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El Partido Popular 
anuncia que blindará  
la escuela concertada  
en las comunidades 
donde gobierna 

ANTONIO PANIAGUA

MADRID. La llamada ‘ley Celaá’, 
aprobada el jueves en el Congre-
so por una Cámara dividida en 
dos, nace con serias dificultades 
para abrirse paso en el mapa de 
las autonomías. Un día después 
de que recibiera el visto bueno 
de los diputados, el Partido Po-
pular amenaza con torpedear su 
aplicación en los territorios don-
de gobierna. Los Ejecutivos de 
Madrid, Andalucía, Galicia, Cas-
tilla y León y Murcia están dis-
puestos  a convertir la norma en 
papel mojado y blindar a la es-
cuela concertada, que se consi-
dera perjudicada por las dispo-
siciones del proyecto. Los obis-
pos tampoco claudican y ama-
gan con apoyar que se lleve la 
Lomloe al Tribunal Constitucio-
nal. Entienden que es muy lesi-
va con la asignatura de Religión 
y atenta contra la libertad de elec-
ción de centro educativo.  

La nueva ley, que va camino 
del Senado para completar su 
tramitación, afrontará su anda-
dura con la posibilidad de ser 
derrotada por la vía de los he-
chos. Las comunidades y ayun-
tamientos regidos por los popu-
lares están dispuestos a condi-
cionarla mediante órdenes y de-
cretos, además de pedir firmas 
para su retirada. La oposición 
irá más allá y recurrirá el texto 
ante el Constitucional  al enten-
der que es fruto de la «imposi-
ción soberanista». 

Demasiadas leyes 

La norma educativa, que será la 
octava de la democracia, regu-
lará la enseñanza de 8,2 millo-
nes alumnos de los niveles no 
universitarios. «Supone un gran 
cambio con la actitud del PSOE 
en otras épocas, como en el 
mandato de Ángel Gabilondo, 
quien hizo mucho hincapié en 
la necesidad de conseguir un 
gran pacto escolar y lo intentó 
en serio. Lo de ahora es un error, 
porque la educación es un sec-
tor estratégico que requiere la 
convocatoria, para su debate pre-
vio, de los consejos escolares y 
de los colegios de doctores y li-
cenciados. Es una ley que su-
pongo caerá cuando haya un 
cambio de partido», aseguró el 
presidente de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, Alfon-
so Bullón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la 
Lomce, de 2013, la ley del exmi-
nistro José Ignacio Wert, que 
tampoco concitó adhesiones am-
plias, pues se aprobó con los úni-

cos votos de la mayoría del PP. 
Las leyes educativas tardan en 
ver plasmados sus efectos en la 
vida diaria de los centros esco-
lares; su impacto es gradual y 
lento, por lo que no cabe incu-
rrir ni en el júbilo triunfalista ni 
en los discursos apocalípticos. 
Al menos esa es la opinión de 
Lucas Gortázar, consultor del 
Banco Mundial y experto edu-
cativo de Esade.  

A su entender, en medio de 
todo el marasmo ideológico está 
la previsible caída de alumnos 
que se producirá en la próxima 
década, «lo que hace todo más 
difícil». «Habrá menos puestos 
de trabajo y una competencia 
más feroz por mantener el ‘sta-
tu quo’. Si esta ley pretende vol-
ver a ser más exigente con la es-
cuela concertada, que obviamen-
te no va a desaparecer, los cen-
tros con conciertos plantearán 
una batalla ideológica legítima. 
Se ha expuesto todo en términos 
de libertad e igualdad, y algo de 
eso hay, pero no es ese el meo-
llo», remacha Gortázar. 

Repetición de curso 

La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó 
a mejorar los resultados de 
aprendizaje ni contribuyó a la 
reducción del abandono escolar 
temprano, que empezó a decaer 
de verdad cuando la recesión 
golpeó de manera muy dura. Mu-
chos jóvenes prefirieron conti-
nuar los estudios que integrar-
se en un mercado laboral hos-
til. En lo que coinciden varios 
expertos es en que la repetición 
de curso, decisión de la que se 
ha abusado en España, es una 
medida «injusta, cara e inefi-
caz», asegura Luis Lizasoain, 
profesor de Métodos de Investi-
gación en Educación en la Uni-
versidad del País Vasco. Para Li-
zasoain, por mucho que se em-
peñen los políticos, la evalua-

ción de los estudiantes españo-
les conforme a los criterios del 
informe PISA nunca va a obte-
ner buenos resultados. Y ocurri-
rá así por una razón muy senci-
lla. «PISA evalúa a los alumnos 
de 15 años y, a esa edad, el 33% 
de ellos al menos arrastra ya un 
curso de retraso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a pro-
ducirse en Primaria, se antoja 
una labor imposible. «La solu-
ción está en la detección e inter-
vención temprana de profesio-
nales muy bien preparados y mo-
tivados», alega el especialista.  

Educación concertada e idioma 

La ‘ley Celaá’ ha crispado a las 
fuerzas políticas en asuntos 
como la lengua vehicular en las 
escuelas, la Religión, la red con-
certada y la educación especial. 
Miguel Ángel Sancho, presiden-
te de la Fundación Sociedad y 
Educación, pronostica que la nor-
ma tendrá «serios problemas» 
desde el punto de vista jurídico. 
«Las enmiendas de Unidas Po-
demos que se han añadido a pos-
teriori alteran el equilibrio y el 
consenso constitucional en tor-
no al derecho a la educación. Hay 
un sesgo ideológico clarísimo en 
orden a configurar otro modelo 
educativo, al considerar la red 
concertada subsidiaria de la pú-
blica», argumenta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote 
de su propia ley educativa es vis-
to con cierta sorna y mucho es-
cepticismo por Julio Carabaña, 
catedrático jubilado de Sociolo-
gía de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Para el sociólogo, el poder de una 
ley para cambiar las cosas en un 
país en que las competencias 
educativas están transferidas es 
muy dudoso. Pone como ejem-
plo la inmersión lingüística en 
Cataluña, donde la Generalitat 
«siempre ha hecho lo que ha que-
rido». Pero es que, además, «las 
leyes educativas sirven sobre todo 
para cohesionar ideológicamen-
te al partido y su electorado». 

