estudiante en cada nivel educativo por los ingresos medios por estudiante para el conjunto de todos los niveles
educativos no universitarios, obteniendo así un índice de ingresos relativos por
estudiante que varía tanto entre niveles como entre regiones. Estos índices se
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usan para ponderar el número de estudiantes antes de utilizarlos para asignar
diversos conceptos de ingreso entre niveles educativos.
Los ingresos de los centros privados y concertados que aparecen bajo la
rúbrica de “otros ingresos privados” se distribuyen en proporción al número de
estudiantes de cada nivel que cursan estudios en unidades concertadas, tras ponderarlos por los ingresos relativos per cápita. En el caso de la educación especial,
se utilizan datos sobre la composición por niveles del alumnado para repartir el
gasto total entre Primaria y Secundaria 6. Las matrículas en sentido estricto se
asignan en proporción al número de estudiantes en unidades no concertadas,
ponderados como antes por los ingresos relativos, y las tasas por actividades
complementarias y extracurriculares se asignan en proporción al número total
de estudiantes de cada nivel escolarizados en centros privados (concertados o
no), ponderado de la misma forma. Los resultados de los cálculos se muestran
en los Cuadros A.4 y A.5 dentro del apartado de gasto privado.

b) Educación universitaria
Las tasas académicas pagadas por los hogares a Universidades públicas y privadas se toman de GASTOPUB y GASTOPRIV, respectivamente. En el caso
de las Universidades privadas, se consideran únicamente las tasas académicas,
excluyendo las pagadas por otros servicios (alojamiento y comedor). GASTOPRIV
proporciona un desglose territorial incompleto de estos pagos en el que se agregan varias regiones donde el número de estudiantes que cursan estudios en
Universidades privadas es relativamente reducido. El gasto total en este territorio se imputa a las regiones que lo forman en proporción al número total de
estudiantes matriculados en Universidades privadas en cada una de ellas, que se
toma de UNIV 7. Los resultados se muestran en el Cuadro A.6.

6. El mismo procedimiento se utiliza para desglosar por niveles educativos las subvenciones a centros concertados.
Las ponderaciones descritas en el texto se aplican al total de las subvenciones en cada región de acuerdo con GASTOPUB. Este dato sólo se utiliza para calcular los costes directos por estudiante en los centros públicos, privados y
concertados que se recogen en la nota 3 del texto.
7. Se utiliza una media ponderada del alumnado correspondiente a los cursos 1999-2000 y 2000-2001 con pesos de
2/3 y 1/3, respectivamente.
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Otro gasto público y diversos ajustes
a) Contribuciones sociales imputadas de los docentes públicos
GASTOPUB ofrece una cifra global por este concepto que se debería imputar por regiones y niveles educativos en proporción a sus pesos en la nómina total
de los funcionarios docentes. Puesto que esta información no está disponible, he
distribuido este total entre regiones y niveles educativos de acuerdo con sus pesos
respectivos en los gastos totales de personal (Capítulo 1) del Ministerio y de las
Consejerías Regionales de Educación (incluyendo las Universidades públicas).
Los gastos de personal atribuidos a los distintos niveles no universitarios (Primaria
y Secundaria) incluyen una parte de los costes de la educación especial y compensatoria y de los programas de administración y servicios. Estos conceptos se imputan entre niveles siguiendo exactamente el mismo procedimiento descrito en el
apartado 1.1.a), pero trabajando ahora únicamente con los costes de personal.

b) Gasto educativo de otras Administraciones públicas
El gasto en educación secundaria de las corporaciones locales y de los Departamentos no educativos de otras Administraciones se distribuye entre regiones
en proporción a sus participaciones respectivas en el gasto educativo total de las
Administraciones locales, que se toma de LOC. He adoptado este criterio porque, como se indica más arriba, las Administraciones locales representan el 80%
de este gasto y porque no he podido encontrar ninguna información adicional
sobre la distribución del resto de las partidas. Antes de realizar este cálculo, el
gasto en educación especial se distribuye entre Primaria y Secundaria (en base
al desglose por niveles del alumnado de educación especial en el conjunto de
España, utilizando datos referidos a centros públicos ordinarios) y se imputa
también a estos niveles parte de los costes indirectos (que se asignan en proporción al gasto directo en cada programa, igual que en el apartado 1.1). El gasto
universitario de estas Administraciones se ignora por ser muy reducido y porque parece corresponder casi exclusivamente a las academias militares.
Finalmente, hemos de considerar el gasto directo del Ministerio de Educación, excluyendo el destinado a financiar becas y ayudas al estudio, que ya ha
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sido imputado. El resto del gasto de este Departamento del Gobierno Central
corresponde a los costes de funcionamiento de los centros educativos gestionados directamente por él (en particular, a los de las dos Universidades nacionales
ya mencionadas y a los sistemas escolares de Ceuta y Melilla) y a costes administrativos generales que deberían distribuirse entre todas las regiones y programas.
He supuesto que todo el gasto del Ministerio asignado a programas educativos
no universitarios y de apoyo corresponde a Ceuta y Melilla. El gasto en administración general e investigación educativa ligado a programas no universitarios se
distribuye entre las distintas regiones y niveles educativos en función de su peso
en la suma del gasto directo total del Ministerio y las Consejerías Regionales en
educación no universitaria y de las becas y ayudas asignadas a los mismos niveles. El numerador de este ratio para cada nivel-región incluye la parte imputada
del gasto en educación especial y de los costes de administración general y programas de servicio. A nivel universitario, no he imputado los costes administrativos del Ministerio porque no es posible identificarlos al no desglosarse por programas el gasto universitario. La partida de costes de personal del Ministerio, que
podría ser una buena aproximación, es de cuantía muy reducida.

Alumnado y gasto per cápita
Los Cuadros A.7-A.9 muestran el alumnado total de cada nivel educativo en el
año 2000 y su desglose entre los distintos tipos de centros. El alumnado de las
Universidades proviene de UNIV mientras que los datos correspondientes a los
niveles no universitarios se toman de CIF 8. El alumnado total de cada nivel se
calcula como una media ponderada del número de estudiantes correspondientes
a los cursos escolares 1999-2000 y 2000-2001 con pesos de 2/3 y 1/3, respectivamente. En el caso de la educación no universitaria, el desglose del alumnado entre
centros públicos, concertados y estrictamente privados se realiza utilizando información correspondiente al curso 1999-2000 tomada de CIF y de PRIVEXP.

8. Los alumnos de educación especial integrados en centros ordinarios están incluidos en las cifras de alumnado de
Primaria y Secundaria que ofrece CIF, mientras que los escolarizados en centros específicos se indican aparte y no
se desglosan por niveles. Para asignar este último grupo a Primaria y Secundaria, he supuesto que su distribución
por niveles es la misma que la de los alumnos de educación especial integrados en centros ordinarios durante el
curso 1999-2000.
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El gasto medio por estudiante se obtiene dividiendo el gasto de cada nivel
por el alumnado total del mismo. Los Cuadros A.10-A.12 muestran los resultados de este cálculo. Obsérvese que puesto que el denominador es el número
total de estudiantes, sin distinguir entre los que cursan estudios en centros públicos, concertados o privados, la cifra así obtenida se refiere al conjunto del sistema. La última fila del Cuadro muestra el gasto medio por estudiante en euros
en el conjunto de España (excluyendo a Ceuta y Melilla). El Cuadro A.13 muestra el gasto combinado por estudiante para todos los niveles. Esta variable se
calcula como un promedio ponderado del gasto por estudiante en los distintos
niveles educativos, utilizando como ponderaciones el peso de cada nivel en el
alumnado total para el conjunto de España, excluyendo Ceuta y Melilla.
CUADRO A.7
Alumnado de educación Primaria e Infantil en 2000

TOTAL

Andalucía

CENTROS
PÚBLICOS

CENTROS
CONCERTADOS

CENTROS
PRIVADOS

PRIV+CONC/ CONCERT/
TOTAL
PRIV+CONC

774.329

589.407

132.345

52.576

23,9%

71,6%

Aragón

92.145

57.929

22.274

11.942

37,1%

65,1%

Asturias

67.746

46.394

16.007

5.346

31,5%

75,0%

Baleares

81.829

47.940

28.526

5.363

41,4%

84,2%

Canarias

177.340

135.593

21.838

19.909

23,5%

52,3%

Cantabria

39.650

24.316

11.041

4.293

38,7%

72,0%

C.-La Mancha

177.255

142.660

26.464

8.132

19,5%

76,5%

C. y León

186.140

126.333

46.637

13.170

32,1%

78,0%

Cataluña

562.818

320.498

160.956

81.364

43,1%

66,4%

Valencia

365.459

246.673

78.460

40.325

32,5%

66,1%

Extremadura

110.949

89.095

17.296

4.559

19,7%

79,1%

Galicia

199.947

140.981

40.409

18.557

29,5%

68,5%

Madrid

471.691

263.043

117.190

91.459

44,2%

56,2%

Murcia

128.695

94.945

25.016

8.734

26,2%

74,1%

Navarra

43.622

26.185

17.087

350

40,0%

98,0%

País Vasco

157.235

75.572

70.728

10.935

51,9%

86,6%

La Rioja
TOTAL

21.608

13.963

5.652

1.993

35,4%

73,9%

3.658.459

2.441.527

837.926

379.006

33,3%

68,9%
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CUADRO A.8

Alumnado de educación Secundaria y Formación Profesional en 2000

TOTAL

CENTROS
PÚBLICOS

CENTROS
CONCERTADOS

CENTROS
PRIVADOS

774.329

589.407

132.345

52.576

23,9%

71,6%

Aragón

92.145

57.929

22.274

11.942

37,1%

65,1%

Asturias

67.746

46.394

16.007

5.346

31,5%

75,0%

Baleares

81.829

47.940

28.526

5.363

41,4%

84,2%

Canarias

177.340

135.593

21.838

19.909

23,5%

52,3%

Cantabria

39.650

24.316

11.041

4.293

38,7%

72,0%

C.-La Mancha

177.255

142.660

26.464

8.132

19,5%

76,5%

C. y León

186.140

126.333

46.637

13.170

32,1%

78,0%

Cataluña

562.818

320.498

160.956

81.364

43,1%

66,4%

Valencia

365.459

246.673

78.460

40.325

32,5%

66,1%

Extremadura

110.949

89.095

17.296

4.559

19,7%

79,1%

Galicia

199.947

140.981

40.409

18.557

29,5%

68,5%

Madrid

471.691

263.043

117.190

91.459

44,2%

56,2%

Murcia

128.695

94.945

25.016

8.734

26,2%

74,1%

Navarra

43.622

26.185

17.087

350

40,0%

98,0%

País Vasco

157.235

75.572

70.728

10.935

51,9%

86,6%

La Rioja

21.608

13.963

5.652

1.993

35,4%

73,9%

3.658.459 2.441.527

837.926

379.006

33,3%

68,9%

Andalucía

TOTAL

PRIV+CONC/ CONCERT/
TOTAL
PRIV+CONC
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CUADRO A.9

Alumnado universitario en 2000
CENTROS
PÚBLICOS

CENTROS
PRIVADOS

269.720

260.324

9.396

3,5%

Aragón

42.602

39.280

3.322

7,8%

Asturias

40.190

38.396

1.795

4,5%

Baleares

13.578

12.129

1.449

10,7%

Canarias

49.680

49.680

0

0,0%

Cantabria

13.626

12.827

799

5,9%

TOTAL

Andalucía

C.-La Mancha

PRIVADOS/
TOTAL

32.583

32.583

0

0,0%

C. y León

104.982

93.717

11.265

10,7%

Cataluña

205.481

163.479

42.002

20,4%

Valencia

140.259

132.442

7.817

5,6%

Extremadura

27.591

26.831

759

2,8%

Galicia

98.249

93.977

4.272

4,3%

Madrid

250.956

198.060

52.895

21,1%

Murcia

37.876

35.499

2.376

6,3%

Navarra
País Vasco
La Rioja
TOTAL

21.031

9.562

11.469

54,5%

76.070

57.198

18.873

24,8%

7.240

6.480

760

10,5%

1.431.714

1.262.465

169.249

11,8%
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CUADRO A.10

Gasto medio por estudiante en 2000, primaria e infantil
(Todos los centros, euros e índice con España = 100)
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

PÚBLICO

PRIVADO

Andalucía

2.150

78

2.228

83,9

40,0

80,8

Aragón

2.609

210

2.819

101,7

108,0

102,2

Asturias

2.877

160

3.037

112,2

82,3

110,1

Baleares

2.406

159

2.565

93,8

81,7

93,0

Canarias

2.997

245

3.243

116,9

126,2

117,5

Cantabria

2.887

133

3.020

112,6

68,4

109,5

C.-La Mancha

2.530

36

2.566

98,7

18,6

93,0

C. y León

2.842

94

2.936

110,8

48,5

106,4

Cataluña

2.459

340

2.799

95,9

174,9

101,5

Valencia

2.517

170

2.687

98,2

87,4

97,4

Extremadura

2.514

30

2.544

98,1

15,3

92,2

Galicia

3.007

115

3.122

117,3

59,4

113,2

Madrid

2.361

410

2.771

92,1

211,0

100,5

Murcia

2.494

71

2.565

97,3

36,6

93,0

Navarra

3.671

141

3.812

143,2

72,6

138,2

País Vasco

3.989

285

4.274

155,6

146,7

154,9

La Rioja

2.525

79

2.603

98,5

40,4

94,4

ESPAÑA

2.564

194

2.759

100,0

100,0

100,0

Nota: En todos los Cuadros de este apartado España excluye a Ceuta y Melilla.
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CUADRO A.11

Gasto medio por estudiante en 2000, Secundaria y FP
(Todos los centros, euros e índice con España = 100)
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

PÚBLICO

PRIVADO

Andalucía

2.671

22

2.693

84,6

13,4

TOTAL

81,1

Aragón

3.519

159

3.678

111,4

98,6

110,8

Asturias

3.327

133

3.459

105,3

82,3

104,2

Baleares

3.218

165

3.383

101,9

102,5

101,9

Canarias

3.670

94

3.764

116,2

58,1

113,4

Cantabria

3.349

51

3.400

106,0

31,7

102,4

C.-La Mancha

3.054

8

3.062

96,7

5,1

92,2

C. y León

3.402

74

3.476

107,7

46,0

104,7

Cataluña

3.344

357

3.701

105,9

221,3

111,5

Valencia

3.212

139

3.351

101,7

86,3

100,9

Extremadura

2.769

-41

2.728

87,6

-25,4

82,2

Galicia

3.533

91

3.624

111,8

56,6

109,2

Madrid

2.490

393

2.883

78,8

243,8

86,8

Murcia

2.781

27

2.808

88,0

16,5

84,6

Navarra

4.807

99

4.906

152,2

61,1

147,8

País Vasco

4.791

316

5.107

151,6

196,1

153,8

La Rioja

3.423

67

3.490

108,4

41,3

105,1

ESPAÑA

3.159

161

3.320

100,0

100,0

100,0
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CUADRO A.12

Gasto medio por estudiante universitario en 2000
(Todos los centros, euros e índice con España = 100)
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

PÚBLICO

Andalucía

3.180

374

3.554

87,7

PRIVADO

45,5

TOTAL

79,9

Aragón

3.467

829

4.296

95,6

100,9

96,5

Asturias

3.611

603

4.214

99,5

73,3

94,7

Baleares

3.393

733

4.125

93,5

89,2

92,7

Canarias

4.245

247

4.491

117,0

30,0

100,9

Cantabria

4.704

929

5.632

129,7

113,0

126,6

C.-La Mancha

3.742

218

3.959

103,1

26,5

89,0

C. y León

3.704

557

4.261

102,1

67,8

95,8

Cataluña

3.765

1.390

5.156

103,8

169,2

115,9

Valencia

4.217

632

4.850

116,2

77,0

109,0

Extremadura

4.246

-438

3.808

117,0

-53,3

85,6

Galicia

3.420

448

3.868

94,3

54,5

86,9

Madrid

3.644

1.549

5.193

100,4

188,6

116,7

Murcia

3.828

567

4.395

105,5

69,1

98,8

Navarra

2.911

1.180

4.091

80,2

143,6

91,9

País Vasco

3.182

904

4.086

87,7

110,0

91,8

La Rioja

4.228

734

4.961

116,5

89,3

111,5

ESPAÑA

3.628

822

4.450

100,0

100,0

100,0
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CUADRO A.13

Gasto medio "combinado" por estudiante en 2000
(Todos los centros, euros e índice con España = 100)
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