Formación del profesorado 

Según Laura Martín, directora 
del grado en Educación Infantil 
y Primaria de la Universidad 
Francisco de Vitoria, es preciso 
dar mayor importancia a la aten-
ción a la diversidad en la forma-
ción inicial del profesorado para 
combatir el fracaso escolar. «De-
beríamos ponernos de acuerdo 
en la formación que todo el pro-
fesorado debería de recibir. En 
la ley se aboga por la inclusión 
educativa, pero hemos de propi-
ciarla. Se da la paradoja de que 
el sistema falla con chicos que 
tienen grandes capacidades y una 
cognición alta», asevera Martín. 
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El Partido Popular 
anuncia que blindará  
la escuela concertada  
en las comunidades 
donde gobierna 
ANTONIO PANIAGUA

 
MADRID. La llamada ‘ley Celaá’, apro-
bada el jueves en el Congreso por 
una Cámara dividida en dos, nace 
con serias dificultades para abrir-
se paso en el mapa de las autono-
mías. Un día después de que reci-
biera el visto bueno de los diputa-
dos, el Partido Popular amenaza 
con torpedear su aplicación en los 
territorios donde gobierna. Los 
Ejecutivos de Madrid, Andalucía, 
Galicia y Castilla y León, además 
del de la Región, están dispuestos  
a convertir la norma en papel mo-
jado y blindar a la escuela concer-
tada, que se considera perjudica-
da por las disposiciones del pro-
yecto. Los obispos tampoco clau-
dican y amagan con apoyar que se 

lleve la Lomloe al Tribunal Cons-
titucional. Entienden que es muy 
lesiva con la asignatura de Reli-
gión y atenta contra la libertad de 
elección de centro educativo.  

La nueva ley, que va camino del 
Senado para completar su trami-
tación, afrontará su andadura con 
la posibilidad de ser derrotada por 
la vía de los hechos. Las comuni-
dades y ayuntamientos regidos por 
los populares están dispuestos a 
condicionarla mediante órdenes 
y decretos, además de pedir fir-
mas para su retirada. La oposición 
irá más allá y recurrirá el texto ante 
el Constitucional. 

Demasiadas leyes 
La norma educativa, que será la 
octava de la democracia, regulará 
la enseñanza de 8,2 millones alum-
nos de los niveles no universita-
rios. «Supone un cambio con la ac-
titud del PSOE en otras épocas, 
como en el mandato de Ángel Ga-
bilondo, quien hizo hincapié en la 
necesidad de conseguir un gran 

pacto escolar y lo intentó en serio. 
Lo de ahora es un error, porque la 
educación es un sector estratégico 
que requiere la convocatoria, para 
su debate previo, de los consejos 
escolares y de los colegios de doc-
tores y licenciados. Es una ley que 
supongo caerá cuando haya un 
cambio de partido», aseguró el pre-
sidente de la Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU, Alfonso Bu-
llón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la Lomce, 
de 2013, la ley del exministro José 
Ignacio Wert, que tampoco conci-
tó adhesiones amplias, pues se 
aprobó con los únicos votos de la 
mayoría del PP. Las leyes educati-
vas tardan en ver plasmados sus 
efectos en la vida diaria de los cen-
tros escolares, por lo que no cabe 
incurrir ni en el triunfalismo ni en 
los discursos apocalípticos. Esa es 
la opinión de Lucas Gortázar, con-
sultor del Banco Mundial y exper-
to educativo de Esade.  

A su entender, en medio de todo 
el marasmo ideológico está la pre-

La falta de consenso 
cuestiona la ‘ley Celaá’

visible caída de alumnos que se 
producirá en la próxima década. 
«Habrá menos puestos de trabajo 
y una competencia más feroz por 
mantener el ‘statu quo’. Si esta ley 
pretende volver a ser más exigen-
te con la escuela concertada, que  
no va a desaparecer, los centros 
con conciertos plantearán una ba-
talla ideológica legítima. Se ha ex-
puesto todo en términos de liber-
tad e igualdad, y algo de eso hay», 
remacha Gortázar. 

Repetición de curso 
La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó a 
mejorar los resultados de apren-
dizaje ni contribuyó a la reducción 
del abandono escolar temprano, 
que empezó a decaer de verdad 
cuando la anterior crisis golpeó de 
manera dura. Muchos jóvenes pre-
firieron continuar los estudios an-
tes que integrarse en un mercado 
laboral hostil. En lo que coinciden 
varios expertos es en que la repe-
tición de curso es una medida «in-
justa, cara e ineficaz», asegura Luis 
Lizasoain, profesor de Métodos de 
Investigación en Educación en la 
Universidad del País Vasco. Para 
Lizasoain, por mucho que se em-
peñen los políticos, la evaluación 
de los estudiantes españoles con-
forme a los criterios del informe 
PISA nunca va a obtener buenos 
resultados. Y ocurrirá por una ra-
zón sencilla. «PISA evalúa a los 
alumnos de 15 años y, a esa edad, 
el 33% de ellos al menos arrastra 
ya un curso de retraso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a produ-
cirse en Primaria, se antoja impo-
sible. «La solución está en la de-
tección e intervención temprana 
de profesionales», alega.  

Educación concertada e idioma 
La ‘ley Celaá’ ha crispado a las fuer-
zas políticas en asuntos como la 
lengua vehicular en las escuelas, 
la Religión, la red concertada y la 
educación especial. Miguel Ángel 
Sancho, presidente de la Funda-
ción Sociedad y Educación, pro-
nostica que la norma tendrá «se-
rios problemas» desde el punto de 
vista jurídico. «Las enmiendas de 
Unidas Podemos que se han aña-
dido a posteriori alteran el equili-
brio y el consenso constitucional 
en torno al derecho a la educación. 

Hay un sesgo ideológico clarísimo 
en orden a configurar otro mode-
lo educativo, al considerar la red 
concertada subsidiaria de la pú-
blica», argumenta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote de 
su propia ley educativa es visto con 
cierta sorna y mucho escepticis-
mo por Julio Carabaña, catedráti-
co jubilado de Sociología de la Edu-
cación de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Para el sociólo-
go, el poder de una ley para cam-
biar las cosas en un país en que las 
competencias educativas están 
transferidas es muy dudoso. Pone 
como ejemplo la inmersión lin-
güística en Cataluña, donde la Ge-
neralitat «siempre ha hecho lo que 
ha querido». Pero es que, además, 
«las leyes educativas sirven sobre 
todo para cohesionar ideológica-
mente al partido y su electorado». 

Formación de los docentes 
Según Laura Martín, directora del 
grado en Educación Infantil y Pri-
maria de la Universidad Francis-
co de Vitoria, es preciso dar  im-
portancia a la atención a la diver-
sidad en la formación inicial de 
docentes para combatir el fraca-
so escolar. «Deberíamos ponernos 
de acuerdo ello. En la ley se aboga 
por la inclusión educativa, pero 
hemos de propiciarla. Se da la pa-
radoja de que el sistema falla con 
chicos que tienen grandes capa-
cidades y una cognición alta», ase-
vera Martín. 

VIGENCIA 

«Es una norma que 
supongo caerá cuando 
haya un cambio de  
partido en el Gobierno»

LOS EXPERTOS DICEN...