Andalucía

2.529

107

2.636

84,9

37,0

80,7

Aragón

3.108

297

3.405

104,4

102,5

104,2

Asturias

3.177

226

3.403

106,7

77,9

104,2

Baleares

2.889

261

3.150

97,0

89,8

96,4

Canarias

3.472

187

3.659

116,6

64,5

112,0

Cantabria

3.379

239

3.618

113,5

82,4

110,7

C.-La Mancha

2.941

57

2.998

98,8

19,6

91,7

C. y León

3.207

167

3.373

107,7

57,4

103,2

Cataluña

3.026

528

3.554

101,6

182,1

108,8

Valencia

3.079

238

3.317

103,4

82,0

101,5

Extremadura

2.912

-78

2.833

97,8

-27,0

86,7

Galicia

3.281

164

3.445

110,2

56,4

105,4

Madrid

2.633

601

3.233

88,4

207,0

99,0

Murcia

2.835

140

2.975

95,2

48,2

91,1

Navarra

3.977

304

4.281

133,6

104,9

131,0

País Vasco

4.158

404

4.562

139,7

139,3

139,6

La Rioja

3.165

187

3.352

106,3

64,5

102,6

ESPAÑA

2.977

290

3.267

100,0

100,0

100,0

Nota: Promedio ponderado del gasto por estudiante en cada nivel educativo. Las ponderaciones
son iguales para todas las regiones y reflejan el peso de cada nivel en el número total de estudiantes en el conjunto del país (excluyendo a Ceuta y Melilla).
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Gasto universitario y total normalizado
Las cifras presentadas en los apartados anteriores incluyen el gasto de capital además del gasto corriente, lo que podría suponer un problema debido a la irregularidad de las partidas de inversión. En el caso de la educación no universitaria no parece que este factor introduzca distorsiones importantes pues los gastos de inversión
son reducidos en relación con los corrientes (en torno a un 5%) y no varían demasiado ni entre años ni entre regiones. En el caso de las Universidades, sin embargo,
la situación es distinta (véase el Cuadro A.3). A este nivel, el peso de las partidas de
capital es mucho mayor y más variable en el tiempo y en el espacio. Este fenómeno refleja con toda probabilidad la expansión del sistema universitario en estos años,
en los que se crearon numerosos centros nuevos que durante sus primeros años de
vida exigieron fuertes inversiones.
Para intentar mitigar las distorsiones que esto genera, he calculado una variable
a la que denominaré gasto universitario normalizado. Para construirla, he supuesto que
el gasto de capital es el 19% del gasto corriente. Este porcentaje es el mínimo observado en la muestra (trabajando con promedios para los años 2000-02) y corresponde al País Vasco y a Canarias, dos regiones con sistemas universitarios consolidados
en las que no se han creado Universidades nuevas en años próximos al de interés.
La diferencia entre el gasto de capital observado y el estimado de esta forma se
deduce del gasto público total en Universidades para obtener el gasto normalizado.
Finalmente, he recalculado el gasto combinado utilizando la serie de gasto universitario normalizado. Los resultados se muestran en los Cuadros A.14 y A.15. Estos
son los datos que se utilizan en el texto siempre que no se dice explícitamente lo
contrario.
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CUADRO A.14

Gasto medio normalizado por estudiante universitario en 2000
(Todos los centros, euros e índice con España = 100)
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

PÚBLICO

PRIVADO

Andalucía

2.968

374

3.342

92,2

45,5

82,7

Aragón

2.951

829

3.780

91,6

100,9

93,5

Asturias

2.878

603

3.480

89,4

73,3

86,1

Baleares

3.109

733

3.842

96,6

89,2

95,1

Canarias

4.171

247

4.417

129,5

30,0

109,3

Cantabria

3.781

929

4.709

117,4

113,0

116,5

3.096

218

3.314

96,2

26,5

82,0

C.-La Mancha

TOTAL

C. y León

3.458

557

4.015

107,4

67,8

99,3

Cataluña

3.467

1.390

4.857

107,7

169,2

120,2

Valencia

3.301

632

3.934

102,5

77,0

97,3

Extremadura

3.933

-438

3.496

122,2

-53,3

86,5

Galicia

2.765

448

3.213

85,9

54,5

79,5

Madrid

3.257

1.549

4.806

101,1

188,6

118,9

Murcia

2.935

567

3.502

91,2

69,1

86,7

Navarra

2.441

1.180

3.621

75,8

143,6

89,6

País Vasco

3.194

904

4.098

99,2

110,0

101,4

La Rioja

3.456

734

4.189

107,3

89,3

103,7

ESPAÑA

3.220

822

4.042

100,0

100,0

100,0
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CUADRO A.15

Gasto medio “combinado” por estudiante en 2000, todos los niveles y centros,
calculado utilizando el gasto universitario normalizado
(Euros e índice con España = 100)
PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

Andalucía

2.492

107

2.600

85,7

37,0

81,3

Aragón

3.019

297

3.316

103,8

102,5

103,7

Asturias

3.050

226

3.276

104,9

77,9

102,5

Baleares

2.840

261

3.101

97,7

89,8

97,0

Canarias

3.459

187

3.647

119,0

64,5

114,1

Cantabria

3.219

239

3.458

110,8

82,4

108,2

C.-La Mancha

2.829

57

2.886

97,3

19,6

90,3

C. y León

3.164

167

3.331

108,9

57,4

104,2

Cataluña

2.974

528

3.502

102,3

182,1

109,6

Valencia

2.920

238

3.158

100,5

82,0

98,8

Extremadura

2.858

-78

2.779

98,3

-27,0

86,9

Galicia

3.168

164

3.331

109,0

56,4

104,2

Madrid

2.566

601

3.166

88,3

207,0

99,0

Murcia

2.681

140

2.821

92,2

48,2

88,2

Navarra

3.896

304

4.200

134,0

104,9

131,4

País Vasco

4.160

404

4.564

143,1

139,3

142,8

La Rioja

3.032

187

3.219

104,3

64,5

100,7

ESPAÑA

2.907

290

3.197

100,0

100,0

100,0
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Gasto público directo por plaza pública
CUADRO A.16

Coste directo de una plaza pública por niveles
PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

COMBINADO

Andalucía

2.225

2.869

2.609

2.539

Aragón

3.042

4.435

2.942

3.561

Asturias

3.118

3.844

2.757

3.335

Baleares

2.426

3.688

3.309

3.065

Canarias

3.175

3.832

3.882

3.550

Cantabria

3.420

3.957

3.706

3.676

C.-La Mancha

2.539

3.143

2.638

2.789

C. y León

3.173

3.950

3.456

3.521

Cataluña

2.402

4.069

4.104

3.338

Valencia

2.557

3.606

3.110

3.057

2.666

2.900

3.308

2.867

3.358

3.932

2.535

3.437

Extremadura
Galicia
Madrid

2.868

3.225

3.863

3.177

Murcia

2.660

2.973

2.785

2.802

Navarra

3.564

5.926

4.443

4.626

País Vasco

4.895

7.118

3.973

5.592

La Rioja

2.895

4.036

3.556

3.449

ESPAÑA

2.723

3.254

3.293

3.026

El Cuadro A.16 muestra el coste directo de una plaza pública en cada nivel educativo, así como un indicador de coste combinado que se calcula utilizando las mismas ponderaciones que anteriormente. En la educación Primaria y Secundaria, el
gasto público directo se calcula dividiendo por el número de alumnos matriculados en centros públicos la suma de las cotizaciones sociales imputadas y del gasto
directo ajustado de los Gobiernos regionales, del que se excluyen los conciertos
educativos, las becas y ayudas y el gasto imputado en administración general. En el
caso de las Universidades el procedimiento es similar, excepto en que no se pueden identificar separadamente los costes de administración general. El gasto directo regional en que se utiliza incluye la corrección hecha para estimar el nivel “normal” de inversiones (y excluye las becas y las matrículas pagadas por las familias).
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II. NIVELES EDUCATIVOS POR REGIÓN Y COHORTE: RESULTADOS DETALLADOS
CUADRO A.17

Número de años de formación por cohortes, 2001
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Coef. de var.
Máx.
Mín.
Máx./Mín.

25+
7,19
8,20
8,12
8,02
7,74
8,46
7,99
6,62
8,12
7,71
6,59
7,28
9,23
7,43
8,86
8,96
8,38
7,93
25+
90,7
103,4
102,4
101,1
97,6
106,7
100,7
83,5
102,5
97,3
83,1
91,8
116,4
93,7
111,8
113,0
105,7
100,0
9,20
116,4
83,1
1,40

25+H
7,06
8,45
8,42
7,87
7,40
8,56
8,31
6,80
8,14
7,69
6,76
7,58
9,03
7,23
8,88
9,01
8,49
7,93
25+H
89,1
106,7
106,2
99,3
93,3
108,0
104,8
85,8
102,7
97,0
85,3
95,7
113,9
91,3
112,0
113,6
107,2
100,0
9,12
113,9
85,3
1,34

25-34
9,83
11,21
11,20
9,94
9,77
10,92
11,16
9,72
10,73
10,25
9,76
10,65
11,71
9,78
11,43
11,88
11,03
10,61
25-34
92,6
105,6
105,5
93,7
92,0
102,8
105,2
91,6
101,1
96,6
92,0
100,4
110,3
92,1
107,7
111,9
103,9
100,0
6,78
111,9
91,6
1,22

35-44
8,66
10,12
10,11
9,22
8,89
10,01
9,89
8,60
9,82
9,21
8,44
9,22
10,83
9,00
10,37
10,77
10,00
9,56
35-44
90,6
105,8
105,7
96,4
92,9
104,7
103,4
89,9
102,6
96,2
88,2
96,4
113,2
94,1
108,4
112,6
104,6
100,0
7,59
113,2
88,2
1,28

45-54
7,19
8,66
8,48
8,17
7,66
8,69
8,33
7,02
8,25
7,87
6,81
7,48
9,17
7,51
8,95
8,95
8,62
8,07
45-54
89,1
107,3
105,1
101,3
95,0
107,7
103,3
87,0
102,3
97,6
84,4
92,7
113,7
93,0
110,9
110,9
106,9
100,0
8,66
113,7
84,4
1,35

55-64
5,41
6,91
6,72
6,88
6,03
7,26
6,61
4,88
6,51
6,18
4,91
5,79
7,51
5,59
7,47
7,23
7,03
6,32
55-64
85,5
109,3
106,2
108,8
95,4
114,8
104,6
77,1
102,9
97,7
77,6
91,5
118,7
88,4
118,2
114,3
111,2
100,0
12,89
118,7
77,1
1,54

65+
3,68
4,90
5,01
4,90
4,25
5,52
4,97
3,17
4,87
4,48
3,24
4,11
5,46
3,81
5,73
5,58
5,32
4,55
65+
80,8
107,8
110,2
107,6
93,4
121,3
109,3
69,6
107,0
98,4
71,2
90,4
119,9
83,8
125,9
122,6
117,0
100,0
17,01
125,9
69,6
1,81

Nota: La parte superior del Cuadro muestra el promedio de años de escolarización, calculado utilizando las duraciones acumuladas dadas en el Cuadro 6 del texto. La parte inferior muestra valores
normalizados por el promedio de España en su conjunto (que incluye Ceuta y Melilla, además de
las 17 Comunidades Autónomas que aparecen en el Cuadro).
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CUADRO A.18

Fracción de la población que al menos ha completado el primer ciclo
de educación secundaria en 2001, por grupos de edad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Coef. de var.
Máx.
Mín.
Máx./Mín.

25+
51,15%
59,41%
57,83%
62,79%
56,91%
63,96%
54,32%
45,34%
59,76%
55,79%
44,10%
49,33%
67,20%
54,64%
67,30%
66,25%
62,21%
57,08%
25+
89,6
104,1
101,3
110,0
99,7
112,1
95,2
79,4
104,7
97,7
77,3
86,4
117,7
95,7
117,9
116,1
109,0
100,0
12,10
117,9
77,3
1,53

25+H
49,76%
62,42%
61,30%
61,05%
53,21%
65,09%
58,24%
47,26%
59,95%
55,55%
45,88%
52,86%
65,20%
52,41%
67,53%
66,61%
63,56%
57,08%
25+H
87,2
109,4
107,4
107,0
93,2
114,0
102,0
82,8
105,0
97,3
80,4
92,6
114,2
91,8
118,3
116,7
111,4
100,0
11,49
118,3
80,4
1,47

20-24
84,70%
91,70%
92,79%
84,70%
83,12%
92,00%
91,50%
85,41%
87,09%
86,90%
87,39%
91,41%
90,79%
83,72%
92,60%
94,09%
90,10%
87,93%
20-24
96,3
104,3
105,5
96,3
94,5
104,6
104,1
97,1
99,0
98,8
99,4
104,0
103,3
95,2
105,3
107,0
102,5
100,0
3,94
107,0
94,5
1,13

25-34
79,57%
90,05%
90,80%
84,17%
79,40%
90,07%
88,95%
80,60%
86,10%
84,09%
80,46%
87,87%
90,07%
81,33%
90,55%
92,42%
88,37%
85,30%
25-34
93,3
105,6
106,4
98,7
93,1
105,6
104,3
94,5
100,9
98,6
94,3
103,0
105,6
95,3
106,2
108,3
103,6
100,0
5,08
108,3
93,1
1,16

35-44
66,80%
84,20%
83,53%
77,76%
69,30%
83,68%
79,48%
67,96%
79,62%
74,43%
64,70%
73,45%
84,42%
73,00%
85,29%
86,99%
82,50%
76,23%
35-44
87,6
110,5
109,6
102,0
90,9
109,8
104,3
89,2
104,5
97,6
84,9
96,4
110,7
95,8
111,9
114,1
108,2
100,0
9,04
114,1
84,9
1,34

45-54
49,90%
69,20%
65,90%
66,27%
55,80%
71,13%
61,70%
47,85%
63,73%
58,14%
44,10%
51,20%
69,10%
54,00%
74,13%
71,80%
69,73%
60,04%
45-54
83,1
115,3
109,8
110,4
92,9
118,5
102,8
79,7
106,1
96,8
73,4
85,3
115,1
89,9
123,5
119,6
116,1
100,0
14,88
123,5
73,4
1,68

55-64
31,27%
46,05%
41,82%
49,50%
37,26%
51,60%
38,60%
23,60%
42,86%
37,50%
23,28%
30,04%
50,60%
32,33%
55,60%
50,50%
49,00%
39,42%
55-64
79,3
116,8
106,1
125,6
94,5
130,9
97,9
59,9
108,7
95,1
59,0
76,2
128,4
82,0
141,0
128,1
124,3
100,0
23,93
141,0
59,0
2,39

65+
14,85%
19,13%
19,18%
25,29%
19,52%
26,29%
16,74%
8,12%
22,77%
18,12%
8,38%
13,32%
28,15%
14,99%
30,12%
27,51%
25,14%
19,23%
65+
77,2
99,5
99,7
131,5
101,5
136,7
87,0
42,2
118,4
94,2
43,6
69,3
146,4
78,0
156,6
143,0
130,7
100,0
32,65
156,6
42,2
3,71

Nota: La parte superior del Cuadro muestra el porcentaje de cada grupo de edad que ha completado el primer ciclo de secundaria o un nivel superior. La parte inferior muestra valores normalizados
por el promedio agregado español (que incluye a Ceuta y Melilla, además de las diecisiete Comunidades
Autónomas que aparecen en el Cuadro).
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CUADRO A.19

Fracción de la población que al menos ha completado el segundo ciclo
de educación secundaria en 2001, por grupos de edad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Coef. de var.
Máx.
Mín.
Máx./Mín.

25+
26,57%
31,90%
32,21%
29,81%
30,23%
33,56%
30,18%
21,75%
33,09%
28,29%
21,58%
26,11%
43,28%
27,46%
36,33%
39,85%
32,76%
31,43%
25+
84,5
101,5
102,5
94,8
96,2
106,8
96,0
69,2
105,3
90,0
68,7
83,1
137,7
87,4
115,6
126,8
104,2
100,0
17,80
137,7
68,7
2,01

25+H
25,75%
34,11%
34,84%
28,75%
27,96%
34,55%
32,93%
22,69%
33,28%
28,16%
22,49%
28,30%
41,70%
26,08%
36,57%
40,43%
33,82%
31,43%
25+H
81,9
108,5
110,9
91,5
88,9
109,9
104,8
72,2
105,9
89,6
71,5
90,0
132,7
83,0
116,3
128,6
107,6
100,0
17,48
132,7
71,5
1,85

20-24
49,80%
67,20%
66,37%
45,10%
48,75%
63,10%
64,30%
49,75%
59,46%
53,90%
50,75%
60,94%
65,57%
47,55%
70,90%
75,78%
66,00%
57,76%
20-24
86,2
116,3
114,9
78,1
84,4
109,2
111,3
86,1
102,9
93,3
87,9
105,5
113,5
82,3
122,7
131,2
114,3
100,0
15,23
131,2
78,1
1,68

25-34
45,51%
63,06%
62,14%
47,10%
46,36%
60,45%
60,65%
43,00%
58,55%
49,84%
42,68%
54,43%
66,28%
45,46%
64,41%
70,87%
60,61%
54,97%
25-34
82,8
114,7
113,0
85,7
84,3
110,0
110,3
78,2
106,5
90,7
77,6
99,0
120,6
82,7
117,2
128,9
110,3
100,0
15,96
128,9
77,6
1,66

35-44
34,60%
48,00%
49,40%
38,38%
37,00%
48,15%
45,95%
32,44%
46,65%
38,16%
31,20%
38,88%
56,64%
37,00%
51,65%
57,36%
48,00%
43,36%
35-44
79,8
110,7
113,9
88,5
85,3
111,0
106,0
74,8
107,6
88,0
72,0
89,7
130,6
85,3
119,1
132,3
110,7
100,0
18,13
132,3
72,0
1,84

45-54
23,35%
29,80%
30,80%
26,83%
26,40%
31,27%
29,20%
20,08%
29,06%
25,27%
19,70%
23,10%
38,70%
24,00%
33,17%
35,80%
30,27%
28,39%
45-54
82,3
105,0
108,5
94,5
93,0
110,2
102,9
70,7
102,4
89,0
69,4
81,4
136,3
84,6
116,8
126,1
106,6
100,0
18,06
136,3
69,4
1,96

55-64
13,39%
15,52%
16,37%
18,10%
16,88%
17,90%
15,00%
8,90%
16,78%
14,20%
9,49%
11,98%
26,00%
12,41%
18,60%
20,00%
15,80%
16,30%
55-64
82,1
95,2
100,4
111,0
103,6
109,8
92,0
54,6
103,0
87,1
58,2
73,5
159,5
76,1
114,1
122,7
96,9
100,0
25,07
159,5
54,6
2,92

65+
6,79%
6,32%
7,85%
9,09%
8,80%
8,19%
6,38%
3,32%
8,36%
7,49%
3,88%
5,72%
14,65%
6,11%
7,76%
9,67%
7,06%
7,93%
65+
85,7
79,8
99,1
114,7
111,0
103,4
80,5
41,9
105,4
94,5
48,9
72,2
184,8
77,1
98,0
122,0
89,0
100,0
32,42
184,8
41,9
4,41

Nota: La parte superior del Cuadro muestra el porcentaje de cada grupo de edad que ha completado el segundo ciclo de secundaria o un nivel superior. La parte inferior muestra valores normalizados por el promedio agregado español.
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CUADRO A.20

Fracción de la población con estudios universitarios en 2001,
por grupos de edad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
La Rioja
ESPAÑA
Coef. de var.
Máx.
Mín.
Máx./Mín.