CONCURRENCIA 

«La caída de estudiantes 
alentará una competencia 
feroz entre las redes 
pública y privada»

IDENTIDAD IDEOLÓGICA 

«Las leyes  
educativas cohesionan 
ideológicamente al  
partido y su electorado»
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La tensión interna en el Go-
bierno de coalición sube de 
tono. Unidas Podemos se 
ha hartado de que los mi-
nistros socialistas les lean 
la cartilla un día tras otro 
a cuenta de su «deslealtad» 

con Pedro Sánchez. Para la 
formación de Pablo Igle-
sias, hay miembros del Eje-
cutivo que estarían más có-
modos con el Partido Po-
pular como compañeros de 
viaje. P26

Podemos se revuelve contra las 
críticas de ministros del PSOE
El enfrentamiento sube 
de tono tras el reproche 
de Margarita Robles 
de que los de Iglesias 
actúan a la vez de 
Gobierno y oposición

La Junta se 
compromete 
a estudiar una 
línea de ayudas 
para los hoteles
El vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, se compro-
metió ayer en la Mesa del 
turismo a estudiar una lí-
nea de ayudas para hoteles 
que se incorporarían al plan 
de rescate a pymes. P5

Las comunidades del PP 
blindarán la concertada 
allí donde gobiernan 
Expertos avisan de que la 
‘ley Celaá’ nace lastrada por 
la falta de consenso P28 

De la Torre aparta 
a Moreno Brenes 
de la Secretaría 
del Ayuntamiento  
El alcalde incorpora a la 
titular de la Diputación P15 

La Gran Recogida entra 
en su recta final aún 
lejos de sus objetivos 
Bancosol ha recibido 2.857 
transferencias y confían 
en el fin de semana P16 

Economistas creen 
que Málaga saldrá de la 
crisis de las primeras 
El Colegio vaticina para 
2020 un «descalabro 
sin precedentes» P8

MÁS TEMAS

La Junta de Andalucía tra-
baja con el objetivo de re-
cuperar la movilidad entre 
provincias en Navidad, aun-
que sin cotillones ni even-

tos y reuniones familiares 
masivas. El presidente de 
la Junta, Juanma Moreno, 
templó ayer cualquier ex-
pectativa de que se relajen 

las restricciones en las pró-
ximas semanas. «Nos que-
dan muchos días de limi-
taciones y nos queda mu-
cho por hacer», dijo. P2Y3

La Junta aspira a recuperar la movilidad 
en una Navidad sin cotillones ni eventos
Moreno rebaja las expectativas de 
una relajación de las restricciones 
y apela a la disciplina colectiva

Carmen, Pepe, Ana y  
Ramón, en un espigón de 

Pedregalejo.  ÑITO SALAS

LA VIDA DESPUÉS DEL SUICIDIO
Cuatro personas que perdieron a seres muy cercanos quieren romper el muro de silencio 

que rodea a esta realidad, primera causa de muerte no natural P10y11

HERMINIA LUQUE 
RETRATA EL FEMINISMO 
EN EL SIGLO XVIII P44

CUATRO JUGADORES DEL 
UNICAJA EN LA SELECCIÓN

El debutante Francis 
Alonso se suma 
a Díaz, Guerrero 
y Brizuela P40

Suben los contagios 
y muertes en Málaga, 
pero bajan los ingresos 
hospitalarios P4
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 ESPAÑA28 Sábado 21.11.20  
SUR

El Partido Popular 
anuncia que blindará  
la escuela concertada  
en las comunidades 
donde gobierna 
ANTONIO PANIAGUA

 
MADRID. La llamada ‘ley Celaá’, 
aprobada el jueves en el Congre-
so por una Cámara dividida en 
dos, nace con serias dificultades 
para abrirse paso en el mapa de 
las autonomías. Un día después 
de que recibiera el visto bueno 
de los diputados, el Partido Po-
pular amenaza con torpedear su 
aplicación en los territorios don-
de gobierna. Los Ejecutivos de 
Madrid, Andalucía, Galicia, Cas-
tilla y León y Murcia están dis-
puestos  a convertir la norma en 
papel mojado y blindar a la es-
cuela concertada, que se consi-
dera perjudicada por las dispo-
siciones del proyecto. Los obis-
pos tampoco claudican y ama-
gan con apoyar que se lleve la 
Lomloe al Tribunal Constitucio-
nal. Entienden que es muy lesi-
va con la asignatura de Religión 
y atenta contra la libertad de elec-
ción de centro educativo.  

La nueva ley, que va camino 
del Senado para completar su 
tramitación, afrontará su anda-
dura con la posibilidad de ser 
derrotada por la vía de los he-
chos. Las comunidades y ayun-
tamientos regidos por los popu-
lares están dispuestos a condi-
cionarla mediante órdenes y de-
cretos, además de pedir firmas 
para su retirada. La oposición 
irá más allá y recurrirá el texto 
ante el Constitucional  al enten-
der que es fruto de la «imposi-
ción soberanista». 

Demasiadas leyes 
La norma educativa, que será la 
octava de la democracia, regu-
lará la enseñanza de 8,2 millo-
nes alumnos de los niveles no 
universitarios. «Supone un gran 
cambio con la actitud del PSOE 
en otras épocas, como en el 
mandato de Ángel Gabilondo, 
quien hizo mucho hincapié en 
la necesidad de conseguir un 
gran pacto escolar y lo intentó 
en serio. Lo de ahora es un error, 
porque la educación es un sec-
tor estratégico que requiere la 
convocatoria, para su debate pre-
vio, de los consejos escolares y 
de los colegios de doctores y li-
cenciados. Es una ley que su-
pongo caerá cuando haya un 
cambio de partido», aseguró el 
presidente de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, Alfon-
so Bullón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la 
Lomce, de 2013, la ley del exmi-
nistro José Ignacio Wert, que 
tampoco concitó adhesiones am-
plias, pues se aprobó con los úni-

cos votos de la mayoría del PP. 
Las leyes educativas tardan en 
ver plasmados sus efectos en la 
vida diaria de los centros esco-
lares; su impacto es gradual y 
lento, por lo que no cabe incu-
rrir ni en el júbilo triunfalista ni 
en los discursos apocalípticos. 
Al menos esa es la opinión de 
Lucas Gortázar, consultor del 
Banco Mundial y experto edu-
cativo de Esade.  

A su entender, en medio de 
todo el marasmo ideológico está 
la previsible caída de alumnos 
que se producirá en la próxima 
década, «lo que hace todo más 
difícil». «Habrá menos puestos 
de trabajo y una competencia 
más feroz por mantener el ‘sta-
tu quo’. Si esta ley pretende vol-
ver a ser más exigente con la es-
cuela concertada, que obviamen-
te no va a desaparecer, los cen-
tros con conciertos plantearán 
una batalla ideológica legítima. 
Se ha expuesto todo en términos 
de libertad e igualdad, y algo de 
eso hay, pero no es ese el meo-
llo», remacha Gortázar. 