25+
11,98%
14,38%
13,40%
10,97%
12,04%
12,85%
13,92%
9,48%
13,54%
12,10%
10,51%
10,96%
21,57%
11,67%
16,15%
16,49%
13,48%
13,84%
25+
86,6
103,9
96,8
79,3
87,0
92,9
100,6
68,5
97,8
87,4
75,9
79,2
155,8
84,3
116,7
119,1
97,4
100,0
20,78
155,8
68,5
2,27

25+H
11,64%
15,33%
14,49%
10,58%
11,21%
13,20%
15,15%
9,90%
13,61%
12,04%
10,96%
11,82%
20,76%
11,16%
16,26%
16,78%
13,92%
13,84%
25+H
84,1
110,7
104,7
76,4
81,0
95,4
109,4
71,5
98,3
87,0
79,2
85,4
149,9
80,6
117,5
121,2
100,6
100,0
20,18
149,9
71,5
2,10

25-34
19,95%
28,01%
26,85%
17,56%
17,05%
22,25%
28,58%
18,59%
23,81%
21,18%
20,84%
22,15%
33,94%
18,33%
29,68%
30,89%
25,72%
24,17%
25-34
82,5
115,9
111,1
72,6
70,5
92,0
118,2
76,9
98,5
87,6
86,2
91,6
140,4
75,8
122,8
127,8
106,4
100,0
20,80
140,4
70,5
1,99

35-44
14,90%
20,30%
18,76%
13,63%
14,90%
17,72%
19,42%
12,87%
18,58%
15,58%
14,00%
15,53%
26,87%
14,90%
21,72%
23,72%
18,50%
18,24%
35-44
81,7
111,3
102,8
74,7
81,7
97,1
106,5
70,6
101,9
85,4
76,7
85,1
147,3
81,7
119,1
130,0
101,4
100,0
20,94
147,3
70,6
2,09

45-54
11,58%
14,20%
12,60%
10,11%
11,70%
12,49%
13,20%
9,49%
12,73%
11,69%
10,00%
10,30%
19,40%
11,60%
14,19%
13,50%
12,49%
13,01%
45-54
89,0
109,2
96,9
77,7
90,0
96,0
101,5
73,0
97,8
89,9
76,9
79,2
149,2
89,2
109,1
103,8
96,0
100,0
17,85
149,2
73,0
2,04

55-64
6,69%
7,91%
7,39%
6,70%
7,49%
7,80%
7,70%
4,70%
7,19%
6,40%
5,49%
5,69%
13,70%
6,21%
8,50%
7,70%
6,90%
7,73%
55-64
86,6
102,3
95,5
86,7
96,9
100,9
99,6
60,8
93,0
82,8
71,1
73,6
177,2
80,3
110,0
99,6
89,3
100,0
25,49
177,2
60,8
2,91

65+
3,24%
3,21%
3,71%
3,40%
3,78%
3,66%
3,54%
1,77%
3,20%
3,18%
2,15%
2,75%
7,02%
3,10%
3,85%
3,95%
3,04%
3,62%
65+
89,6
88,7
102,6
93,9
104,4
101,0
97,8
48,8
88,4
87,8
59,4
75,9
194,0
85,6
106,3
109,1
84,0
100,0
30,65
194,0
48,8
3,98

Nota: La parte superior del cuadro muestra el porcentaje de cada grupo de edad que ha completado el primer ciclo de educación universitaria o un nivel superior.
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POLÍTICAS AUTONÓMICAS PARA LA COHESIÓN
SOCIAL Y LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL
Luis Peral Guerra1
Senador 2
Diputado de la Asamblea de Madrid

Una de las consecuencias del espíritu de diálogo y generosidad de la Transición fue el que —confiados en una lealtad institucional que luego no siempre se
acreditó por parte de los partidos nacionalistas— se fue probablemente más allá de
lo razonable en las transferencias en Educación. Cuando hablamos con responsables políticos de la Educación en otros países europeos, se sorprenden de la correlación de competencias y de gasto educativo que existe entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas. Y, en el fondo, es duro percibir en ellos una cierta conmiseración hacia lo que consideran una imprudencia
propia de la adolescencia democrática en la que se encontraba nuestro país en
aquellos años de la Transición. No comprenden, o comprenden mal, que las
Comunidades Autónomas tengan a su cargo cerca del 90% del gasto educativo y
que puedan establecer en una medida tan amplia los planes de estudio, los currículos… Y menos mal que en el proceso de debate de la LOE se superó aquel
momento crítico en el que no se establecía un porcentaje mínimo de los contenidos básicos, de las enseñanzas mínimas, que llevó incluso a partidos como el PNV
a llevar a las elecciones en su programa que fijarían el 100% del currículo en el
País Vasco. Afortunadamente, hubo sentido común por parte del Ministerio y se
superó aquel riesgo de dividir realmente España en 17 sistemas educativos.

1. Agradezco a la Fundación Europea Sociedad y Educación y a la Junta de Castilla y León su invitación a participar en el Seminario que ha dado pie a esta publicación.
2. Ponencia defendida en marzo de 2006, siendo Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Revisada
en noviembre de 2007, siendo Senador y Diputado de la Asamblea de Madrid.
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Yo creo personalmente que, sin unos fondos nacionales dependientes del
Ministerio y transferidos para su gestión a las Comunidades Autónomas, no se
pueden realizar políticas nacionales que vertebren la educación y que garanticen los principios de solidaridad y de equilibrio entre las distintas partes de
España que exige el artículo 138 de nuestra Constitución. Así se está haciendo
en otros aspectos importantes de nuestras políticas públicas. Por citar un caso,
siendo Consejero de Trabajo, y con las políticas activas de empleo transferidas a
la mayor parte de las Comunidades Autónomas, el Ministerio distribuía fondos
muy importantes a través de la Conferencia Sectorial.
No acostumbro a plantear nunca un problema sin proponer la solución más
razonable, de ahí que me atreva a sugerir la necesidad de que, en el futuro, el
Ministerio de Educación cuente con más recursos y con menos el Ministerio de
Fomento. He sido Viceconsejero de Obras Públicas durante muchos años y no
supuso ningún problema que un tramo de autopista o de ferrocarril, un intercambiador de transportes o cualquier otra obra de infraestructura fuera ejecutada previo convenio y con cargo a sus presupuestos por una Comunidad Autónoma, y es que los transportes, las infraestructuras, no tienen ideología —aunque
debo decir que la responsable del Ministerio de Fomento en la legislatura
durante la que se celebró este Encuentro introdujo criterios ideológicos a la hora
de establecer prioridades—, por lo que en conjunto la relación de las Administraciones en el campo de las infraestructuras suele ser buena, y no hay ningún
inconveniente en que un determinado tramo sea asumido por una Comunidad
Autónoma; en cambio, sí lo hay para que el Ministerio de Educación disponga
de un auténtico presupuesto con el que establecer políticas de solidaridad, políticas de vertebración, políticas de mejora de la calidad en la educación.
Por si esto no fuera suficientemente grave para la vertebración educativa de
España, desde los tiempos en que se aprobó la LOGSE hemos sufrido una concepción localista de las Ciencias Naturales, y muy especialmente de la Geografía y de la Historia, que ha estado a punto de convertir a nuestros alumnos en
auténticos hobbits que conocen poco más allá de los límites de la comarca. Gracias a las competencias que tenemos las Comunidades Autónomas en el desarrollo de la LOE, al menos las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP
y Navarra vamos a establecer —como conocen ustedes sin duda— un plan de
estudios común donde, además de estudiar las mismas materias y en los mismos
cursos, se enseñarán la Geografía y la Historia con una concepción universal,

POLÍTICAS AUTONÓMICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL Y LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL

249

superando estos enfoques localistas que tan perjudiciales han sido para nuestros
alumnos.
La tercera consecuencia del estado en que nos encontramos es que es muy
difícil hacer comparaciones en cuanto al gasto educativo entre las distintas
Comunidades Autónomas, porque —al tener que financiar la educación exclusivamente con nuestros recursos— esas comparaciones impiden tener en cuenta
circunstancias muy diferentes que se dan entre unas y otras partes de España.
No tiene nada que ver Castilla y León, con una población dispersa y teniendo
que mantener pequeñas escuelas en pequeños municipios, con la Comunidad
de Madrid, con grandes concentraciones de población, donde podemos tener
grandes centros educativos públicos con las consiguientes economías de escala.
No tienen nada que ver Comunidades como Madrid y Cataluña, que tienen
que gastar mucho en transporte público, con Comunidades como Extremadura, donde los problemas son distintos y donde probablemente deben ayudar a la
agricultura y a la ganadería.
Cualquier comparación que hagamos entre las Comunidades Autónomas no
resulta adecuada: ni el gasto por alumno, ni la nueva versión que el Ministerio
nos prepara del gasto por alumno ponderado en función del PIB por habitante…
He reflexionado a menudo sobre este nuevo cociente y resulta difícil extraer
conclusiones, puesto que en un país donde —pongamos por caso— sólo hubiera
dos regiones y las dos tuviesen el mismo cociente de gasto por alumno en proporción del PIB por habitante, es posible que una de ellas progresara mucho y
creciese considerablemente en su economía mientras que la otra estuviese
estancada. Para mantener el mismo cociente, la región estancada debería no gastar más en educación y, en cambio, la región cuya economía es pujante debe
invertir más y más en educación todos los años. Probablemente se llegaría a la
consecuencia grotesca que aconsejaría hacer lo contrario de lo que sería razonable: una región que no crece debe invertir en educación, porque es una de las
palancas más importantes del desarrollo económico.
Por otra parte, y sin detenerme en los detalles de lo que podríamos llamar el
proyecto común de las Comunidades gobernadas por el Partido Popular y
Navarra, sí me gustaría destacar la importancia que tiene para la vertebración
educativa de España el contar con unos planes de estudios comunes; el refuerzo de las Matemáticas y la Lengua; la enseñanza de la Historia y de la Geografía desde una concepción universal, o el que la nueva asignatura de Educación
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de la Ciudadanía posea un contenido común basado en la Constitución. Y lo
más importante es que sea un modelo respetuoso con la LOE y un modelo
abierto a todas las Comunidades Autónomas, y especialmente a aquellas que no
se encuentran gobernadas por el nacionalismo excluyente.
Todavía estamos a tiempo de lograr una vertebración educativa de España
en torno a nuestro patrimonio humanístico común y dejar de ser —y es triste
decir esto— el hazmerreír de Europa con el riesgo de haber tenido 17 currículos regionales.
Alguna vez me he hecho la reflexión de qué ocurriría si volviera a nacer y
fuese español el gran artífice de la escuela republicana francesa, el Ministro y
Presidente del Gobierno Jules Ferry y sus colaboradores. A lo largo de muchos
años el Ministerio —que todavía se sigue llamando en Francia Ministerio de la
Educación Nacional— y aquella escuela republicana que ellos pusieron en marcha consiguieron para Francia cohesión nacional, vertebración (el francés, que
hasta entonces no se hablaba de manera uniforme en todo el territorio nacional, se convirtió en un instrumento de unificación) y, lo más importante, promovieron la exigencia, el esfuerzo y la meritocracia, logrando que muchos
alumnos carentes de recursos llegaran a las posiciones más altas del Estado.
Quizá sea necesaria para el siglo XXI una versión de aquella escuela republicana francesa, aunque despojada de ese tercer elemento —el laicismo sectario—
que resultó tan nocivo, cuyos éxitos fueron el fomento de la cohesión nacional,
del patriotismo, de la exigencia, del esfuerzo y del mérito.
Creo que todavía estamos a tiempo de conseguir algo parecido que, sin duda,
necesita mucho España.
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LOS EJES VERTEBRADORES
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Francisco Javier Álvarez Guisasola1
Consejero de Sanidad
Junta de Castilla y León

Me he permitido seleccionar a modo de introducción tres textos que, a mi
juicio, resumen con acierto la preocupación por la vertebración del sistema educativo que existe entre, por una parte, los legisladores; entre los dirigentes políticos, por otra, y, finalmente, entre algunos pensadores.
El primero es el Preámbulo a nuestra ley educativa, que dice así: “Con esta
ley se asegura la necesaria homogeneidad básica y la unidad del sistema educativo”, y continúa: “…y se resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de que
disponen estatutariamente las Comunidades Autónomas para cumplir los fines
del sistema educativo”. Aunque desde un principio parece evidente la existencia de dos conceptos capaces de coexistir, lo cierto es que en la práctica resulta
difícil combinar las altas competencias de las Comunidades Autónomas con la
unidad del sistema educativo.
La segunda cita corresponde a la canciller alemana Angela Merkel, quien se
declara a favor de un Manual de Historia común europea que recupere nuestras señas de identidad. Es decir, que al tiempo que nos ocupamos de la creación
de un espacio único europeo, de un sistema de educación europeo lo más similar posible, la máxima responsable de la Alemania Federal —que podría decirse
que está “de vuelta” por lo que se refiere a la descentralización del Estado—
opina que los contenidos —digamos— curriculares deberían ser unificados.

1. Intervención realizada en marzo de 2006, siendo Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Revisada en noviembre de 2007, siendo Consejero de Sanidad.
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El último texto, del que es autor el pensador Fernando Savater, afirma lo
siguiente: “Debemos educar para que la gente sepa que lo importante es lo que
tenemos en común; que es mucho más importante lo que los seres humanos
tenemos en común que aquello en lo cual nos diferimos”. Se trata, en definitiva, de buscar los puntos en común y de potenciarlos, en lugar de poner el énfasis en lo que nos diferencia a unos de otros (y especialmente en lo concerniente a las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas).
Para lograr esta vertebración, ¿cuáles son los factores con los que contamos?
En el momento actual disponemos, en primer lugar, de un Estado de las Autonomías cuyas altas competencias educativas —tal y como reconoce la propia Ley
de Educación— han sido transferidas. Por tanto, las Comunidades Autónomas
poseen una capacidad de gestionar, organizar y estructurar el sistema educativo
desconocida hasta ahora.
No obstante, esta situación va unida, por una parte, a un diferente nivel de
desarrollo, y, por otra, a sistemas de financiación distintos (el sistema foral de
Navarra, el del País Vasco, etc.). A ello han venido a sumarse ahora los nuevos
Estatutos de autonomía, los cuales generan a su vez nuevos sistemas de financiación, y es preciso recordar que nos hallamos solamente en el camino de los
nuevos Estatutos de autonomía. Los sistemas de financiación, sin ser totalmente determinantes en un sistema educativo —tal y como demuestra el estudio
PISA—, sí constituyen un factor importante, sobre todo para aquellas Comunidades con un nivel más bajo de capacidad económica.
Respecto al gasto en educación y el incremento de la calidad educativa, conviene señalar que, de acuerdo con ese mismo informe PISA, entre uno y otro
concepto sólo existe una relación lineal hasta que se alcanzan determinados
niveles. Efectivamente, en países pobres con bajo nivel educativo el incremento del gasto en educación mejora extraordinariamente la calidad. No obstante,
llega un momento en el cual sólo el incremento del gasto no mejora la calidad
educativa, y en algunos países hasta se produce una rebaja de la misma. Por
poner un ejemplo: Finlandia, prototipo de la calidad educativa, no es el país que
más invierte en educación. Y, si tomamos como índice el informe PISA, otros
países que invierten más en educación tienen niveles más bajos de calidad educativa. En definitiva, lo importante (y eso lo saben muy bien países vanguardistas en materia educativa como Finlandia o Corea) no es el gasto, sino el rendimiento educativo; lo importante es la eficiencia.
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La desigualdad en las cifras de inversión puede observarse incluso dentro de
una misma Comunidad Autónoma. En Castilla y León, por ejemplo, hay zonas
en las que conseguir una buena calidad educativa requiere más dinero y más
gasto que en otras. En este sentido, recientemente se ha desarrollado una política (cuyos resultados todavía no es posible conocer) que consiste, en primer
lugar, en identificar esas zonas y sus necesidades para dedicarles más recursos, y,
en segundo lugar, en establecer zonas educativas prioritarias a través de una
serie de parámetros (sociológicos, geográficos, etc.), dentro de las cuales los
directores de los centros determinan sus principales problemas y sus objetivos
de mejora y establecen un contrato-programa con la Administración, la cual se
encarga de valorar los recursos que cada centro necesita para mejorar su nivel
de calidad educativa. Una política que podría trasladarse a nivel nacional, aunque soy consciente de sus dificultades.
Otro factor que conviene destacar (y que, quizá por el hecho de no ser considerado políticamente correcto, se omite con demasiada frecuencia) es la desigualdad sociológica que se da entre el alumnado, así como las elevadas tasas de
inmigración y su estrecha relación con el fracaso escolar. De hecho, si se analizan las tasas de fracaso escolar de las Comunidades Autónomas en relación con
el índice de inmigración, los resultados tal vez pudieran explicar fenómenos
como, por ejemplo, el de Baleares.
Los últimos datos recogen un índice de fracaso escolar del 6,5% en Educación
Primaria, y, lo que es aún más grave, un 10% de los alumnos no alcanza los objetivos marcados para cada uno de los conocimientos. Existe, por tanto, un desajuste entre quienes no cumplen objetivos y quienes no promocionan; o, lo que es
lo mismo, un 4% de los alumnos promocionados no debería haber pasado a
Secundaria. Por lo que respecta a esta última, el fracaso escolar alcanza un 18,6%,
mientras que en Bachillerato (una etapa a la que en principio sólo deberían haber
llegado alumnos previamente seleccionados) es de un 35%. Y el fracaso continúa
siendo altísimo durante el primer curso de las carreras universitarias.
En tercer lugar, existen importantes diferencias culturales y lingüísticas. En
España existen varias Comunidades Autónomas en las que se que hablan tres
lenguas diferentes, y, si se tiene en cuenta que la lengua es el elemento vehicular del conocimiento fundamental, se plantean serios problemas prácticos a la
hora de estructurar un sistema educativo.
Tales son —por llamarlos de algún modo— los “mimbres” de que disponemos
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para la vertebración del sistema educativo —que yo siempre he considerado un
problema de Estado—, una vertebración que debe ser estructurada por la relación entre Estado y Gobierno y las Comunidades Autónomas. Este proceso se
halla en el momento actual en fase de maduración: de un Gobierno centralista
se ha pasado a un Gobierno de Comunidades Autónomas y, dentro de ellas, las
hay que por la vía rápida recibieron las transferencias educativas hace mucho
tiempo, y las hay de vía lenta, que tienen las competencias educativas desde hace
unos ocho años. Por lo que se refiere al sistema educativo, dichas diferencias
deberían ir dando paso a un plano de igualdad del Estado con las distintas
Comunidades Autónomas.
Ahora bien, si en los temas clave (profesorado, centros, alumnos, financiación, etc.) las transferencias de las Comunidades Autónomas son máximas, ¿cuál
es el papel del Estado? ¿Y cuál es el papel que en esta situación le compete al
Ministerio de Educación?
En mi opinión, el papel que le corresponde al Estado a través del Ministerio
es el de coordinador de las políticas educativas mínimas que deben configurar
un sistema educativo que refuerce, entre otras cosas, la identidad de España: algo
que se dice con mucha facilidad, pero que resulta extremadamente difícil, aparte de estar en abierta oposición con quienes defienden la desaparición del
Ministerio; una opinión que no comparto, aunque es preciso reconocer que éste
aún conserva cierta inercia en lo que se refiere al control de la gestión y la financiación por parte de las Comunidades Autónomas.
¿Qué aspectos conforman, pues, ese mínimo común a todas las Comunidades Autónomas?
1. La estructura del sistema educativo. De hecho, todas las leyes educativas, y la
actual también, estructuran un sistema educativo que, de momento, es
común para todas las Comunidades Autónomas.
2. Unos mínimos curriculares bien definidos, porque puede ser que se definan
unos objetivos tan amplios que, en la práctica, las enseñanzas que se imparten en las diferentes materias —sobre todo en aquellas que cuentan con una
importante carga política y cultural— resulten totalmente distintas.
3. Las evaluaciones del sistema educativo. La nueva Ley introduce un factor tan
importante como es la obligación de las evaluaciones en las diferentes etapas; unas evaluaciones que quedan en manos de las Comunidades Autó-
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nomas. No obstante, debería existir, en mi opinión, otra evaluación complementaria capaz de medir el grado de vertebración y de estructuración
del sistema educativo, y cuyo principal responsable debería ser el Estado a
través del Ministerio de Educación; me refiero, por ejemplo, a la evaluación o sistema PISA, con un gran predicamento en todo el mundo educativo de los países de la OCDE, que es común para todos los que hasta el
momento hemos querido ser evaluados. Desgraciadamente, en España
son sólo tres las Comunidades Autónomas que se han dejado evaluar,
sometiéndose a las reglas del juego del sistema PISA: unas reglas extraordinariamente claras, estrictas y que, además, es preciso cumplir.
4. La política de profesorado, un tema en el que el Ministerio juega un papel
decisivo dada la dinámica que se está instaurando, en la cual no sólo se van
a dar grandes diferencias en materia salarial, sino en otros aspectos, como
el de la movilidad. De hecho, las Comunidades Autónomas con características muy propias ponen ya algunas trabas, obligando al profesorado a
que conozca, por ejemplo, la lengua propia de la Comunidad. Esto ha
motivado que algunas Comunidades Autónomas que carecen de lengua
propia empleen más de un artilugio con el fin de evitar la llegada de profesores de otras Comunidades Autónomas, fundamentalmente a través de
los concursos de traslado. De ahí la importancia que debería otorgarse al
Ministerio de Educación en lo referente al Estatuto del Profesorado.
5. La política para la atención a la diversidad. Ya hemos visto cómo en el momento actual, y debido al fenómeno de la inmigración, las Comunidades
Autónomas sufren una gran desigualdad en cuanto a sus necesidades educativas. Así pues, si nuestro objetivo es el de nivelarnos o parecernos lo
más posible en materia de calidad, deberíamos hacer hincapié en ellas en
atención a la diversidad: fundamentalmente a la inmigración, pero también a otras necesidades.
Finalmente, y para concluir estas reflexiones, ¿cuáles son los mecanismos en
los que, a mi entender, hay que incidir para vertebrar el sistema educativo?
Las leyes educativas y su desarrollo normativo, dictadas por el Ministerio de
Educación, deben ser fundamentales y, por supuesto, han de contar con el máximo consenso de las Comunidades Autónomas. Obviamente, en dichas leyes
debe participar todo el mundo, pero con un nivel de participación diferente: en
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este sentido, el de las Comunidades Autónomas es básico, pues de ellas se exige
el máximo compromiso. De hecho, ha de existir una lealtad entre dichas Comunidades Autónomas y el Estado.
En segundo lugar, la Conferencia Sectorial —que debe desempeñar un papel
fundamental en la coordinación— ha de estructurar políticas educativas comunes e incentivarlas, y para incentivar políticas educativas, es necesaria una financiación adecuada. A mi juicio, el Gobierno debería desterrar esa idea de que la
política educativa, al igual que otras políticas, está transferida, y que por tanto el
dinero ya no hace falta. Es cierto, quizá no sea preciso tanto dinero como cuando no estaban transferidas, pero de lo que se trata no es de restar, sino de sumar.
Y, por último, debería recurrirse más y mejor a la Alta Inspección, entendida como el vigía que determine si se están cumpliendo o no esas políticas educativas estructuradas a través de las leyes y de la coordinación con las Comunidades Autónomas. Una Alta Inspección que, hasta el momento, ha sido o bien
mal utilizada, o bien utilizada muy por debajo de sus posibilidades.
No querría terminar esta exposición sin llamar la atención sobre el hecho
curioso de que, recién inaugurada la nueva Ley de Educación, ya se estén invocando leyes autonómicas de educación. Y lo que resulta todavía más sorprendente: que sean las Comunidades Autónomas que comparten la ideología de
quien ha hecho la Ley de Educación las que invoquen dichas leyes autonómicas
de educación.
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Camilo Miró Pérez
Director Territorial de Cultura, Educación y Deporte de Valencia
Comunidad Valenciana

Como muy bien se ha subrayado en las páginas de este libro, en torno a la
vertebración del sistema educativo español desde el principio de solidaridad, el
referente no puede ser otro que la Constitución Española cuando lo articula
junto a la unidad de la Nación española y la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran. Ahora bien, si las concreciones constitucionales siempre han sido asunto complejo desde el punto de vista jurídico, no lo son menos
desde un punto de vista político, sobre todo en el contexto actual de revisión
indirecta del texto constitucional, a través de las modificaciones en curso de
diversos Estatutos de autonomía. A este contexto complejo, pues, corresponde
una articulación difícil del concepto de solidaridad, ya que son muchas las variables políticas que entran en juego: desde diversas concepciones del Estado y de
la unidad nacional, hasta los diversos postulados de cada opción política, no
siempre compatibles entre sí.
El objeto de mi artículo no es entrar a analizar en profundidad aquellas políticas impulsadas desde el Estado a través de la normativa básica dictada, ni las
políticas de la Conferencia Sectorial de Educación o los acuerdos de financiación, que son básicos para entender la vertebración impulsada desde el Estado.
Al respecto bastará con referir el cambiante panorama legislativo subsiguiente a
cada nuevo Gobierno de la nación, que si bien está legitimado por la voluntad
popular, sitúa al sistema educativo en una encrucijada inestable que, contrariamente a lo pretendido, en muchos aspectos no llega a calar en un sistema educativo prolíficamente reglamentado. Por otra parte, la estructura funcionarial
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del profesorado comporta una estabilidad deseable en el ejercicio de la función
docente, pero alcanza unos límites tales que dificultan los cambios de orientación, así como algunos de los ajustes que precisa el sistema. Así, por ejemplo, la
posibilidad de que, en los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria los profesores puedan impartir más de una materia al mismo grupo de
alumnos, que inteligentemente introduce la Ley Orgánica de Educación vigente (art. 26.3), ha encontrado una importante contestación en los representantes
sindicales del profesorado.
En cuanto a la Conferencia Sectorial será suficiente con remitirse a su inmersión en la pugna partidista, como una dimensión más de la confrontación global de alternativas de poder a la que estamos sujetos, un tanto alejadas de las
demandas de una realidad social y educativa compleja, rica y variada, pero que
urgentemente precisa de una orientación mínimamente consensuada. De igual
manera sucede con los acuerdos de financiación, que están lejos de afrontar,
entre otros aspectos, las variables de coste del puesto escolar de la red pública y
concertada, así como el incremento de población en las Comunidades que son
receptoras en un porcentaje significativo de alumnado extranjero. Parecería más
razonable avanzar hacia unas políticas que depositaran más su confianza en el
profesorado y alejar al Estado de la tendencia a regular hasta las cuestiones más
profesionales de la función docente.
Todas las variables citadas son más propias de un análisis de políticas globales,
así como de sus consecuencias financieras, sobre todo en el momento en que nos
encontramos de la ya citada renovación de Estatutos y de sus consecuencias.
Pero sí me detendré en aquellos aspectos políticos que, desde un punto de
vista social y estrictamente educativo, aplica la Comunidad Valenciana, desde el
ejercicio de las competencias propias y con lealtad al Estado, para contribuir a
su desarrollo y vertebración solidaria. Así me referiré a la integración de los
alumnos extranjeros y a la convivencia escolar, entre otros elementos clave de la
política educativa que impulsamos.
Es imprescindible partir del concepto de educación como pilar básico del
Estado del Bienestar y de su importancia estratégica. Y es que, a día de hoy,
nadie puede negar que la riqueza de los pueblos ya no se mide en términos
de posesión de materias primas o de la extensión del territorio, sino en términos de lo que denominamos capital humano, es decir, por el potencial formativo de las personas que componen un país. Así lo establecen los acuerdos
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internacionales y la filosofía subyacente en los objetivos de la Unión Europea.
No obstante, en un sentido amplio, la educación no puede quedar reducida
al ámbito de las instituciones públicas: si el mensaje de política educativa no es
asumido por toda la sociedad —empezando por los principales responsables, los
padres—, y si ésta no acaba implicada en su conjunto, siempre nos quedaremos
a medio camino. A mi juicio, una de las conclusiones que se podría sacar del
análisis efectuado a través de las sucesivas evaluaciones llevadas a cabo por la
OCDE a través del proyecto Pisa, en torno al éxito en materia educativa en países como Finlandia, se refiere a esa implicación que abarca a toda la sociedad.
No podemos equiparar la educación o la escolarización con la mera permanencia del alumnado en el sistema. Hace ya muchos años que se alcanzó la plena
escolarización. El asunto es demasiado complejo para reducirlo a una simple
cuestión de horarios escolares o lectivos1 o incluso de programas. Si no existe un
refuerzo ulterior, si la familia y unos padres responsables no apoyan con continuidad ese proceso, es evidente que el alumnado —más aún en la compleja adolescencia— navegará sin rumbo sometido a la influencia de unos medios de
comunicación dominados por los contravalores del consumismo y del logro
fácil, sin esfuerzo.
El Estado de Bienestar finlandés parece que se sustenta en un fuerte compromiso de su sociedad. En primer lugar, el de las familias, las primeras responsables de la educación de sus hijos. Por cierto, los fineses tienen uno de los índices de lectura más altos del mundo.
No es cuestión de cambiar el marco normativo del Estado de una manera
radical. Se imponen modificaciones, sí, pero es absolutamente preciso buscar un
consenso de mínimos, un marco general dentro del cual se puedan ir ajustando,
en función de las diferencias ideológicas y políticas, aquellos elementos que permitan elevar los niveles de calidad. A mi entender, la constante contraposición
de normas acaba creando cierto desaliento en el seno de las distintas comunidades educativas. Es el profesorado y son las aulas los lugares donde se produce la
educación institucional. Esa es la referencia para poder, en el marco legislativo
imprescindible, efectuar los cambios que sean precisos para orientar el sistema
de un modo que lo haga viable, sin olvidar el papel que le corresponde a la