Repetición de curso 
La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó 
a mejorar los resultados de 
aprendizaje ni contribuyó a la 
reducción del abandono escolar 
temprano, que empezó a decaer 
de verdad cuando la recesión 
golpeó de manera muy dura. Mu-
chos jóvenes prefirieron conti-
nuar los estudios que integrar-
se en un mercado laboral hos-
til. En lo que coinciden varios 
expertos es en que la repetición 
de curso, decisión de la que se 
ha abusado en España, es una 
medida «injusta, cara e inefi-
caz», asegura Luis Lizasoain, 
profesor de Métodos de Investi-
gación en Educación en la Uni-
versidad del País Vasco. Para Li-
zasoain, por mucho que se em-
peñen los políticos, la evalua-

ción de los estudiantes españo-
les conforme a los criterios del 
informe PISA nunca va a obte-
ner buenos resultados. Y ocurri-
rá así por una razón muy senci-
lla. «PISA evalúa a los alumnos 
de 15 años y, a esa edad, el 33% 
de ellos al menos arrastra ya un 
curso de retraso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a pro-
ducirse en Primaria, se antoja 
una labor imposible. «La solu-
ción está en la detección e inter-
vención temprana de profesio-
nales muy bien preparados y mo-
tivados», alega el especialista.  

Educación concertada e idioma 
La ‘ley Celaá’ ha crispado a las 
fuerzas políticas en asuntos 
como la lengua vehicular en las 
escuelas, la Religión, la red con-
certada y la educación especial. 
Miguel Ángel Sancho, presiden-
te de la Fundación Sociedad y 
Educación, pronostica que la nor-
ma tendrá «serios problemas» 
desde el punto de vista jurídico. 
«Las enmiendas de Unidas Po-
demos que se han añadido a pos-
teriori alteran el equilibrio y el 
consenso constitucional en tor-
no al derecho a la educación. Hay 
un sesgo ideológico clarísimo en 
orden a configurar otro modelo 
educativo, al considerar la red 
concertada subsidiaria de la pú-
blica», argumenta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote 
de su propia ley educativa es vis-
to con cierta sorna y mucho es-
cepticismo por Julio Carabaña, 
catedrático jubilado de Sociolo-
gía de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Para el sociólogo, el poder de una 
ley para cambiar las cosas en un 
país en que las competencias 
educativas están transferidas es 
muy dudoso. Pone como ejem-
plo la inmersión lingüística en 
Cataluña, donde la Generalitat 
«siempre ha hecho lo que ha que-
rido». Pero es que, además, «las 
leyes educativas sirven sobre todo 
para cohesionar ideológicamen-
te al partido y su electorado». 

Formación del profesorado 
Según Laura Martín, directora 
del grado en Educación Infantil 
y Primaria de la Universidad 
Francisco de Vitoria, es preciso 
dar mayor importancia a la aten-
ción a la diversidad en la forma-
ción inicial del profesorado para 
combatir el fracaso escolar. «De-
beríamos ponernos de acuerdo 
en la formación que todo el pro-
fesorado debería de recibir. En 
la ley se aboga por la inclusión 
educativa, pero hemos de propi-
ciarla. Se da la paradoja de que 
el sistema falla con chicos que 
tienen grandes capacidades y una 
cognición alta», asevera Martín. 

La falta de consenso cuestiona la ‘ley Celaá’

Fuente: Elaboración propia INFORMACIÓN A. TORICES /GRÁFICO S. I. BELLED
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El Partido Popular 
anuncia que blindará  
la escuela concertada  
en las comunidades 
donde gobierna 
ANTONIO PANIAGUA

 
MADRID. La llamada ley Celaá, 
aprobada el jueves en el Congre-
so por una Cámara dividida en 
dos, nace con serias dificultades 
para abrirse paso en el mapa de 
las autonomías. Un día después 
de que recibiera el visto bueno 
de los diputados, el Partido Po-
pular amenaza con torpedear su 
aplicación en los territorios don-
de gobierna. Los ejecutivos de 
Madrid, Andalucía, Galicia, Cas-
tilla y León y Murcia están dis-
puestos  a convertir la norma en 
papel mojado y blindar a la es-
cuela concertada, que se consi-
dera perjudicada por las dispo-
siciones del proyecto. Los obis-
pos tampoco claudican y amagan 
con apoyar que se lleve la Lomloe 
al Tribunal Constitucional. En-
tienden que es muy lesiva con la 
asignatura de Religión y atenta 
contra la libertad de elección de 
centro educativo.  

La nueva ley, que va camino 
del Senado para completar su 
tramitación, afrontará su anda-
dura con la posibilidad de ser 
derrotada por la vía de los he-
chos. Las comunidades y ayun-
tamientos regidos por los popu-
lares están dispuestos a condi-
cionarla mediante órdenes y de-
cretos, además de pedir firmas 
para su retirada. La oposición 
irá más allá y recurrirá el texto 
ante el Constitucional  al enten-
der que es fruto de la «imposi-
ción soberanista». 

Demasiadas leyes 
La norma educativa, que será la 
octava de la democracia, regu-
lará la enseñanza de 8,2 millo-
nes alumnos de los niveles no 
universitarios. «Supone un gran 
cambio con la actitud del PSOE 
en otras épocas, como en el man-
dato de Ángel Gabilondo, quien 
hizo mucho hincapié en la ne-
cesidad de conseguir un gran 
pacto escolar y lo intentó en se-
rio. Lo de ahora es un error, por-
que la educación es un sector 
estratégico que requiere la con-
vocatoria, para su debate pre-
vio, de los consejos escolares y 
de los colegios de doctores y li-
cenciados. Es una ley que supon-

go caerá cuando haya un cam-
bio de partido», aseguró el pre-
sidente de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU, Alfonso 
Bullón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la 
Lomce, de 2013, la ley del exmi-
nistro José Ignacio Wert, que 
tampoco concitó adhesiones am-
plias, pues se aprobó con los úni-
cos votos de la mayoría del PP. 
Las leyes educativas tardan en 
ver plasmados sus efectos en la 
vida diaria de los centros esco-
lares; su impacto es gradual y 
lento, por lo que no cabe incu-
rrir ni en el júbilo triunfalista ni 
en los discursos apocalípticos. 
Al menos esa es la opinión de 
Lucas Gortázar, consultor del 
Banco Mundial y experto educa-
tivo de Esade.  

A su entender, en medio de 
todo el marasmo ideológico está 
la previsible caída de alumnos 
que se producirá en la próxima 
década, «lo que hace todo más di-
fícil». «Habrá menos puestos de 
trabajo y una competencia más 
feroz por mantener el ‘statu quo’. 
Si esta ley pretende volver a ser 
más exigente con la escuela con-
certada, que obviamente no va a 
desaparecer, los centros con con-
ciertos plantearán una batalla 
ideológica legítima. Se ha expues-
to todo en términos de libertad e 
igualdad, y algo de eso hay, pero 
no es ese el meollo», remacha 
Gortázar. 