1. Curiosamente, los fineses tienen horarios lectivos inferiores a los españoles.
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sociedad en su conjunto. Porque no se puede pedir al profesorado más esfuerzo del que le corresponde. Cargar sobre sus espaldas una comprensividad imposible de sobrellevar a partir de la ESO —cuando un porcentaje importante del
alumnado la cursa con niveles básicos de la Educación Primaria—, o convertirlos
en los únicos responsables de los procesos educativos, puede tener un marchamo de modernidad de un sistema educativo compensador de las desigualdades
sociales pero, en definitiva, productor de una tasa de fracaso escolar y de exclusión inadmisibles. Y en parte, debido a planteamientos idealistas. Habrá que
encontrar un equilibrio razonable que integre al alumnado en una institución
escolar única pero con una atención a la diversidad posibilista y sin demérito de
la excelencia de aquellos que, por sus capacidades, independientemente de su
origen social, son acreedores de la misma, a través de su esfuerzo debidamente
alimentado. Este es un debate no circunscrito al ámbito político, sino ampliamente extendido en los claustros y entre los titulares de los centros concertados
que deberíamos abordar de modo concienzudo, atendiendo a sus propuestas.
Otro asunto, en el que no me detendré, pero que es crucial cuando se habla
de la red dual de centros, es el proceso de admisión del alumnado. En mi opinión, el actual modelo que prima la zonificación, dada la ubicación de centros
determinada por factores no modificables, produce fenómenos de concentración de alumnado inadecuados para una educación de calidad para todos. No
obstante, la intervención de la Administración educativa en la distribución de
alumnado puede entrar en contradicción con la voluntad de los padres de optar
a un determinado puesto escolar para sus hijos. Cuestiones como la revisión de
la financiación de los puestos públicos o concertados y medidas de planificación
y de concertación son las que podrían modificar la actual situación, junto con
una mayor flexibilidad en la organización de los centros que permita la tan pregonada autonomía que, sin duda, debe estar sujeta a rendición de cuentas.
Equidad y calidad son dos de esos principios irrenunciables, aunque complejos, que aparecen en todos los textos legales sobre la educación. De cómo se
definan depende que se trabaje en una u otra dirección. En relación con la calidad de nuestro sistema, los últimos resultados de PISA demuestran que ésta es
manifiestamente mejorable. La equidad, por su parte, aun poseyendo una definición jurídica muy concreta, nunca se debería abordar desde la perspectiva de
una política igualitaria que, en cierto modo, puede acabar ahogando la excelencia y, como decíamos, provocar la exclusión que pretendemos evitar. El que los
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alumnos y alumnas dotados de más capacidades cuenten con la posibilidad de
desarrollarla sin límite constituye también una garantía de equidad. No se puede
hacer el mismo planteamiento compensador en las diferentes etapas. Hay que
abrir alternativas para ajustarlas a las necesidades del alumnado, sin que ello
suponga vías terminales e irreversibles. La regulación de la ESO, clave en el fracaso del actual sistema educativo español, reclama a gritos una revisión de los
conceptos de comprensividad y de atención a la diversidad, lejos de idealismos
que rayan el fundamentalismo pedagógico.
La consolidación de la red dual de centros apuntada por nuestra Constitución requiere, por otro lado, un replanteamiento de su financiación. En este sentido cabría estudiar la conveniencia de hacer partícipes a las familias de lo que
significa en términos económicos cada puesto escolar público o concertado, de
modo que sean plenamente conscientes del carácter limitado de los recursos,
especialmente cuando estos son reivindicados por las comunidades educativas
como única fuente de mejora del sistema.
Me detendré ahora en el fenómeno de la inmigración. Su crecimiento es uno
de los elementos decisivos para la vertebración del sistema educativo; un asunto que nos ha desbordado a todos, pero particularmente a la Comunidad Valenciana, importante receptora de población inmigrante. Durante el curso escolar
2005-2006 se matricularon en ella 10.000 alumnos nuevos, alcanzando el 11%
del total de la población escolar. Es este un dato que, evidentemente, posee
muchas lecturas. El que haya personas dispuestas a emigrar a un territorio determinado es señal tanto de riqueza como de la existencia de oportunidades de trabajo de las que se carece en los países de origen. Además, la institución escolar
constituye una de las claves para integración de la diversidad de la población
inmigrante —aunque sin olvidar que no se trata de una cuestión exclusivamente educativa, como no nos cansamos de repetir—; pero también es cierto que esa
integración supone una exigencia mayor para el profesorado. Y finalmente, para
que la inmigración se vertebre una sociedad o un territorio, desde el punto de
vista escolar, nunca debería plantearse como un asunto exclusivo del centro que
acoge al alumnado inmigrante; al fin y al cabo, lo que estamos configurando es
una nueva sociedad y no solamente un sistema educativo.
Respecto al discurso de los números, éste ofrece unas lecturas que es preciso
matizar. Y es que los números no se pueden mantener como realidades absolutas si no se habla de lo que representan: de países, de orígenes, de culturas. Evi-
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dentemente, con el paso de los años, las realidades cambian, y en varios cursos
este alumnado —especialmente si viene en edades tempranas— no requiere más
atención diferenciada que la referida a su propia individualidad.
En todo caso, como dice Pérez Juste, la atención de la población inmigrante
no hay que distanciarla de los objetivos generales de la educación, simplemente se deberá considerar la dimensión pluricultural que aporta. De tal modo que
si uno de los objetivos de la educación es la conformación de la identidad personal, habrá que buscar en un contexto pluricultural cuál es ese referente de
identidad. Probablemente la solución venga dada por el intento de integración
de culturas específicas, minoritarias, sin pérdida de sus señas esenciales de identidad, en las más amplias y generales, caminando hacia una situación en que las
personas puedan sentirse a gusto con varias identidades que no entren en contradicción.
En el éxito de la orientación política de la atención a la población escolar
inmigrante se encuentra una de las claves del bienestar de una sociedad futura
adecuadamente conformada. La exaltación de las diferencias, reforzando los
comportamientos de doble identidad, puede generar insensibilidad a los valores
de la sociedad de acogida, escasa integración escolar y mayores dificultades en
el ámbito socioprofesional. Las políticas basadas en la acentuación de la diferenciación terminan por producir la marginalidad y por convertir los problemas de
integración social en problemas de identidad irreconciliables.
Para superar estos conflictos parece que lo adecuado es fomentar políticas de
integración, superadoras de la simple inserción y de la asimilación, tratando con
prudencia el refuerzo de las identidades culturales previas a la llegada al país de
acogida. Se trataría, en definitiva, de conseguir que los inmigrantes se integren
de modo positivo en la sociedad que los acoge, disfrutando en plenitud de sus
derechos, pero asumiendo a la vez los deberes que esa sociedad impone, entre
los que se encuentra el respeto a su idiosincrasia cultural propia y al ordenamiento democrático.
Para lograr esto, en la Comunidad Valenciana se impulsan, a través de las disposiciones legales pertinentes, entre otras, las siguientes acciones:
- Convocatorias abiertas de dotación de recursos para los centros docentes, de
tal manera que con la llegada durante todo el curso escolar de la población
inmigrante se puedan adjudicar tanto recursos humanos como materiales.
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- Programas específicos de atención grupal e individual, junto con el asesoramiento y formación del profesorado específicos.
- Creación de la Oficina de Acogida al Alumnado Inmigrante en cada una de
las sedes provinciales de las Direcciones Territoriales de Educación.
Todas estas actuaciones también se tienen que abordar en aquellos centros y
zonas que, por diversas razones, no son receptores de población inmigrante. Las
políticas educativas para combatir el racismo y la xenofobia no sólo se deben circunscribir al ámbito escolar receptor de población inmigrante sino que deben
tener como objeto preferente la sociedad en su conjunto, pues de ahí trascienden al ámbito escolar.
Finalmente, si bien se ha producido un cuerpo normativo considerable para
regular la atención educativa al alumnado extranjero, así como se ha destinado
una cantidad de recursos materiales y humanos importante, es preciso incrementar el esfuerzo evaluador de los efectos que éstos han producido en el panorama escolar, así como de la evolución de la integración escolar hacia una atención ordinaria.
Por otra parte, la atención a la convivencia y la prevención de la violencia en
el marco escolar constituye otro elemento fundamental y básico, impulsor de la
vertebración y de la solidaridad que, sin duda, transciende de la institución escolar al ámbito social en su conjunto. Hemos venido manejando con mucha prudencia todo lo relativo a la conflictividad escolar, fundamentalmente por la facilidad con que cuestiones escolares se convierten en materia mediática que, en
ocasiones, dificulta el abordaje de los problemas. Aunque la mayoría de estudios
consistentes concluyen que en nuestro sistema educativo no existe un problema
grave de violencia escolar, más allá de los casos puntuales y ciertamente graves,
no es menos cierto que el eco que suscitan los casos existentes puede provocar
una imagen distorsionada de la gran mayoría de los centros escolares, donde lo
que existe son conflictos de convivencia que son consustanciales no sólo a la
educación, sino a la vida misma. Otra cosa distinta, en opinión de algunos, es
que en nuestras aulas, además, se da un problema de falta de educación, en el
sentido tradicional del término, es decir, de falta de respeto y de trato adecuado
entre alumnos y profesores y entre los propios alumnos.
Por ello, nuestra Comunidad no ha dudado en impulsar una campaña, a través de la creación en el año 2004 del Observatorio para la Convivencia Escolar,
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basada en una política de tolerancia cero y que traslada a las comunidades educativas la importancia de un adecuado clima escolar. Así, todo incidente relevante que ocurra en el ámbito escolar queda registrado en un sistema de información, que permite la evaluación de la situación de conflictividad y su evolución,
la difusión de datos, las experiencias de los centros y el asesoramiento en la
materia para programar las actuaciones pertinentes.
Conscientes de la gravedad de una inadecuada resolución de conflictos, de
que los centros son receptores muy sensibles de lo que sucede en su entorno y
de que estos fenómenos pueden acabar desestabilizando el clima de convivencia de un centro, la Administración educativa también se dota de protocolos
para acelerar sus respuestas y aproximar la intervención de recursos extraordinarios de diverso tipo: de protección social, de protección jurídica y de intervención psicopedagógica especializada.
De la misma manera, se presta especial atención a los medios de comunicación de masas mediante ofertas formativas a los profesionales que atienden las
noticias relacionadas con la educación. Si bien su papel es relevante porque con
la divulgación de sus noticias concitan el rechazo de la sociedad en su conjunto
hacia los casos de violencia escolar, el tratamiento de las noticias dificulta, en
ocasiones, la resolución de los problemas por las vías más normalizadas.
Existen otros elementos desde los que la Comunidad Valenciana contribuye
a la vertebración de la solidaridad en el Estado español. En este sentido la educación constituye una plataforma privilegiada, ya que cualquier ámbito educativo tiene una repercusión social. Cuestiones como la articulación de las enseñanzas en una población bilingüe, llevadas a cabo con planteamientos respetuosos
con las opciones individuales y rigurosas evaluaciones diagnósticas del sistema,
contribuyen a configurar una sociedad más formada y preparada para afrontar
los retos de un futuro en el que cada vez más todos dependemos de todos.

CAPÍTULO VII
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EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Jesús Javier Marcotegui Ros
Parlamentario foral y Secretario primero del Parlamento Foral
Presidente del Consejo Escolar de Navarra

En esta publicación comparto con prestigiosos juristas y con altos responsables
políticos de la gestión educativa autonómica la contribución del sistema educativo nacional a la cohesión territorial y social del Reino de España. Mi condición
de ex Presidente del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación,
institución consultiva, no ejecutiva, en la que están presentes representantes de
todos los sectores de la Comunidad Escolar, puede dar lugar a una cierta distancia entre mi apreciación y las de otros autores de esta libro que, lógicamente, estarán ajustadas a aspectos muy vinculados con sus responsabilidades ejecutivas. Por
tanto, corro el riesgo de que mi exposición quede distanciada y aislada de las suyas
y aparezcan ciertas dificultades para integrar las opiniones en la cuestión que nos
ocupa: la vertebración a través del sistema educativo. Por tal motivo, estructuraré
mi trabajo como referencia mis responsabilidades como Consejero de Educación
del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, detentadas entre los años 1991
y 1999. Estoy seguro de que con ello se podrán superar con mayor facilidad las
dificultades de articulación de los argumentos, si ellas surgieran.
Se suele afirmar que Navarra es una Comunidad singular en el conjunto del
Estado autonómico. Son varias las razones que avalan esta afirmación. Solamente voy a mencionar dos: Primera, Navarra ha tenido desde que pasó de reino a
provincia1, por razones que no merece la pena señalar en este momento, una

1. Téngase presente la Ley de 25 de octubre de 1839, de confirmación de los Fueros de Navarra, y la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, por la que se aprueban los Fueros de Navarra.
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autonomía relativamente extensa, bien es cierto que de contenido administrativo
y no político. El ejercicio de esta autonomía ha provocado la organización de una
administración propia potente y la disposición de sus propios recursos económicos, los derivados de la capacidad fiscal originaria de Navarra. Tanto es así que en
el año 19912, tomado como referencia por las razones que luego indicaré, el 30
por ciento del gasto educativo ejecutado en Navarra era originario de la Comunidad Foral —de la Diputación Foral de Navarra— y el 70 por ciento restante del
Ministerio de Educación y Ciencia. En el mismo año, el 25 por ciento de la plantilla de profesores que prestaron servicio en Navarra habían sido funcionarios originarios de la Diputación Foral de Navarra, mientras que el 75 por ciento restante lo había sido del Estado. Estos datos ponen de manifiesto que Navarra gozaba
de una administración educativa muy poderosa, la foral, que no se inventaba, sino
que llevaba casi siglo y medio funcionando, compatible con otra, la estatal.
La transferencia de la Administración del Estado a la de Navarra de las funciones y servicios educativos correspondientes a las competencias que se reconocían en el artículo 47 de la Ley Orgánica 13/1982, de 16 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Fuero 3, requirió la fusión necesaria de los dos
presupuestos de educación vigentes en Navarra en el ejercicio correspondiente
al año 1990, tanto el que ejecutaba el Ministerio a través de su Delegación de
Educación como el aplicado por el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra. Exigió, también, la integración de las dos plantillas de funcionarios
docentes y administrativos existentes.
Esta singularidad foral se recogió, por señalar sólo una referencia jurídica en
los tiempos más recientes, en la Disposición Final 1-2 de la Ley General de Educación4, que refería la Educación Preescolar y la Educación General Básica en

2. Las transferencias de servicios educativos se dispuso por el Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto (BOE núm.
210, de 31 de agosto de 1990). En él se indicó que los efectos de la transferencia lo fueran desde el 1 de septiembre de 1990. Por tanto, el ejercicio 1991 fue el primero en el que Navarra tuvo un único presupuesto de Educación.
El consignado en los presupuestos generales de Navarra para 1991.
3. Art. 47. Es de la competencia plena de Navarra la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo establecido en los preceptos constitucionales sobre esta materia, de las Leyes Orgánicas que los desarrollen y de las competencias del Estado en lo que se
refiere a la regulación de la condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y de la alta Inspección del Estado para su cumplimiento y garantía.
4. Disposición Final 1a, punto 2 . Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley y en las normas que la desarrollen, se entenderá referido a la Educación Preescolar y Educación General Básica el régimen vigente en Navarra de
Educación Primaria. Ley Orgánica 14/1979, de 4 de agosto, general de educación y financiación de la reforma educativa (BON núm. 187, de 7 de agosto de 1970).
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ella ordenadas al régimen vigente en Navarra para la Educación Primaria. Se
reconocía así un régimen educativo foral vigente; es decir, que había funciones
y servicios educativos que se estaban ejecutando singularmente por la Diputación Foral de Navarra.
La segunda singularidad que quiero destacar es la de las relaciones económicas de Navarra con el Estado. Se explica por la capacidad originaria de Navarra
de aplicar, con los matices pertinentes, una política fiscal propia y, consecuentemente, de ejercer funciones importantes de recaudación fiscal. La relación económica entre la Hacienda del Estado y la propia de Navarra se concreta en el
Convenio Económico, por el que Navarra contribuye con una cantidad estimada a las cargas generales del Estado no asumidas por ella y al principio de solidaridad financiera entre Comunidades. Esta cantidad se determina en negociaciones bilaterales entre el Gobierno del Estado y la Diputación Foral de
Navarra. Sirva, como ejemplo sencillo para comprender esta relación, recordar
que, con la cantidad contribuida, Navarra paga al Estado la parte que le corresponde de los gastos de la Casa Real, que, evidentemente, no constituye una
competencia propia. Esta especificidad financiera es la que explica que en Navarra, durante el siglo y medio largo se haya desarrollado una importante conciencia de responsabilidad financiera y fiscal pública y privada tanto en el gasto
como en el ingreso. Los recursos que Navarra aplica a sus propias políticas son
recursos propios, los que recauda de sus ciudadanos. Este es un detalle muy
importante del ejercicio de la autonomía administrativa, financiera y política y
no puede ni debe ser pasado por alto al abordar este tema que nos ocupa.
Pues bien, estas dos singularidades del régimen foral —hay otras muchas más
que no he mencionado— han provocado —y lo destaco de modo especial— que
en este siglo y medio largo de transformación de Navarra de reino a provincia
se haya desarrollado, con una intensidad realmente profunda, la cultura de la
colaboración y la cultura de la coordinación entre las dos Administraciones,
estatal y foral.
Además, Navarra ha buscado permanentemente sinergias administrativopolíticas con el Estado y con otras regiones españolas. Se ha visto impelida a ello,
entre otras razones, además de las expuestas, porque Navarra es una Comunidad muy pequeña. Utrimque roditur —por todos los lados me roen—, decía en el
siglo XV el lema de Carlos, Príncipe de Viana. Esta situación de acoso secular
que aparece con la desmembración del Reino tras la muerte de Sancho el
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Mayor, ha empujado a Navarra a encontrar la negociación, el acuerdo, la colaboración y el beneficio con los vecinos grandes. Esta actitud no es muy frecuente en un Estado con diecisiete Comunidades Autónomas, algunas de ellas muy
grandes, otras muy pequeñas. Navarra forma parte del grupo de estas últimas.
Completa, además, la personalidad de Navarra —tengo especial interés en
destacarlo— la plena conciencia de su personalidad político-jurídica 5. De ella
nace con una fuerza considerable el celo hacia su defensa permanente.
Desde esta perspectiva voy a articular las dos ideas que me interesa destacar
aquí.
En el día de hoy se ha puesto de relieve la existencia en el Estado autonómico de dos tendencias distintas y contrapuestas, que, debiendo converger, tienden
fácilmente a ser objeto del efecto de fuerzas centrífugas; a moverse, consecuentemente, en sentidos divergentes. Por una parte, la vocación de unidad de España, que se manifiesta en todos sus aspectos esenciales como nación y, en especial, en el sistema educativo. Por otra, la resolución creciente de cada una de las
Comunidades Autónomas que la conforman por la delimitación y defensa de
sus respectivas personalidades políticas. Esto es lo que algún jurista, con mucho
más criterio que yo, ha señalado que está contenido en el artículo 2 de la Constitución6. Esta resolución se alimenta por las singularidades de todo orden que
caracterizan a España. Diversidad en todas las vertientes: lingüística, cultural,
geográfica, medioambiental... Los principios del ordenamiento jurídico-constitucional español y, fundamentalmente, el principio de solidaridad interterritorial destacado aquí, a pesar de la indefinición con el que se presenta en la Constitución, deben facilitar el justo equilibrio entre estas tendencias contrapuestas.
¿Cómo se alcanza esta armonización? Lógicamente, se debe encontrar una
respuesta jurídica —los sabios juristas que me han precedido lo han puesto de
manifiesto en estas páginas— y una respuesta política. Ésta tiene un sentido concluyente que siempre está presente en este libro.

5. Esta conciencia se mantiene viva desde su vinculación en 1515 a la corona de Castilla al mantener vigentes su
régimen e instituciones propias, y trasciende, después de su actualización por la Ley Paccionada de 1841, al régimen
constitucional a través de la Disposición Adicional Primera que ampara y respeta los derechos históricos de los derechos forales, que permite su incorporación al régimen de la Constitución de 1978 a través del pacto entre la Diputación Foral de Navarra y el Gobierno del Estado, recogido en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Fuero.
6. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
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Pues bien, cuando se me invitó a participar en las jornadas que están en la
gestación de este libro, sobre la vertebración del sistema educativo español bajo
la óptica del principio de solidaridad, me quedé algo perplejo. Repentinamente
pensé en el tópico manido que concibe “la escuela como excusa”. Permítanme
expresarlo con claridad. ¿Tenemos un problema social? La escuela lo resuelve.
¿Tenemos un problema de vertebración provocado, al parecer, por el enorme y
rápido desarrollo político-económico? El sistema educativo tiene que resolverlo –como parece sugerir el título que nos acoge.
La realidad —así también se ha puesto de manifiesto ya y lo destaco con firmeza— es que el problema de la vertebración territorial y social de España trasciende absolutamente al sistema educativo, a la cuestión educativa. Es un problema político general de gran trascendencia que incide en todos los sectores de
la acción política y administrativa. La salud es uno de ellos. He desempeñado en
estos últimos cuatro años la función de vocal-portavoz de UPN en la Comisión
de Sanidad del Parlamento de Navarra y, por tal motivo, les puedo afirmar que
en la política sanitaria aparecen con fuerza dificultades para la vertebración
social y territorial. No respetamos la carta nacional comprometida de servicios
sanitarios comunes para los españoles. Cada Comunidad Autónoma se quiere
singularizar. A modo de ejemplo, el calendario de vacunaciones. ¿Quién duda
de que el programa de vacunaciones es claro motivo de vertebración y cohesión
social? Sin embargo, en él aparecen serios problemas que perjudican la vertebración. Pero, en fin, por alguna materia habrá que empezar. Desde esta perspectiva rápidamente resolví mi perplejidad y me ilusionó disponer de la oportunidad
de volcar algunas reflexiones al respecto sobre la colaboración del sistema educativo a la vertebración de España.
La primera reflexión —en verdad podría ser la única— se apoya sobre el sorprendente hecho de que el Estado español no disfruta de un ordenamiento educativo estable. Tiene leyes educativas, sí, pero no tiene un ordenamiento educativo estable, política y socialmente compartido y respetado. Constantemente
cuestionamos los principios y fundamentos del sistema educativo vigente. Llevamos veinticinco años discutiendo políticamente sobre esta cuestión tan sustantiva para el desarrollo de los españoles y, sin embargo, no hemos sido capaces de señalar y consolidar los elementos esenciales de un sistema educativo
capaz de trascender a los avatares políticos temporales. Esta es, a mi juicio, la primera cuestión que deberíamos resolver; la pieza clave que deberíamos emplear
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para alcanzar la vertebración social y territorial de España, siquiera desde la
cuestión educativa. Deberemos buscar primero, para encontrar después, cuáles
son los elementos educativos que unen a los españoles y cuáles los que los separan para, a través de los primeros, alcanzar la vertebración social y territorial y,
a través de los segundos, satisfacer la diversidad de las regiones y Comunidades
Autónomas.
A mi juicio, en esta tarea hay dos elementos referentes que facilitan la solución. El primero se encuentra en el artículo 27 de la Constitución, que recoge
el derecho a la educación. Este derecho, adobado con los principios de igualdad
y equidad, debe conducir a que cualquier joven español reciba una educación de
calidad en su Comunidad Autónoma —es conocido que hay grandes discrepancias— y en el conjunto del sistema educativo español. Calidad que, en todo caso,
debe ser homologable en el ámbito internacional y debe garantizar los principios de igualdad y de equidad citados.
El segundo se refiere a la finalidad del sistema educativo de fomentar y fortalecer el sentimiento de pertenencia a una entidad social, cultural y política de
orden superior a las Comunidades Autónomas. Digo esto desde una Comunidad
en la que unos ciudadanos conviven, en el orden personal y político, con otros
que, democrática y no democráticamente, afirman que no son españoles. Consecuentemente, este elemento adquiere un sentido profundo para el asunto que
estamos tratando. Al menos lo tiene para mí.
Conseguir el sentimiento ciudadano de pertenencia a una entidad de orden
superior facilitaría la cohesión en el orden personal y en el orden institucional
entre las Comunidades Autónomas, disminuyendo el riesgo de desagregación.
Vinculado estrechamente con esto aparecen con fuerza los contenidos educativos mínimos que configuran los currículos escolares de las distintas áreas, materias o asignaturas adquiriendo un significado especial. No se deben confundir
los contenidos mínimos con las competencias básicas 7. Las competencias básicas son definidas como las capacidades que los jóvenes deben adquirir para ejer-

7. No es sencillo encontrar un concepto claro sobre qué se debe entender por competencias básicas como elemento de referencia educativo. En el ámbito profesional, que se puede tomar como modelo, las competencias básicas
se definen como el conjunto de capacidades necesarias para desarrollar una serie de realizaciones con valor y significado en el empleo. En el ámbito educativo general, puede concebirse como el conjunto de habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales cuyo ejercicio resulta imprescindible para garantizar el desenvolvimiento personal
y social y la adecuación a las necesidades del contexto vital del alumno así como para el ejercicio efectivo de derechos y deberes como ciudadano.
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cer sus derechos y cumplir sus deberes como ciudadanos adultos, mientras que
los contenidos mínimos son los conocimientos que los ciudadanos españoles
deben compartir. Estos contenidos, a mi juicio, desde esta perspectiva de la articulación territorial y social de España, deben fomentar el aprecio a los símbolos
nacionales y la participación de una cultura común en las múltiples facetas que
la integran. Pueden ustedes completar la idea con los aspectos que ustedes consideren pertinentes: históricos, humanísticos, técnicos, ecológicos, etcétera.
Aquellos que, a su juicio, deben considerarse porque conforman la cultura
común.
Sobre la determinación de estos contenidos mínimos se debe organizar el
debate político de la vertebración. ¿Cuáles deben ser los contenidos mínimos
constitutivos de la unidad del sistema educativo que dan lugar a una enseñanza
de calidad y a un sentimiento de cohesión? ¿Cuáles no deben serlo? Resuelto
este dilema —nada más y nada menos—, la vertebración se debe garantizar con
el ejercicio de otro principio importante: el de la lealtad política e institucional.
También ha sido ya citado.
El debate educativo mantenido permanentemente durante los últimos veinticinco años ha puesto de manifiesto los elementos de unidad política, los principios que pueden ser políticamente compartidos. Solamente queda exponerlos
con claridad con la voluntad política de alcanzar el acuerdo para identificarlos
realmente como principios y elementos comunes compartidos. No se trata de
ser exhaustivos, basta en este momento con apuntar unos cuantos que, sin
mayor esfuerzo reseñable, he anotado aquí, a pesar de que no soy ningún experto. Por señalar algunos:
- El principio de participación de la comunidad escolar en la dirección y gestión de los centros. En el momento de discusión de la LODE, esta cuestión
fue motivo de agria polémica.
- El principio de existencia y relación equilibrada de dos subredes de centros,
una de titularidad y gestión pública y otra de titularidad y gestión privada
en la integración de la red general de centros. También fue motivo de un
importante enfrentamiento político.
- La identificación de los centros tanto públicos como privados por los idearios y proyectos educativos para facilitar el derecho constitucional de libre
elección de centro.
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- El de recepción de la formación conforme con las convicciones morales y
religiosas de los padres. Ambos también han suscitado una gran controversia en momentos recientes de la historia educativa española.
- La enseñanza de religión en los centros, de alguna manera, aunque no plenamente satisfactoria, ha sido aceptado.
- La necesidad de atender a la diversidad de intereses y capacidades de los
alumnos mediante itinerarios educativos lejos de inapropiadas apreciaciones del principio de igualdad. La interpretación realista y objetiva de este
principio me costó algún que otro esfuerzo político en mis responsabilidades citadas al principio.
En fin, permítanme que afirme que no es tan difícil, según me indica mi
experiencia personal, señalar cuáles son los principios y elementos fundamentales de la unidad del sistema y, por tanto, alcanzar un acuerdo político básico
sobre ellos. Tal y como he señalado, al día de hoy, la gestión educativa ha descubierto muchos elementos de política educativa que las fuerzas políticas mayoritarias podrían compartir.
Sólo queda adoptar la voluntad de hacer el esfuerzo político necesario. Me
ha correspondido hacerlo en Navarra. En efecto, durante el año 1987, en los
momentos de mayor enfrentamiento en España sobre el concepto de enseñanza entre las fuerzas políticas “conservadoras” y “progresistas”, se alcanzó un
pacto educativo entre UPN, partido que por sus principios habría que calificarlo como conservador, y el Partido Socialista de Navarra. En tal año UPN ejercía en el Parlamento de Navarra la oposición política al Gobierno foral navarro,
mientras que el Partido Socialista era quien gobernaba. El objeto del acuerdo se
focalizó en la financiación de la enseñanza privada mediante la herramienta
administrativa de la concertación plena o singular de los centros de iniciativa
social. En el año 1991, dándose la situación política contraria a la descrita, se
alcanzó otro acuerdo importante para el desarrollo de la LOGSE, ley de clara
inspiración socialista. Voy a ser más preciso con la palabra: ley nacida bajo el
amparo del Partido Socialista Obrero Español, que ostentaba el poder en
España en 1990, año de su promulgación. Los avatares políticos quisieron que
esta ley tuviera que ser desarrollada en Navarra por UPN, fuerza conservadora que la había criticado duramente en su proceso de elaboración y durante el
trámite parlamentario de aprobación. No obstante, UPN, con sentido institu-
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cional, supo comprender la trascendencia social de la ley, la aplicó por el sentido de lealtad política entre partidos y procedió a encontrar en ella el “rinconcito” —léase interpretación reglamentaria— de la ley que le permitiera acomodarse del mejor modo posible según sus principios educativos. Supo
encontrar el espacio adecuado dentro del terreno legal definido. A la sazón yo
era el Consejero de Educación.
A pesar de la distinta percepción política de la educación que ambos partidos, UPN y PSN, mantenían fue posible el acuerdo. Esta conducta, sin lugar a
dudas, constituye una de las razones, aunque no la única, que explican por qué
el sistema educativo navarro se encuentra entre los más destacados de España
con resultados homologables con los obtenidos en los países evaluados por
PISA.
Pues bien, ha llegado el momento de preguntarse sobre qué aspectos cabe
definir un sistema educativo nacional único. Creo que no es difícil responder, al
menos no lo es la tarea de concretar y formular estos elementos unitarios. Sin
ánimo de ser exhaustivo, ya que para ello se necesitaría de un estudio técnico preciso, la esencia de la unidad del sistema se encuentra en los siguientes aspectos:
- En los derechos y principios educativos recogidos en la Constitución.
- En los principios generales de las leyes educativas básicas que los desarrollan.
- En la estructura de estudios que, consecuentemente, se diseñan.
- En los contenidos mínimos de las áreas de conocimiento, asignaturas y disciplinas que conforman los currículos escolares.
- En los objetivos pretendidos y en los criterios y la metodología de las evaluaciones internas y externas aplicadas para realizar el diagnóstico y la
homologación del sistema.
- En los principios para la concertación de los centros privados que integran
la red general de centros.
- En el proceso de homologación del sistema hacia el exterior.
- En la enseñanza de la religión.
También debemos preguntarnos sobre qué otros aspectos gravita la diversidad
de desarrollos legislativos del sistema que pueden efectuar las Comunidades
Autónomas para atender sus singularidades. Son muchos. A mi juicio, tienen que
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ver con los modos de hacer efectivos los principios constitucionales y unitarios
del sistema. Voy a enunciar unos cuantos:
- El modo de desarrollar el derecho constitucional de elección de centro.
- El modo de concretar el principio de participación en la dirección y gestión
de los centros.
- El modo de resolver el proceso de admisión de alumnos.
- El modo de resolver la composición y funciones de los órganos de dirección de los centros para hacer efectiva la participación de la comunidad
escolar.
- El modo de elegir la persona del director.
- El modo de articular la autonomía de los centros.
- El modo de garantizar la disciplina escolar.
- El modo de concebir y organizar el servicio de inspección educativa.
El principio de libre elección de centro debe tener un contenido constitucional homogéneo en las Comunidades Autónomas. Pero ¿por qué el modo concreto por el que se ordena la admisión de alumnos en una u otra Comunidad
ha de ser idéntico en todas ellas? La participación debe ser un principio estructural y básico del sistema, pero debe serlo también la forma de participar. Cabe
preguntarse si los modos en que se concretan estos aspectos en cada Comunidad Autónoma afectan a la unidad de sistema o si por el contrario están más vinculados con la diversidad. ¿Pueden estos aspectos ser extraídos de los esenciales
que conforman la unidad del sistema educativo y constituir el ámbito propio de
la diversidad educativa en cada Comunidad Autónoma? ¿Pueden de esta forma
acogerse los aspectos educativos singulares e identitarios de cada Comunidad
Autónoma?
Esto nos llevaría, si así se comprende, a poder alcanzar más fácilmente compromisos educativos importantes. Alguno ya ha sido en estas páginas. El compromiso de la estabilidad legal, de que la legislación educativa no se modifica
en muchos años, hasta que la realidad social no lo requiera. El compromiso de
la lealtad, lealtad política entre las fuerzas políticas llamadas a desarrollar, sostener y gestionar el sistema educativo unitario y lealtad institucional entre las
diferentes Comunidades Autónomas que se comprometen a no alterar y a respetar el núcleo identitario del sistema educativo nacional común. El respeto a
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los elementos sustantivos del sistema permitirá, por otro lado, la ductilidad y
flexibilidad suficientes para permitir desarrollos reglamentarios distintos conforme con los intereses diversos de las Comunidades Autónomas. Este modo
de pensar reclama una ley de principios básicos, una ley breve, escueta, que
recoja lo nuclear, lo sustantivo, lo importante, en definitiva, todo lo que cohesiona
al país sobre los dos elementos aglutinantes de igualdad y equidad, y deje para el
desarrollo reglamentario lo que más arriba he mencionado como “el rinconcito”,
que permite acoger las singularidades educativas sentidas por cada Comunidad
Autónoma.
Para terminar expondré dos ideas y cuestiones complementarias y necesarias
para alcanzar el fin descrito. La primera es la necesidad que tiene el sistema de
arbitrar un mecanismo de financiación solidario. No hago más que apuntarlo.
Esta financiación solidaria debe estructurarse en un sistema que exija la responsabilidad en el gasto y la responsabilidad en el ingreso. Así ocurre en la Comunidad Foral de Navarra. De esto se habla muy poco o ni siquiera se habla a veces
en estas cuestiones de vertebración.
La segunda viene de la mano del principio de lealtad, en este caso aplicado
al funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Consejeros de Educación. La
lealtad como herramienta de funcionamiento, de practicidad, de garantía de
aceptación de los acuerdos, de tal forma que la Conferencia sea un foro de
encuentro y de debate, un foro de elaboración real de las normas básicas, un
foro sincero en el cual todos los consejeros sean iguales en lo cualitativo. Mi
experiencia personal me hace percibir que, en la Conferencia, los consejeros no
son materialmente iguales. Unos representan a Comunidades demográficamente pequeñas y, con toda probabilidad y por tal motivo, con pequeña influencia
política. Otros representan a Comunidades grandes. Alguien lo ha expuesto en
el día de hoy: las Comunidades grandes tienen mayor capacidad de influencia y
de negociación política que las pequeñas. Un foro, por último, cuyos acuerdos
tengan fuerza de obligar. No creo equivocarme si afirmo que esto no es así en
el actual reglamento de la Conferencia de consejeros8.
8. Art. 7-5 de su Reglamento (aprobado por el pleno de la Conferencia el 22 de julio de 1999). Los acuerdos surtirán efecto a partir de su adopción por la Conferencia para aquellos de sus miembros que hayan expresado su voto
favorable. La firma de los acuerdos podrá producirse en la propia reunión de la Conferencia en la que son adoptados o en un momento posterior.
Aquellas Comunidades Autónomas que no hubieran expresado su voto favorable a un acuerdo, podrán adherirse
con posterioridad, en cuyo caso el acuerdo surtirá efectos a partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa.
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Por último, no creo que el Consejo Escolar del Estado, donde se van a integrar formalmente los Consejos Escolares Autonómicos 9, sea una institución llamada a aportar elementos importantes para conseguir la unidad del sistema
educativo y, a través de ella, la cohesión y vertebración de España, aunque le
corresponda informar preceptivamente cuestiones de gran trascendencia . El
Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de la comunidad escolar nacional; atiende y apoya al Ministerio de Educación, al Gobierno del Estado y no a la Conferencia sectorial, y canaliza las opiniones de todos los sectores
de la comunidad educativa en la misma medida que lo hacen los Consejos autonómicos para sus respectivos territorios de actuación. En sus órganos de deliberación puede primar más los intereses de los sectores sociales en él representados que la necesidad de vertebración y cohesión social de España. Por otra parte,
a pesar de que se está trabajando en ello, no veo cómo se va a conseguir que el
Consejo Escolar del Estado integre los Consejos Escolares Autonómicos a través de sus Presidentes. Éstos, en la expresión de los pareceres de sus respectivos
Consejos, estarán condicionados lógicamente por los acuerdos que al respecto
hayan sido adoptados por sus Consejos, cuyos ámbitos territoriales reproducen
la misma estructura de representación sectorial que el Consejo Escolar del Estado, aunque no sean coincidentes las correlaciones de intereses.
Me preocupa más, por tanto, y para concluir estas breves consideraciones,
que la Conferencia sectorial desarrolle el sentimiento de lealtad política e institucional en torno a los aspectos que conforman la unidad del sistema educativo
español y lo tenga en cuenta a la hora de redactar el contenido de las normas
básicas y de respetar los acuerdos pertinentes adoptados.

9. La integración de los Consejos Escolares Autonómicos se ha resuelto por el Real Decreto 694/2007, de 1 de
junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado. (BON núm. 141, de 13 de junio de 2007). En su seno se
configura una Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos cuyas atribuciones se recogen en el
art. 22 del Real Decreto.