Repetición de curso 
La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó a 
mejorar los resultados de apren-

dizaje ni contribuyó a la reduc-
ción del abandono escolar tem-
prano, que empezó a decaer de 
verdad cuando la recesión gol-
peó de manera muy dura. Mu-
chos jóvenes prefirieron conti-

nuar los estudios a integrarse en 
un mercado laboral hostil. En lo 
que coinciden varios expertos 
es en que la repetición de cur-
so, decisión de la que se ha abu-
sado en España, es una medida 

«injusta, cara e ineficaz», ase-
gura Luis Lizasoain, profesor de 
Métodos de Investigación en 
Educación en la Universidad del 
País Vasco. Para Lizasoain, por 
mucho que se empeñen los po-
líticos, la evaluación de los es-
tudiantes españoles conforme a 
los criterios del informe PISA 
nunca va a obtener buenos re-
sultados. Y ocurrirá así por una 
razón muy sencilla. «PISA eva-
lúa a los alumnos de 15 años y, 
a esa edad, el 33% de ellos al me-
nos arrastra ya un curso de re-
traso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a pro-
ducirse en Primaria, se antoja 
una labor imposible. «La solución 
está en la detección e interven-
ción temprana de profesionales 
muy bien preparados y motiva-
dos», alega el especialista.  

Educación concertada e idioma 
La ley Celaá ha crispado a las 
fuerzas políticas en asuntos como 
la lengua vehicular en las escue-
las, la Religión, la red concertada 
y la educación especial. Miguel 
Ángel Sancho, presidente de la 
Fundación Sociedad y Educación, 
pronostica que la norma tendrá 
«serios problemas» desde el pun-
to de vista jurídico. «Las enmien-
das de Unidas Podemos que se 
han añadido a posteriori alteran 
el equilibrio y el consenso cons-
titucional en torno al derecho a 
la educación. Hay un sesgo ideo-
lógico clarísimo en orden a con-
figurar otro modelo educativo, al 
considerar la red concertada sub-
sidiaria de la pública», argumen-
ta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote 
de su propia ley educativa es vis-
to con cierta sorna y mucho es-
cepticismo por Julio Carabaña, 
catedrático jubilado de Sociolo-
gía de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Para el sociólogo, el poder de una 
ley para cambiar las cosas en un 
país en que las competencias edu-
cativas están transferidas es muy 
dudoso. Pone como ejemplo la in-
mersión lingüística en Cataluña, 
donde la Generalitat «siempre ha 
hecho lo que ha querido». Pero 
es que, además, «las leyes edu-
cativas sirven sobre todo para 
cohesionar ideológicamente al 
partido y su electorado». 

Formación del profesorado 
Según Laura Martín, directora del 
grado en Educación Infantil y Pri-
maria de la Universidad Francis-
co de Vitoria, es preciso dar ma-
yor importancia a la atención a 
la diversidad en la formación ini-
cial del profesorado para comba-
tir el fracaso escolar. «Debería-
mos ponernos de acuerdo en la 
formación que todo el profesora-
do debería de recibir. En la ley se 
aboga por la inclusión educativa, 
pero hemos de propiciarla. Se da 
la paradoja de que el sistema fa-
lla con chicos que tienen gran-
des capacidades y una cognición 
alta», asevera Martín. 

La falta de 
consenso 
cuestiona  
la ley Celaá

Fuente: Elaboración propia INFORMACIÓN A. TORICES /GRÁFICO S. I. BELLED

Las siete leyes educativas de la Democracia

LGE 1970-80
La Ley General 
de Educación se 
aprobó con 
anterioridad a la 
Constitución, pero 
estuvo en vigor 
hasta 1980 
Mtro. José Luis 
Villar Palasí

Loece 1980-85
Ley Orgánica 
del Estatuto de 
Centros Escolares
Mtro. José 
Manuel Otero

LODE 1985-90
Ley Orgánica 
del Derecho 
a la Educación
Mtro. José Mª
Maravall

Logse 1990-95
Ley de Ordenación 
General del 
Sistema Educativo
Mtro. Alfredo 
Pérez Rubalcaba

Lopeg 
1995-2006
Ley Orgánica de 
Participación, 
Evaluación y 
Gobierno de 
los Centros 
Docentes
Mtro. Gustavo 
Suárez Pertierra

LOCE 2002
La Ley 
Orgánica de 
Calidad de la 
Educación 
nunca llegó a 
aplicarse
Mtra. Pilar 
del Castillo

LOE 2006-13
Ley Orgánica 
de Educación
Mtro. Ángel 
Gabilondo

Lomce 
2013-En vigor
Ley Orgánica 
para la Mejora 
de la Calidad 
Educativa
Mtro. José 
Ignacio Wert
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El Partido Popular 
anuncia que blindará  
la escuela concertada  
en las comunidades 
donde gobierna 

ANTONIO PANIAGUA 
MADRID. La llamada ‘ley Celaá’, 
aprobada el jueves en el Congre-
so por una Cámara dividida en 
dos, nace con serias dificultades 
para abrirse paso en el mapa de 
las autonomías. Un día después 
de que recibiera el visto bueno 
de los diputados, el Partido Po-
pular amenaza con torpedear su 
aplicación en los territorios don-
de gobierna. Los Ejecutivos de 
Madrid, Andalucía, Galicia, Cas-
tilla y León y Murcia están dis-
puestos  a convertir la norma en 
papel mojado y blindar a la es-
cuela concertada, que se consi-
dera perjudicada por las dispo-
siciones del proyecto. Los obis-
pos tampoco claudican y ama-
gan con apoyar que se lleve la 
Lomloe al Tribunal Constitucio-
nal. Entienden que es muy lesi-
va con la asignatura de Religión 
y atenta contra la libertad de elec-
ción de centro educativo.  

La nueva ley, que va camino 
del Senado para completar su 
tramitación, afrontará su anda-
dura con la posibilidad de ser 
derrotada por la vía de los he-
chos. Las comunidades y ayun-
tamientos regidos por los popu-
lares están dispuestos a condi-
cionarla mediante órdenes y de-
cretos, además de pedir firmas 
para su retirada. La oposición 
irá más allá y recurrirá el texto 
ante el Constitucional  al enten-
der que es fruto de la «imposi-
ción soberanista». 

Demasiadas leyes 
La norma educativa, que será la 
octava de la democracia, regu-
lará la enseñanza de 8,2 millo-
nes alumnos de los niveles no 
universitarios. «Supone un gran 
cambio con la actitud del PSOE 
en otras épocas, como en el 
mandato de Ángel Gabilondo, 
quien hizo mucho hincapié en 
la necesidad de conseguir un 
gran pacto escolar y lo intentó 
en serio. Lo de ahora es un error, 
porque la educación es un sec-
tor estratégico que requiere la 
convocatoria, para su debate pre-
vio, de los consejos escolares y 
de los colegios de doctores y li-
cenciados. Es una ley que su-
pongo caerá cuando haya un 
cambio de partido», aseguró el 
presidente de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, Alfon-
so Bullón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la 
Lomce, de 2013, la ley del exmi-
nistro José Ignacio Wert, que 
tampoco concitó adhesiones am-
plias, pues se aprobó con los úni-

cos votos de la mayoría del PP. 
Las leyes educativas tardan en 
ver plasmados sus efectos en la 
vida diaria de los centros esco-
lares; su impacto es gradual y 
lento, por lo que no cabe incu-
rrir ni en el júbilo triunfalista ni 
en los discursos apocalípticos. 
Al menos esa es la opinión de 
Lucas Gortázar, consultor del 
Banco Mundial y experto edu-
cativo de Esade.  

A su entender, en medio de 
todo el marasmo ideológico está 
la previsible caída de alumnos 
que se producirá en la próxima 
década, «lo que hace todo más 
difícil». «Habrá menos puestos 
de trabajo y una competencia 
más feroz por mantener el ‘sta-
tu quo’. Si esta ley pretende vol-
ver a ser más exigente con la es-
cuela concertada, que obviamen-
te no va a desaparecer, los cen-
tros con conciertos plantearán 
una batalla ideológica legítima. 
Se ha expuesto todo en términos 
de libertad e igualdad, y algo de 
eso hay, pero no es ese el meo-
llo», remacha Gortázar. 

Repetición de curso 
La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó 
a mejorar los resultados de 
aprendizaje ni contribuyó a la 
reducción del abandono escolar 
temprano, que empezó a decaer 
de verdad cuando la recesión 
golpeó de manera muy dura. Mu-
chos jóvenes prefirieron conti-
nuar los estudios que integrar-
se en un mercado laboral hos-
til. En lo que coinciden varios 
expertos es en que la repetición 
de curso, decisión de la que se 
ha abusado en España, es una 
medida «injusta, cara e inefi-
caz», asegura Luis Lizasoain, 
profesor de Métodos de Investi-
gación en Educación en la Uni-
versidad del País Vasco. Para Li-
zasoain, por mucho que se em-
peñen los políticos, la evalua-

ción de los estudiantes españo-
les conforme a los criterios del 
informe PISA nunca va a obte-
ner buenos resultados. Y ocurri-
rá así por una razón muy senci-
lla. «PISA evalúa a los alumnos 
de 15 años y, a esa edad, el 33% 
de ellos al menos arrastra ya un 
curso de retraso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a pro-
ducirse en Primaria, se antoja 
una labor imposible. «La solu-
ción está en la detección e inter-
vención temprana de profesio-
nales muy bien preparados y mo-
tivados», alega el especialista.  

Educación concertada e idioma 
La ‘ley Celaá’ ha crispado a las 
fuerzas políticas en asuntos 
como la lengua vehicular en las 
escuelas, la Religión, la red con-
certada y la educación especial. 
Miguel Ángel Sancho, presiden-
te de la Fundación Sociedad y 
Educación, pronostica que la nor-
ma tendrá «serios problemas» 
desde el punto de vista jurídico. 
«Las enmiendas de Unidas Po-
demos que se han añadido a pos-
teriori alteran el equilibrio y el 
consenso constitucional en tor-
no al derecho a la educación. Hay 
un sesgo ideológico clarísimo en 
orden a configurar otro modelo 
educativo, al considerar la red 
concertada subsidiaria de la pú-
blica», argumenta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote 
de su propia ley educativa es vis-
to con cierta sorna y mucho es-
cepticismo por Julio Carabaña, 
catedrático jubilado de Sociolo-
gía de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Para el sociólogo, el poder de una 
ley para cambiar las cosas en un 
país en que las competencias 
educativas están transferidas es 
muy dudoso. Pone como ejem-
plo la inmersión lingüística en 
Cataluña, donde la Generalitat 
«siempre ha hecho lo que ha que-
rido». Pero es que, además, «las 
leyes educativas sirven sobre todo 
para cohesionar ideológicamen-
te al partido y su electorado». 

Formación del profesorado 
Según Laura Martín, directora 
del grado en Educación Infantil 
y Primaria de la Universidad 
Francisco de Vitoria, es preciso 
dar mayor importancia a la aten-
ción a la diversidad en la forma-
ción inicial del profesorado para 
combatir el fracaso escolar. «De-
beríamos ponernos de acuerdo 
en la formación que todo el pro-
fesorado debería de recibir. En 
la ley se aboga por la inclusión 
educativa, pero hemos de propi-
ciarla. Se da la paradoja de que 
el sistema falla con chicos que 
tienen grandes capacidades y una 
cognición alta», asevera Martín. 
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Los expertos 
subrayan que la  
‘ley Celaá’ nace 
lastrada por la falta de 
consenso y amenazas  
de su derogación 

MADRID. La llamada ‘ley Celaá’, 
aprobada el jueves en el Congreso 
por una Cámara dividida en dos, 
nace con serias dificultades para 
abrirse paso en el mapa de las au-
tonomías. Un día después de que 
recibiera el visto bueno de los di-
putados, el Partido Popular ame-
naza con torpedear su aplicación 
en los territorios donde gobierna. 
Los Ejecutivos de Madrid, Anda-
lucía, Galicia, Castilla y León y Mur-
cia están dispuestos  a convertir 
la norma en papel mojado y blin-
dar a la escuela concertada, que 
se considera perjudicada por las 
disposiciones del proyecto. Los 
obispos tampoco claudican y apo-
yan que se lleve la Lomloe al Tri-
bunal Constitucional por enten-
der que es muy lesiva con la asig-
natura de Religión y atenta con-
tra la libertad de elección de cen-
tro educativo.  

La nueva ley, que va camino del 
Senado para completar su trami-
tación, afrontará su andadura con 
la posibilidad de ser derrotada por 
la vía de los hechos. Las comuni-
dades y ayuntamientos regidos 
por los populares están dispuestos 
a condicionarla mediante órde-
nes y decretos, además de pedir 
firmas para su retirada. La oposi-
ción irá más allá y recurrirá el tex-
to ante el Constitucional  al enten-
der que es fruto de la «imposición 
soberanista». 

La norma educativa, que será 
la octava de la democracia, regu-
lará la enseñanza de 8,2 millones 
alumnos de los niveles no univer-
sitarios. «Supone un gran cambio 
con la actitud del PSOE en otras 
épocas, como en el mandato de 
Ángel Gabilondo, quien hizo mu-
cho hincapié en la necesidad de 
conseguir un gran pacto escolar 
y lo intentó en serio. Lo de ahora 
es un error, porque la educación 
es un sector estratégico que re-
quiere la convocatoria, para su de-
bate previo, de los consejos esco-
lares y de los colegios de doctores 
y licenciados. Es una ley que su-
pongo caerá cuando haya un cam-
bio de partido», aseguró el presi-
dente de la Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU, Alfonso Bu-
llón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la 

Lomce, de 2013, la ley del exmi-
nistro José Ignacio Wert, que tam-
poco concitó adhesiones amplias, 
pues se aprobó con los únicos vo-
tos de la mayoría del PP. Las leyes 
educativas tardan en ver plasma-
dos sus efectos en la vida diaria 
de los centros escolares; su im-
pacto es gradual y lento, por lo que 
no cabe incurrir ni en el júbilo 
triunfalista ni en los discursos apo-
calípticos. Al menos esa es la opi-
nión de Lucas Gortázar, consultor 
del Banco Mundial y experto edu-
cativo de Esade.  