CAPÍTULO VIII

EDUCACIÓN, DIVERSIDAD Y COHESIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN, DIVERSIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
Alejandro Tiana Ferrer
Secretario General de Educación del MEC

La cuestión de la vertebración del sistema educativo español me ha interesado desde hace muchos años, cuando vivía esa vida que hay antes de la política
y como profesor de Universidad me dedicaba al estudio del sistema educativo
español, en el que dicho asunto ocupa un lugar central. En el contexto de este
libro, y teniendo sobre todo en cuenta la inevitable dosis de ambigüedad que
encierra el término vertebración, me gustaría plantear algunas reflexiones que
estimo de especial interés, basándome para ello en la experiencia que he acumulado en estos últimos años.
Para comenzar, creo que no podemos obviar hacernos una serie de preguntas clave: qué debemos vertebrar, por qué y para qué debemos hacerlo, y en qué
consiste tal vertebración. Y también debemos reconocer que se trata de cuestiones complejas, que se han abordado y resuelto de manera muy diversa en distintos países de nuestro entorno. En efecto, existen países como Suiza que no
tienen un Ministerio Federal de Educación, o como Alemania, donde cada Land
tiene un sistema educativo propio, incluso con una estructura distinta a los otros
(recordemos que el sistema educativo español tiene una única estructura,
común a todas las Comunidades Autónomas); entre la Bélgica flamenca y la
Bélgica francesa hay diferencias muy sustanciales; el sistema educativo inglés
tiene poco que ver con el escocés, y con el galés cada vez menos; EEUU no
tuvo Ministerio de Educación hasta hace 30 años prácticamente, aunque sea
una democracia con larga historia, y los ejemplos podrían multiplicarse. Sin
embargo, en estos países no hay una percepción de que el país esté en riesgo de
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dejar de serlo por tener una educación organizada de modo no centralizado ni
uniforme. En definitiva, fenómenos tales como la centralización, la descentralización o la “recentralización”, que coexisten en nuestros días, exigen una aproximación desapasionada y rigurosa. La constatación de esa diversidad nos obliga a ser prudentes a la hora de proponer conclusiones categóricas que, a mi
juicio, resultan particularmente difíciles de alcanzar.
Cuando queremos hablar de vertebración en el caso español debemos analizar dos dimensiones distintas, ambas de gran importancia, aunque de orden y
naturaleza diferentes: la primera corresponde a lo que podríamos denominar
vertebración (o cohesión) social 1 y no tiene un carácter exclusiva ni primordialmente territorial; la segunda corresponde a la vertebración territorial propiamente dicha, especialmente relevante si adoptamos una perspectiva estatal.
Aunque me detendré más en esta última dimensión, que por lo demás ha sido
abordada con mayor detenimiento por otros autores de este libro, no quiero
dejar de mencionar algunos elementos relativos a la primera.
Desde el punto de vista de la contribución de la educación a la vertebración
o cohesión social, quiero recordar que en nuestra historia se manifestaban ya
con anterioridad al siglo XIX disparidades notables en el reparto de los bienes
educativos, que si bien tuvieron una representación territorial, respondían a un
origen social más profundo. Así, algunas de nuestras actuales Comunidades
Autónomas (caso de Castilla y León, Galicia, Aragón o Cantabria) han tenido
históricamente unas tasas altas de escolarización y alfabetización, al contrario
que ocurría con las del sur (Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura),
incluso contando con un nivel semejante de desarrollo económico. Para explicar la disparidad hay que acudir a diversos factores sociales, tales como la emigración, el modo de reparto de la tierra o la demanda popular de educación, que
contribuirían a explicar algunos de estos desequilibrios y de las paradojas que
encierran.
Aunque estos factores siguen pesando en nuestro sistema educativo, como
ponen de manifiesto diversos estudios nacionales e internacionales, hay que
subrayar que los datos no sitúan a España en un mal lugar en materia de equi-