Reducción de estudiantes 
A su entender, en medio de todo 
el marasmo ideológico está la pre-
visible caída de alumnos que se 
producirá en la próxima década, 
«lo que hace todo más difícil». «Ha-
brá menos puestos de trabajo y 
una competencia más feroz por 
mantener el ‘statu quo’. Si esta ley 
pretende volver a ser más exigen-
te con la escuela concertada, que 
obviamente no va a desaparecer, 
los centros con conciertos plan-
tearán una batalla ideológica le-
gítima. Se ha expuesto todo en tér-
minos de libertad e igualdad, y 
algo de eso hay, pero no es ese el 
meollo», remacha Gortázar. 

La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó a 
mejorar los resultados de apren-
dizaje ni contribuyó a la reduc-
ción del abandono escolar tem-
prano, que empezó a decaer de 
verdad cuando la recesión golpeó 
de manera muy dura. Muchos jó-
venes prefirieron continuar los 
estudios que integrarse en un mer-
cado laboral hostil. En lo que coin-
ciden varios expertos es en que la 
repetición de curso, decisión de 
la que se ha abusado en España, 
es una medida «injusta, cara e ine-
ficaz», asegura Luis Lizasoain, pro-
fesor de Métodos de Investigación 
en Educación en la Universidad 

del País Vasco. Para Lizasoain, por 
mucho que se empeñen los políti-
cos, la evaluación de los estudian-
tes españoles conforme a los cri-
terios del informe PISA nunca va 
a obtener buenos resultados. Y 
ocurrirá así por una razón muy 
sencilla. «PISA evalúa a los alum-
nos de 15 años y, a esa edad, el 
33% de ellos al menos arrastra ya 
un curso de retraso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a produ-
cirse en Primaria, se antoja una 
labor imposible. «La solución está 
en la detección e intervención tem-
prana de profesionales muy bien 
preparados y motivados», alega el 
especialista.  

La ‘ley Celaá’ ha crispado a las 
fuerzas políticas en asuntos como 
la lengua vehicular en las escue-
las, la Religión, la red concertada 
y la educación especial. Miguel 
Ángel Sancho, presidente de la 
Fundación Sociedad y Educación, 
pronostica que la norma tendrá 
«serios problemas» desde el pun-
to de vista jurídico. «Las enmien-
das de Unidas Podemos que se 
han añadido a posteriori alteran 
el equilibrio y el consenso consti-
tucional en torno al derecho a la 
educación. Hay un sesgo ideoló-
gico clarísimo en orden a confi-
gurar otro modelo educativo, al 
considerar la red concertada sub-
sidiaria de la pública», argumen-
ta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote de 
su propia ley educativa es visto 
con cierta sorna y mucho escep-
ticismo por Julio Carabaña, cate-
drático jubilado de Sociología de 
la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Para el 
sociólogo, el poder de una ley para 
cambiar las cosas en un país en 
que las competencias educativas 
están transferidas es muy dudo-
so. Pone como ejemplo la inmer-
sión lingüística en Cataluña, don-
de la Generalitat «siempre ha he-
cho lo que ha querido». Pero es 
que, además, «las leyes educati-
vas sirven sobre todo para cohe-
sionar ideológicamente al parti-
do y su electorado». 

Según Laura Martín, directora 
del grado en Educación Infantil y 
Primaria de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, es preciso dar ma-
yor importancia a la atención a la 
diversidad en la formación inicial 
del profesorado para combatir el 
fracaso escolar. «Deberíamos po-
nernos de acuerdo en la forma-
ción que todo el profesorado de-
bería de recibir. En la ley se abo-
ga por la inclusión educativa, pero 
hemos de propiciarla. Se da la pa-
radoja de que el sistema falla con 
chicos que tienen grandes capa-
cidades y una cognición alta», ase-
vera Martín. 

Las comunidades del PP blindarán 
la escuela concertada allí donde gobiernan

Fuente: Elaboración propia INFORMACIÓN A. TORICES /GRÁFICO S. I. BELLED
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Ley de Ordenación 
General del 
Sistema Educativo
Mtro. Alfredo 
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LOCE 2002
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Mtro. Ángel 
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Ley Orgánica 
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Mtro. José 
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1978, Constitución Española

Unión de Centro Democrático

PSOE

PP

VIGENCIA 

«Es una norma que 
supongo caerá cuando 
haya un cambio de  
partido en el Gobierno»

LAS CLAVES

CONCURRENCIA 

«La caída de estudiantes 
alentará una competencia 
feroz entre las redes 
pública y privada»

IDENTIDAD IDEOLÓGICA 

«Las leyes  
educativas cohesionan 
ideológicamente al  
partido y su electorado»

 
 

ANTONIO 
PANIAGUA 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

69000

7665

Diario

836 CM² - 88%

4818 €

34

España

21 Noviembre, 2020

P.9



CULTURAS Y SOCIEDAD

El Partido Popular 
anuncia que blindará  
la escuela concertada  
en las comunidades 
donde gobierna 
ANTONIO PANIAGUA

 
MADRID. La llamada ‘ley Celaá’, 
aprobada el jueves en el Congre-
so por una Cámara dividida en 
dos, nace con serias dificultades 
para abrirse paso en el mapa de 
las autonomías. Un día después 
de que recibiera el visto bueno 
de los diputados, el Partido Po-
pular amenaza con torpedear su 
aplicación en los territorios don-
de gobierna. Los Ejecutivos de 
Madrid, Andalucía, Galicia, Cas-
tilla y León y Murcia están dis-
puestos  a convertir la norma en 
papel mojado y blindar a la es-
cuela concertada, que se consi-
dera perjudicada por las dispo-
siciones del proyecto. Los obis-
pos tampoco claudican y ama-
gan con apoyar que se lleve la 
Lomloe al Tribunal Constitucio-
nal. Entienden que es muy lesi-
va con la asignatura de Religión 
y atenta contra la libertad de elec-
ción de centro educativo.  

La nueva ley, que va camino 
del Senado para completar su 
tramitación, afrontará su anda-
dura con la posibilidad de ser 
derrotada por la vía de los he-
chos. Las comunidades y ayun-
tamientos regidos por los popu-
lares están dispuestos a condi-
cionarla mediante órdenes y de-
cretos, además de pedir firmas 
para su retirada. La oposición 
irá más allá y recurrirá el texto 
ante el Constitucional  al enten-
der que es fruto de la «imposi-
ción soberanista». 

Demasiadas leyes 
La norma educativa, que será la 
octava de la democracia, regu-
lará la enseñanza de 8,2 millo-
nes alumnos de los niveles no 
universitarios. «Supone un gran 
cambio con la actitud del PSOE 
en otras épocas, como en el 
mandato de Ángel Gabilondo, 
quien hizo mucho hincapié en 
la necesidad de conseguir un 
gran pacto escolar y lo intentó 
en serio. Lo de ahora es un error, 
porque la educación es un sec-
tor estratégico que requiere la 
convocatoria, para su debate pre-
vio, de los consejos escolares y 
de los colegios de doctores y li-
cenciados. Es una ley que su-
pongo caerá cuando haya un 
cambio de partido», aseguró el 
presidente de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, Alfon-
so Bullón de Mendoza. 

El proyecto sustituirá a la 
Lomce, de 2013, la ley del exmi-
nistro José Ignacio Wert, que 
tampoco concitó adhesiones am-
plias, pues se aprobó con los úni-

cos votos de la mayoría del PP. 
Las leyes educativas tardan en 
ver plasmados sus efectos en la 
vida diaria de los centros esco-
lares; su impacto es gradual y 
lento, por lo que no cabe incu-
rrir ni en el júbilo triunfalista ni 
en los discursos apocalípticos. 
Al menos esa es la opinión de 
Lucas Gortázar, consultor del 
Banco Mundial y experto edu-
cativo de Esade.  

A su entender, en medio de 
todo el marasmo ideológico está 
la previsible caída de alumnos 
que se producirá en la próxima 
década, «lo que hace todo más 
difícil». «Habrá menos puestos 
de trabajo y una competencia 
más feroz por mantener el ‘sta-
tu quo’. Si esta ley pretende vol-
ver a ser más exigente con la es-
cuela concertada, que obviamen-
te no va a desaparecer, los cen-
tros con conciertos plantearán 
una batalla ideológica legítima. 
Se ha expuesto todo en términos 
de libertad e igualdad, y algo de 
eso hay, pero no es ese el meo-
llo», remacha Gortázar. 

Repetición de curso 
La Lomce, la ley aún vigente que 
se pretende derogar, no ayudó 
a mejorar los resultados de 
aprendizaje ni contribuyó a la 
reducción del abandono escolar 
temprano, que empezó a decaer 
de verdad cuando la recesión 
golpeó de manera muy dura. Mu-
chos jóvenes prefirieron conti-
nuar los estudios que integrar-
se en un mercado laboral hos-
til. En lo que coinciden varios 
expertos es en que la repetición 
de curso, decisión de la que se 
ha abusado en España, es una 
medida «injusta, cara e inefi-
caz», asegura Luis Lizasoain, 
profesor de Métodos de Investi-
gación en Educación en la Uni-
versidad del País Vasco. Para Li-
zasoain, por mucho que se em-
peñen los políticos, la evalua-

ción de los estudiantes españo-
les conforme a los criterios del 
informe PISA nunca va a obte-
ner buenos resultados. Y ocurri-
rá así por una razón muy senci-
lla. «PISA evalúa a los alumnos 
de 15 años y, a esa edad, el 33% 
de ellos al menos arrastra ya un 
curso de retraso», destaca.  

Abordar el problema del retra-
so escolar al acabar la ESO, cuan-
do la repetición empieza a pro-
ducirse en Primaria, se antoja 
una labor imposible. «La solu-
ción está en la detección e inter-
vención temprana de profesio-
nales muy bien preparados y mo-
tivados», alega el especialista.  

Educación concertada e idioma 
La ‘ley Celaá’ ha crispado a las 
fuerzas políticas en asuntos 
como la lengua vehicular en las 
escuelas, la Religión, la red con-
certada y la educación especial. 
Miguel Ángel Sancho, presiden-
te de la Fundación Sociedad y 
Educación, pronostica que la nor-
ma tendrá «serios problemas» 
desde el punto de vista jurídico. 
«Las enmiendas de Unidas Po-
demos que se han añadido a pos-
teriori alteran el equilibrio y el 
consenso constitucional en tor-
no al derecho a la educación. Hay 
un sesgo ideológico clarísimo en 
orden a configurar otro modelo 
educativo, al considerar la red 
concertada subsidiaria de la pú-
blica», argumenta Sancho. 

El empeño incesante en que 
cada gobierno de turno se dote 
de su propia ley educativa es vis-
to con cierta sorna y mucho es-
cepticismo por Julio Carabaña, 
catedrático jubilado de Sociolo-
gía de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Para el sociólogo, el poder de una 
ley para cambiar las cosas en un 
país en que las competencias 
educativas están transferidas es 
muy dudoso. Pone como ejem-
plo la inmersión lingüística en 
Cataluña, donde la Generalitat 
«siempre ha hecho lo que ha que-
rido». Pero es que, además, «las 
leyes educativas sirven sobre todo 
para cohesionar ideológicamen-
te al partido y su electorado». 

Formación del profesorado 
Según Laura Martín, directora 
del grado en Educación Infantil 
y Primaria de la Universidad 
Francisco de Vitoria, es preciso 
dar mayor importancia a la aten-
ción a la diversidad en la forma-
ción inicial del profesorado para 
combatir el fracaso escolar. «De-
beríamos ponernos de acuerdo 
en la formación que todo el pro-
fesorado debería de recibir. En 
la ley se aboga por la inclusión 
educativa, pero hemos de propi-
ciarla. Se da la paradoja de que 
el sistema falla con chicos que 
tienen grandes capacidades y una 
cognición alta», asevera Martín. 

La falta de consenso cuestiona la ‘ley Celaá’

Fuente: Elaboración propia INFORMACIÓN A. TORICES /GRÁFICO S. I. BELLED

Las siete leyes educativas de la Democracia

LGE 1970-80
La Ley General 
de Educación se 
aprobó con 
anterioridad a la 
Constitución, pero 
estuvo en vigor 
hasta 1980 
Mtro. José Luis 
Villar Palasí

Loece 1980-85
Ley Orgánica 
del Estatuto de 
Centros Escolares
Mtro. José 
Manuel Otero

LODE 1985-90
Ley Orgánica 
del Derecho 
a la Educación
Mtro. José Mª
Maravall

Logse 1990-95
Ley de Ordenación 
General del 
Sistema Educativo
Mtro. Alfredo 
Pérez Rubalcaba

Lopeg 
1995-2006
Ley Orgánica de 
Participación, 
Evaluación y 
Gobierno de 
los Centros 
Docentes
Mtro. Gustavo 
Suárez Pertierra

LOCE 2002
La Ley 
Orgánica de 
Calidad de la 
Educación 
nunca llegó a 
aplicarse
Mtra. Pilar 
del Castillo

LOE 2006-13
Ley Orgánica 
de Educación
Mtro. Ángel 
Gabilondo

Lomce 
2013-En vigor
Ley Orgánica 
para la Mejora 
de la Calidad 
Educativa
Mtro. José 
Ignacio Wert
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