1. Actualmente se emplea más el término de cohesión social, ya que fue expresamente incluido por la Unión Europea entre los objetivos estratégicos de Lisboa para el año 2010.
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dad. Así, el célebre informe PISA pone de manifiesto que los resultados de los
alumnos españoles no están tan condicionados por su origen socioeconómico
como ocurre en otros países, lo que significa que existe una apreciable equidad,
aunque no sea perfecta. Estos datos parecen, pues, indicar que el sistema educativo está contribuyendo en cierta medida a la deseada cohesión social, reforzando la igualdad de oportunidades.
Un segundo factor que también afecta o puede afectar a la cohesión social
consiste en el reparto del nivel educativo general de la población. Al contrario de
lo que sucedía en el caso anterior, aquí nos enfrentamos con un problema real,
que consiste en el desfase que se produce entre el 40% aproximado de jóvenes
que terminan con éxito la Enseñanza Superior (universitaria o no) frente al 30%
que no termina satisfactoriamente sus estudios básicos y obligatorios. Parece
indudable que la persistencia de estas elevadas tasas de fracaso escolar constituye
un riesgo para la cohesión social a medio y largo plazo, dada la limitación que ese
fenómeno implica para las perspectivas académicas y profesionales. Los desfases
existentes entre ambos grupos de población juvenil deben constituir, en definitiva, una preocupación y un desafío para cualquier administración educativa.
Un tercer factor capaz de influir en la cohesión social tiene que ver con el
equilibrio en la admisión de alumnos entre los centros que reciben fondos
públicos para hacer real el derecho de todos a la educación, sean públicos o privados concertados. Si llegásemos a una situación en la cual los distintos tipos de
alumnos fuesen atendidos por diferentes redes y centros escolares, estaríamos
corriendo un serio riesgo de fractura de la cohesión social a medio y largo plazo.
Con respecto a la segunda dimensión de la vertebración que mencionaba al
comienzo, la estatal o territorial, hay que destacar que la Constitución Española
optó por una estructura del Estado mucho más descentralizada que la existente
con anterioridad a 1978, lo que implicó una importante transferencia de competencias en materia de educación hacia las Comunidades Autónomas. Es indudable que no se trata de una descentralización tan avanzada como la que existe
en Suiza, Alemania u otros países, pero también es cierto que es muy superior
a la tradicionalmente existente en España. Y además, por el modo en que se
configuraron los Estatutos de autonomía de vía rápida y cómo influyeron sobre
los de vía lenta, la competencia en materia de educación fue atribuida en buena
medida a las Comunidades Autónomas. En resumen, existe en España una notable descentralización educativa hacia las Comunidades Autónomas, que no
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siempre va aparejada con otras medidas descentralizadoras paralelas hacia los
centros educativos. Antonio Viñao, prestigioso catedrático de la Universidad de
Murcia, se refiere a la educación española como una estructura policéntrica, más
que verdaderamente descentralizada. En mi opinión, algo de eso hay en realidad, ya que se han transferido muchas competencias en materia de educación
del Estado hacia las Comunidades Autónomas, pero no tanto hacia los Ayuntamientos, y menos aún hacia los centros escolares. Así, se da la paradoja de que
nuestros centros escolares disponen de un grado de autonomía incluso menor
al de las escuelas francesas, aun cuando Francia sea el modelo por antonomasia
de sistema educativo centralizado.
El traspaso de competencias en materia de educación se realizó muy pronto
a las Comunidades históricas, que contaban con una larga tradición reivindicativa: es el caso de Cataluña, País Vasco o Galicia. Después sería el turno de
Andalucía, Navarra y Valencia. Las demás Comunidades recibieron las transferencias hace menos de diez años, entre 1998 y 2000, lo que representa un periodo aún muy corto en términos políticos y de evolución del sistema educativo.
Por tanto, puede decirse que el sistema de reparto de competencias estaba ya
casi perfectamente dibujado a comienzos de los años ochenta, aunque aún no
se habían producido efectivamente las transferencias. Quizá sea ahora cuando
percibimos que aquel sistema diseñado hace más de 20 años comienza a aplicarse con todas las consecuencias. Es incluso posible que algunos consideren que
ahora se hacen patentes los problemas que el modelo encierra.
El hecho de encontrarnos en una nueva fase en la evolución de nuestro sistema educativo nos plantea la necesidad de articular su vertebración en un contexto distinto al tradicional. A mi juicio, ninguno de los partidos que ejerció el
Gobierno de la nación tuvo suficiente visión y sensibilidad para prever esta evolución y anticiparla. Muestra de ello es, por ejemplo, que los recursos presupuestarios que el Estado dedicaba antes a gestionar el sistema educativo fueron
transferidos en su práctica totalidad a las Comunidades Autónomas, sin reservar
fondos para otras tareas de vertebración educativa. En consecuencia, cuando se
han puesto en marcha nuevos programas de cooperación, por ejemplo, se ha
debido recurrir a fondos adicionales no afectados por el sistema de financiación
autonómica.
En cualquier caso, estamos refiriéndonos a cuestiones de gran calado y siete
años desde la culminación del proceso de transferencias es todavía muy poco
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tiempo. Parece indudable que habrá que ir reconstruyendo la articulación de
nuestro sistema educativo para adaptarlo al nuevo contexto. Y si bien es cierto
que se han ido introduciendo algunas novedades por medio de las sucesivas leyes
educativas, también hay que reconocer que faltan otras medidas de carácter funcional más que legislativo. A continuación me referiré brevemente a ellas.
Comparto la afirmación acerca de la necesidad de establecer nuevos mecanismos de vertebración del sistema educativo. Algunos de ellos no son propiamente nuevos, aunque exijan una readaptación al reparto territorial de competencias. Entre ellos quiero destacar, por su importancia, la existencia de un
núcleo normativo común. Como señalaba al comienzo, España cuenta con una
estructura única del sistema educativo, definida mediante normas estatales de
carácter básico que regulan aspectos tales como la duración de las diversas etapas, el alcance de la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza o la existencia de un núcleo curricular común.
Sobre este último extremo, no me resisto a hacer algunos comentarios. Si
uno repasa desapasionadamente la historia de la institución escolar, no tiene más
remedio que concluir que la influencia de los currículos nacionales es más limitada en la vida cotidiana de los centros educativos de lo que la opinión pública
poco informada tiende a creer. En efecto, no existe ningún país en que el currículo establecido para una materia y curso determinados sobrepase la decena o
la veintena de páginas, y eso debe dar para un año entero de trabajo en el aula.
Además, en un sistema como el nuestro, que cree en la libre empresa y la aplica al mercado editorial y a la edición de libros de texto, debe quedar excluida la
idea de contar con un texto único (modelo propio, por otra parte, de regímenes
autoritarios) para asegurar que se imparten contenidos comunes. Si aceptamos
la libertad, debemos aceptar su corolario, la diversidad, respetando distintos
enfoques y tratamiento de las materias. En mi opinión, optar por lo segundo no
implica atentar contra la vertebración del sistema educativo. En muchos países
el currículo establece sólo unos grandes objetivos que hay que conseguir, y no
mucho más. El afán de creer que estableciendo un currículo completamente
cerrado se producirá una aplicación homogénea no responde a la realidad ni al
funcionamiento del sistema educativo. No hay sistema de inspección que garantice que el trabajo de un profesor en un aula se reproducirá de manera exactamente igual en el aula contigua. Sin quitar importancia a estas inquietudes, también creo que conviene situarlas en sus justos términos.
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Así pues, España es uno de los países que tiene un “core curriculum” (como
lo llaman los ingleses), un núcleo curricular común, más aún, tiene un único sistema educativo. Ahora bien, es cierto que tiene ese sistema educativo único
posee diferencias territoriales en su desarrollo y aplicación y también lo es que
existen algunos elementos en que ese núcleo normativo común está sometido a
tensiones.
Han señalado algunos de mis colegas un tema que también me parece crucial, el del profesorado. En España tenemos cuerpos estatales de profesores,
como fruto de esa normativa básica común. Hay países más descentralizados
que el nuestro donde la situación es distinta. Entre nosotros, algunos querrían
que los cuerpos docentes no tuvieran carácter estatal, o que al menos su regulación básica fuese más flexible. Y sin entrar en el terreno propio de los juristas,
pero a tenor de la conflictividad que este aspecto genera, no parece que la legislación vigente haya resuelto completamente este asunto.
Por tanto, un elemento fundamental de la vertebración educativa tiene que
ver con la existencia de ese núcleo normativo común, cuyo sentido y alcance
pueden someterse a debate. Pero el cuadro quedaría incompleto si nos limitásemos a ese mecanismo de articulación y olvidásemos otros adicionales.
Desde el Ministerio de Educación y Ciencia estamos intentando trabajar en
esa dirección.
Por ejemplo, se ha puesto de relieve en estas páginas el importante papel que
desempeña la Conferencia Sectorial de Educación. En un sistema descentralizado, o con un notable grado de descentralización, su papel resulta fundamental,
y así lo recoge la LOE, reforzando la función que desempeña en la coordinación
de las políticas educativas. Probablemente uno de nuestros objetivos debería
consistir en repensar su función y su proyección a través de cada una de las
comisiones en las que se estructura.
Junto a la potenciación de este instrumento, se deben desarrollar otros. Es el
caso, por ejemplo de lo que hemos dado en llamar programas de cooperación
territorial. En mi opinión, deberían formar parte de las líneas de actuación de
cualquier Gobierno, independientemente de su signo y de cuál sea su política
educativa. Algunas personas los han llamado eufemísticamente “programas
federales” por su parecido con el estilo de actuación de algunos países de ese
tipo. Aunque España no sea un país propiamente federal, se trata de programas
de concepción y desarrollo similar a aquéllos y la mejor prueba de su éxito está
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en que ninguna Comunidad Autónoma se queda al margen. Son programas de
diseño conjunto y negociado, cofinanciados por el Gobierno Central y las
Comunidades Autónomas, orientados a dar respuesta a problemas específicos y
de aplicación voluntaria. Están específicamente dirigidos a responder a algunos
desafíos educativos importantes y hacen hincapié en la vertebración y solidaridad interterritorial. Entre ellos quiero destacar los llamados programas PROA
que, aunque están todavía pendientes de una evaluación final, ya aportan valoraciones positivas; los programas orientados al refuerzo de las bibliotecas escolares; el programa denominado Internet en el Aula; el programa PALE para la
formación de profesores en lenguas extranjeras; o los programas de refuerzo del
éxito escolar y de disminución del abandono escolar prematuro, en terminología europea. Seguramente habrá que corregir algún defecto o insuficiencia en el
futuro, pero la experiencia desarrollada resulta muy alentadora.
En el debate de la LOE se alcanzó el compromiso de financiación de una
memoria económica que prevé invertir 7.000 millones de euros en los cinco
años de aplicación de la Ley. De esa cantidad, el 60% la pone el Estado y, teniendo en cuenta que al Estado sólo le corresponde aproximadamente el 5% del
gasto público en educación, quiero dejar constancia de que estamos ante un
compromiso mayor del que le correspondería en términos exclusivamente proporcionales.
Pero no son estas las únicas iniciativas que se están desarrollando. Otra novedad importante consiste en el establecimiento de unos objetivos educativos
comunes, de modo similar a lo que se está haciendo en la Unión Europea. La
Conferencia Sectorial de Educación aprobó por unanimidad hace unos meses
un informe sobre los objetivos educativos españoles para el año 2010 —que
incluyen los objetivos comunes europeos y además otros específicamente españoles—, así como el primer informe anual de progreso, correspondiente al año
2006. El hecho de marcar objetivos comunes y establecer un mecanismo de
seguimiento constituye un instrumento poderoso para vertebrar el sistema educativo, porque nos va a permitir saber qué estamos haciendo en conjunto y qué
está haciendo cada uno. Es la primera vez que las Comunidades Autónomas
adoptan una iniciativa similar, con total transparencia, y hay que felicitarse por
ello ya que conecta directamente con otro elemento positivo de la LOE que
consiste en el refuerzo de los mecanismos de evaluación. Es cierto que la
influencia internacional ha pesado a favor de esta iniciativa, como lo demuestra
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el hecho de que las tres CCAA que participaron en PISA en el año 2003 se
hayan ampliado hasta diez en el año 2006.
A pesar de los avances positivos, no todo está resuelto: queda mucho camino por recorrer, además en un contexto diferente al tradicional, lo que exige la
construcción de nuevos mecanismos. ¿Es necesario para ello un pacto político
para la educación? ¿Es posible? Creo sinceramente que en el proceso de elaboración de la LOE se intentó conseguirlo, aunque no se logró. Llegamos a identificar un conjunto de cuestiones sobre las que habríamos podido aumentar el
margen de acuerdo. Quizá pesaron mucho algunos factores no estrictamente
educativos, sino de política general, en la falta del consenso necesario. Creo que
fueron elementos no estrictamente educativos los que más dificultaron los
acuerdos, aunque estuvimos muy cerca en la necesidad de acordar una serie de
artículos y que las sucesivas modificaciones se efectuaran por un acuerdo de los
dos partidos mayoritarios.
En calidad de historiador —y no ahora en mi calidad de representante del
Ministerio de Educación y Ciencia— pienso que ese pacto es necesario en España y que algún día se alcanzará. Quizá no ha llegado aún ese momento, aunque
no conviene olvidar lo difícil que fue elaborar el artículo 27 de la Constitución
y vale la pena compararlo con la situación que ahora vivimos: lo que entonces
suscitó un conflicto abierto, está hoy superado. Ya nadie cuestiona hoy la existencia de la enseñanza privada financiada por el Estado, tema que en 1978 era
una bandera de batalla. Por mi naturaleza optimista, confío en que algún día lleguemos a un acuerdo en algunas cuestiones básicas que permita que cada uno
haga su política educativa —legítima, por otra parte—, pero, a la vez, evite que la
vida de los centros, de los profesores y de los alumnos esté sometida a cambios
que no son estrictamente necesarios. Confío además, en que el desarrollo de
debates y publicaciones de este tipo, donde se puedan analizar temas de distinto orden, pero relacionados con el mundo educativo, y además desde distintos
puntos de vista, sea un elemento que lo favorezca.
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Mi propósito a lo largo de estas líneas que cierran las aportaciones contenidas en este libro es el de proponer algunas ideas relativas a determinados asuntos de obligado tratamiento en todo debate, actual o futuro, referido a las políticas educativas autonómicas y a la vertebración territorial. Temas, por cierto,
ambos, indisolublemente ligados a mi juicio, puesto que si algún factor de vertebración territorial, presente y futura, existe, ése es desde luego la educación.
En primer lugar, es bien sabido que en nuestro país las Comunidades Autónomas de mayor renta parecen ser también las de mejor rendimiento educativo. Por un lado, son ellas las que poseen un mayor porcentaje de población en
la Educación Superior, como son también aquellos alumnos procedentes de
centros privados y concertados los que acceden en mayor medida a la Universidad. Por el contrario, en las Comunidades Autónomas con una tasa de paro
más elevada —y por lo general una renta menor— han disminuido las posibilidades de acceso a la Universidad; además, el fracaso escolar se ha convertido en
un problema más acuciante en Comunidades como Murcia, Extremadura y
Andalucía, que en los casos del País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria o
Madrid: un problema, por tanto, que afecta de nuevo a las Comunidades de
menor renta. Parece pues, que, en este sentido, y por regla general, “más es
mejor”, es decir, a mayor volumen de recursos dedicados, mayor calidad de
resultados obtenidos, regla que, como se sabe, no es en absoluto uniforme en
políticas públicas, de bienestar en particular: abundan los ejemplos de territorios —dentro y fuera de España— que, dedicando volúmenes de recursos inferio-
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res a los de otros, obtienen no obstante rendimientos mejores, en forma de satisfacción de los usuarios, entre otros indicadores de calidad.
Mención aparte merecen por lo demás Baleares (de renta muy elevada y tasas
de fracaso escolar altísimas) y Asturias, que aun golpeada por una crisis industrial
de años —e incluso decenios— de duración, es sin embargo una de las que cuenta con menores tasas de fracaso escolar. Un fracaso escolar, por otra parte, que se
detecta en menor medida en algunas Comunidades que no destacan por su alta
renta (como es el caso de Cantabria y Castilla y León), lo que no deja de ser francamente encomiable. Es indudable que factores como la facilidad para obtener
empleos en el sector servicios —como consecuencia del peso del turismo en su
economía— pueden hallarse tras los datos baleares: clara muestra por otro lado
del riesgo del “pan para hoy, hambre para mañana” que se cierne sobre los jóvenes de esa Comunidad. Por el contrario, la sólida implantación de una clase
media con altos niveles de formación (agrada constatar la pervivencia del enorme esfuerzo educativo de D. Gaspar Melchor de Jovellanos en la que fue su tierra natal) en Asturias es la que ha permitido a esa Comunidad sortear los embates de tan aguda crisis. No sería finalmente justo marginar los éxitos cántabro y
castellano y leonés del peso que en ambas Comunidades tiene la escuela concertada, proporcionalmente superior a la media del conjunto del país. Por cierto
que, como es igualmente sabido, aunque no por ello deba soslayarse su mención,
el ejemplar rendimiento de Castilla y León acaba de obtener el respaldo comparativo del informe PISA elaborado por la OCDE: el nivel formativo de la infancia y de la juventud castellana y leonesa se encuentra al nivel de los mejores de
Europa, y por ende del mundo, en un plano semejante al de Alemania y el Reino
Unido, por sólo poner estos dos muy significativos ejemplos.
Cabe también destacar cómo las expectativas educativas de los padres aparecen directamente relacionadas con las opciones de sus hijos, como si padres responsables dieran lugar a su vez a hijos responsables. Podría trazarse, por tanto,
una suerte de ciclo en el cual a mayor nivel educativo de los padres, mayor nivel
socioeconómico, y a mayor nivel socioeconómico, mayor expectativa de estudios y, en consecuencia, menor fracaso escolar. Es curioso además comprobar
cómo el mayor nivel educativo de los padres se da precisamente y sobre todo en
las Comunidades de renta más alta. Dato enormemente preocupante, y que por
consiguiente debe mover a reflexión (para la acción), pues si no somos capaces
de romper dicho ciclo, será muy difícil que la educación cumpla en nuestro país
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con el que sin duda debe ser uno de sus fines esenciales: el de ser instrumento
de nivelación y de justicia social futura.
No obstante, recientemente ha ido dibujándose un horizonte algo más esperanzador en el que las Comunidades de menor renta se encuentran entre las de
mayor aumento de la tasa de graduados universitarios. Y nuevamente es Castilla y León la que destaca en este sentido, junto con Galicia, Andalucía, Extremadura y Murcia. Bien es verdad que el diferencial de graduados universitarios
efectivamente existente entre estas Comunidades y las de mayor renta simplemente obliga a aquéllas a crecer a mayor ritmo, si desean mantener la esperanza de converger en el menor plazo posible.
Tanto el abandono como el fracaso escolar constituyen una brecha capital
para la vertebración del sistema educativo español. Primero, porque nuestras
tasas de fracaso escolar superan holgadamente las de otros países de la Unión
Europea y, en concreto, la propia media de la Unión Europea, y ello a pesar de
que el gasto público educativo español está aproximadamente en la media del
gasto público educativo de la Unión; en otras palabras, parece como si nuestro
gasto no rindiera lo que debe rendir a efectos de producción de resultados satisfactorios. Como se ve, en este concreto aspecto, “más no es mejor”. Segundo,
porque el abandono o fracaso escolar genera una suerte de círculo vicioso de
desequilibrio interterritorial parejo al descrito un poco antes: el bajo nivel de
estudios de los padres provoca una baja tasa de actividad laboral de los mismos;
a su vez, este factor determina o desencadena un bajo estatus socioeconómico
de los padres, y ello un bajo rendimiento escolar con un mayor fracaso escolar,
y se vuelve al inicio en forma de un bajo nivel de estudios de los hijos.
Por tanto, tenemos una circularidad viciosa que provoca justamente el fracaso y que, evidentemente, es fundamental y urgente romper. La cuestión radica
en si cada una de las Comunidades, con el sano —aunque particularizado y aislado— objetivo de mejorar la calidad educativa de sus correspondientes ciudadanos, está en las condiciones adecuadas para hacer frente a este problema. Y ello
sin el complemento de un Estado que vele por la calidad del conjunto, gracias a
las más amplias perspectivas que su singular atalaya institucional le proporciona.
Y digo “sin dicho complemento” estatal porque, como de inmediato se comprobará, no parece que el Estado cuente con los instrumentos legales y, sobre todo,
financieros, para asumir tal responsabilidad.
Efectivamente, la pregunta que en este contexto procede hacerse es la
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siguiente: ¿está el Estado, es decir, no ya la suma del conjunto de las Comunidades, sino las instituciones educativas digamos “dependientes de Madrid”, el
Ministerio de Educación, para entendernos, en condiciones de velar por una
adecuada cohesión social, por una adecuada vertebración social en España? Las
razones que mueven a dudarlo son varias. En primer lugar, porque el gasto
anual del Ministerio de Educación y Ciencia es aproximadamente de un 4% del
total que entre el propio Ministerio y el conjunto de las Comunidades Autónomas se dedica a educación en nuestro país. Es decir, el Estado, concretamente el Ministerio, gasta aproximadamente “en y para” la totalidad de España lo
mismo que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha invierte en educación en su correspondiente territorio, y se ve forzado —al menos a priori, a efectos de planificación y de diseño de políticas públicas— a abordar problemas de
gran calado, como es el del propio fracaso escolar, agravados además por las singularidades características de los distintos territorios españoles, que obviamente
obligan a matizar las respuestas que desde el poder público se deban propiciar.
Así las cosas, ¿bastan los fondos de nivelación y los fondos de solidaridad con
los que se nutre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas,
para llenar esta laguna o al menos para reforzar al Estado desde este punto de
vista? A mi juicio es evidente la imposibilidad de hacer una política de Estado
con ese nivel de gasto. Por su capital importancia, dedicaré al asunto detallada
atención.
Casi a remedo de los tres grandes principios revolucionarios de 1789, nuestra Constitución de 1978 establecía una organización territorial del poder conforme a tres principios basilares: unidad, autonomía y solidaridad.
Autonomía equivale así en nuestro Estado autonómico a libertad: un término que etimológicamente apela a la capacidad de un ente de “darse sus propias
normas” y, por ende, de autogobernarse —sólo mediante normas, bien lo explicó Bobbio, es posible gobernar con legitimidad—, y que ha sido concretado por
el Tribunal Constitucional en la posibilidad de elaborar para sí sus leyes, siendo
a su vez esta potestad legislativa definida justamente como libertad de configurar parcelas de la vida social conforme a políticas también propias.
Solidaridad es correlato autonómico de fraternidad. Lamenta Octavio Paz
que el exceso de individualismo generado en Occidente por el liberalismo de la
modernidad haya desembocado en un notorio déficit de solidaridad. Sobre el
papel, difícilmente podría trasladarse esta apreciación, por regla general válida
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sin duda respecto de las sociedades contemporáneas, al Estado autonómico
español. Gracias a los diversos mecanismos de solidaridad interterritorial nacionales y europeos, nuestras regiones menos favorecidas reciben del conjunto
recursos proporcionalmente mayores que los de las más avanzadas, abriéndose
así la posibilidad real de que su desarrollo pueda equipararse a los de estas últimas. Con todo, y de inmediato lo explicamos, esa equiparación es hoy por hoy
sólo eso, una posibilidad.
Unidad es garantía de existencia como nación, ese “plebiscito cotidiano” del
que hablara Renan. Pero al amparo de nuestra Carta Magna, es asimismo sinónimo de igualdad, tanto de las Comunidades Autónomas en su conjunto, como
de los ciudadanos individualmente considerados: de ahí que los Estatutos no
puedan implicar privilegios y que sólo el Estado sea el competente para regular las bases de la igualdad ciudadana. Y es precisamente en materia de igualdad —y consiguientemente de solidaridad— donde los treinta años de evolución
autonómica están comenzando a producir un efecto indeseado. Quizá el ejemplo más claro esté en el área que venimos tratando, la educación. Siendo el problema clave en este sentido el que al comienzo de estas páginas se subrayaba,
la palpable disparidad de niveles que entre unas y otras Comunidades ha venido existiendo, existe y, si no se le pone remedio, existirá.
Como veníamos diciendo, y conviene insistir en ello, el problema radica en
que, al no ser ya el Estado la instancia competente en materia de gestión educativa, tampoco puede ser él quien en exclusiva pueda ponerle solución. Ciertamente el Estado retiene la potestad de legislar sobre las bases, es decir, sobre el
núcleo del derecho a la educación en España, pero ha perdido los poderes de
gestión, es decir, el contacto cotidiano con la realidad educativa, sólo ya en
manos de las Comunidades. La consecuencia es obviamente la pérdida de visión
global en aras de fines constitucionalmente previstos, estando un sector de
tamaña importancia exclusivamente gestionado con arreglo a los singulares criterios de la correspondiente Comunidad.
Se agranda la brecha de la desigualdad. Y no sé hasta qué punto el conjunto
de los ciudadanos es consciente de esta situación. De lo que en cambio sí estoy
seguro es de que, en su gran mayoría, los españoles rechazan la idea de que su
Estado ya no controle políticas y recursos claves para la igualdad y la solidaridad.
Una solución debiera ser la de trazar políticas de igualdad válidas para todo el
Estado, entre otras, en materia educativa: algunas existen ya, si bien su volumen
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de recursos es insuficiente. De ahí que el siguiente paso hubiera de ser el financiar generosamente dichas políticas, haciendo por supuesto partícipes de las mismas a las Comunidades afectadas, si bien sujetando tal participación al respeto
de las condiciones fijadas por el Estado en el programa en cuestión: en esto consiste, por ejemplo, la técnica del grant-in-aid del modelo estadounidense, o la de
la transferencia condicionada del nuestro, sin que por cierto nadie ponga por
ello en duda su naturaleza federal o autonómica, respectivamente. Quiero insistir en la virtualidad de esta técnica de la transferencia condicionada en materia
educativa para conseguir objetivos como el de nivelar efectivamente nuestros
dispares niveles educativos, verdadero germen de presente y futura insolidaridad interterritorial: el Ministerio es bien consciente de ello, de ahí que haya
venido y venga poniendo en marcha diversos programas justamente centrados en
políticas sólo instrumentables desde la más amplia perspectiva estatal, como los
orientados a combatir el abandono o fracaso escolar, por poner un importante
ejemplo.
La dificultad que sin embargo tales programas arrostran es la muy acusada
escasez de sus recursos, no se olvide el “peso real” del poder de gasto del Ministerio en el contexto del sistema educativo español como conjunto: de ahí que
resulte imprescindible aumentar en todo lo posible los niveles de gasto hasta
ahora dedicados a programas de esta índole, a fin de poder ver en ellos una esperanza real de mejora de la actual evolución.
Máxime cuando al recién examinado se ha de añadir otra cuestión, fruto de
las recientes reformas operadas en materia territorial, en los nuevos Estatutos de
Autonomía, que asimismo exige detenida atención. Lo detallo de inmediato.
Hasta ahora, el porcentaje del gasto educativo coincidía casi rigurosamente con
los porcentajes de población. Los nuevos Estatutos, sin embargo, presentan al
menos dos variables altamente significativas: por un lado, la cláusula de esfuerzo fiscal similar que existe, por ejemplo, en el caso del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, e introducida también en el de Baleares, que viene a traducirse en una suerte de límite a la solidaridad por parte de —al menos— dos de
nuestras Comunidades, y es que Cataluña y Baleares contribuirán a esos fondos
de nivelación y de solidaridad sólo y siempre y cuando las demás Comunidades
Autónomas efectúen un esfuerzo fiscal similar al suyo. La segunda variable la
constituye la existencia de compromisos de inversiones mínimas por parte del
Estado en las Comunidades Autónomas. Estos compromisos de inversiones
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estatales mínimas se han incluido no sólo en los dos Estatutos antes mencionados, sino también en el andaluz, si bien con arreglo a criterios muy distintos
(con base en la aportación a la riqueza del conjunto del Estado, en los dos primeros casos; conforme a bases poblacionales, en el segundo): de alguna manera, lo que queda fijado es la obligación del Estado de gastar un mínimo anual o
plurianual en las Comunidades anteriormente citadas. Los dos últimos Estatutos aprobados en la Legislatura finalizada en 2008, el aragonés y el castellano y
leonés, recogen igualmente algunos de los mecanismos financieros mencionados, bien que de nuevo con singulares modulaciones: el aragonés se suma a la
cláusula de “esfuerzo fiscal similar”, al tiempo que condiciona los criterios –si
bien no las cuantías- para la futura inversión estatal en Aragón; el castellano y
leonés no incluye aquella cláusula, ni tampoco cupos (ni siquiera criterios, como
el aragonés) de inversión estatal en Castilla y León, pero impone a las autoridades de la Comunidad el deber de velar por que el sistema estatal de financiación
en ningún caso pueda redundar “en perjuicio de la Comunidad de Castilla y
León”.
La gran repercusión de estas novedades estatutarias en materia financiera
sobre las políticas públicas de gasto, la educativa en particular, es evidente. Lo
que simplemente cabe desear es que su utilización por las Comunidades afectadas no sólo redunde en su respectivo provecho, es decir, que tales novedades no
sean fuente de una mayor desigualdad en materia de educación, siendo obviamente mayor el riesgo al abrigo de criterios como el del “esfuerzo fiscal” que al
de “sin perjuicio” de los intereses de una u otra Comunidad.
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RELACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES
EN LOS QUE SE INVOCA EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD:
ARTS. 2, 45.2, 138.1, 156.1 Y 158.2

RELACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN
LOS QUE SE INVOCA EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD:
ARTS. 2, 45.2, 138.1, 156.1 Y 158.2

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles,
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que
la integran y la solidaridad entre todas ellas.

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES
FUNDAMENTALES

zación racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el
apartado anterior, en los términos que la ley
fije se establecerán sanciones penales o, en
su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO

Capítulo III. De los principios rectores de la
política social y económica

Capítulo I. Principios generales

Artículo 45

Artículo 138

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado
en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las

2. Los poderes públicos velarán por la utili-

ANEXO

306

diversas partes del territorio español, y
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las
distintas Comunidades Autónomas no
podrán implicar, en ningún caso, privilegios
económicos o sociales.

Capítulo III. De las Comunidades Autónomas
Artículo 156
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de
autonomía financiera para el desarrollo y
ejecución de sus competencias con arreglo a
los principios de coordinación con la
Hacienda estatal y de solidaridad entre
todos los españoles.
2. Las Comunidades Autónomas podrán
actuar como delegados o colaboradores del
Estado para la recaudación, la gestión y la

liquidación de los recursos tributarios de
aquél, de acuerdo con las leyes y los
Estatutos.
Artículo 158
1. En los Presupuestos Generales del Estado
podrá establecerse una asignación a las
Comunidades Autónomas en función del
volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de
un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el
territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios
económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos
serán distribuidos por las Cortes Generales
entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

