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HALLAZGOS AL SUMERGIRSE EN LA LEY “CELAÁ” 
	
La	 ley	 “Celaá”	 o	 la	 LOMLOE	 (Ley	 Orgánica	 de	 modificación	 de	 la	 LOE)	 es	 la	 nueva	 ley	 de	 educación	 socialista-
podemita.	 Con	 fecha	 25	 de	 noviembre,	 ha	 entrado	 en	 el	 Senado,	 tras	 ser	 aprobada	 por	 el	 Pleno	 del	
Congreso	de	los	Diputados	en	la	sesión	celebrada	el	pasado	19	de	noviembre.	Ha	levantado	mucho	revuelo.	
Muestra	de	ello	son	 los	nutridos	y	diversos	artículos	que	han	 inundado	 los	medios.	Quiero	sumarme	a	 la	
discusión.	
	
Mis	aportaciones	parten	de	sumergirme	en	la	ley,	en	la	LOE	y	en	la	LOMCE1,	y	exponer	los	hallazgos	de	esa	
lectura	directa	comparada.	Subrayaré	algunos	puntos	que	han	cambiado	con	el	PSOE	de	Pedro	Sánchez,	y	
comprometen	seriamente	el	derecho	de	 los	padres	a	educar	a	sus	hijos	conforme	a	sus	convicciones	y	 la	
libertad	 de	 educación.	 Exhibo	 las	 averiguaciones	 de	 cuatro	 inmersiones.	 Espero	 que	 traigan	 luz	 para	 el	
debate	que	esta	ley	plantea,	aunque	el	Gobierno	no	tenga	previsto	que	exista.	Por	eso	es	más	necesaria	y	
urgente	nuestra	participación,	para	abrir	cauces	y	“despertar”	a	los	más	podamos.	Es	una	responsabilidad	
obligada	como	ciudadanos,	que	se	acentúa	por	ser	cristianos.	“Mucha	gente	pequeña,	en	lugares	pequeños,	
haciendo	cosas	pequeñas,	puede	cambiar	el	mundo”2.	Esta	amenaza	real	contra	 la	 libertad	nos	 llama	a	 la	
oración	y	a	la	acción.	
	
Tres	consideraciones	previas	antes	de	sumergirnos	en	la	LOMLOE	
	
La	primera	es	el	 grave	problema	que	 la	 caída	demográfica3	 está	 generando	a	 los	 colegios:	 faltan	niños	 y	
sobran	plazas	escolares	en	1º	de	Primaria.	El	número	de	nacimientos	en	el	2019	se	redujo	en	un	26%	frente	
al	 2010	 (de	 486.575	 a	 359.770).	 Esta	 tendencia	 a	 la	 baja	 acumulada	 en	 la	 última	 década	 provoca	 que	 los	
colegios	 se	 disputen	 los	 alumnos	 para	 mantener	 abiertas	 las	 aulas	 de	 1º	 de	 Primaria,	 produciendo	 en	
algunos	 casos	 un	 proceso	 que	 podemos	 calificar	 de	 “canibalismo”.	 “El	 número	 de	 nacimientos	 seguiría	
reduciéndose	hasta	2027,	 continuando	con	 la	 tendencia	 iniciada	en	2009”4.	 La	 crisis	 será	 importante	a	 lo	
largo	de	los	próximos	10	años,	con	disminución	progresiva	de	aulas	desde	edades	tempranas	y,	en	algunos	
casos,	el	cierre	de	colegios.	Restructurar,	o	peor	aún	eliminar,	un	colegio	público	y	redistribuir	profesores	y	
alumnos	es	una	gestión	 incómoda	y	una	mala	noticia	para	cualquier	Administración	pública.	¿Qué	efecto	
tendrá	 a	 la	 hora	de	distribuir	 los	 alumnos	entre	 “sus”	 colegios	públicos	 y	 los	privados	 concertados	de	 la	
zona?	¿Qué	peso	darán	a	la	libre	elección	de	los	padres,	a	la	llamada	demanda	social?	
	
La	 segunda	 surge	 del	 artículo	 27.3	 de	 la	 Constitución:	 “Los	 poderes	 públicos	 garantizan	 el	 derecho	 que	
asiste	a	 los	padres	para	que	sus	hijos	 reciban	 la	 formación	religiosa	y	moral	que	esté	de	acuerdo	con	sus	
propias	convicciones”.	Desde	1985,	el	sistema	de	concertación	del	Gobierno	socialista	de	Felipe	González5	
ha	sido	el	cauce	para	garantizar	este	derecho.	¿Qué	pasa	ahora?	¿Ha	cambiado	algo?	Parece	ser	que	sí.	La	
ministra	de	educación	del	Gobierno	socialista-podemita	sembró	la	incertidumbre	en	la	inauguración	del	XV	
Congreso	 de	 Escuelas	 Católicas	 (14.11.2019).	 Sus	 palabras	 fueron	 las	 siguientes:	 “De	 ninguna	 manera	 se	
puede	decir	que	el	derecho	de	los	padres	a	elegir	centro	pueda	ser	parte	de	la	libertad	de	enseñanza.	Elegir	
centro	 forma	parte	 de	 los	 derechos	 de	 los	 padres	 en	 las	 condiciones	 legales,	 pero	 no	 son	 emanación	 del	
artículo	 27	 de	 la	 Constitución”.	 Una	 declaración	 que	 generó	 desconcierto	 en	 los	 2.000	 congresistas.	
Siguiendo	 la	 estrategia	 gubernamental,	 después	de	 soltar	 el	 bombazo,	 Celaá	administró	 la	 calma;	 señaló	
que	el	modelo	de	conciertos	ha	funcionado	bien,	y	puso	como	ejemplo	que	las	proporciones	de	alumnos	en	
los	dos	tipos	de	escuela	desde	principios	de	los	90	hasta	hoy	se	han	mantenido6.	
	
El	tercero	nace	de	la	declaración	de	la	ministra	en	enero	de	2020:	“No	podemos	pensar	de	ninguna	de	las	
maneras	que	los	hijos	pertenecen	a	los	padres”.	Estamos	de	acuerdo.	Ninguna	persona	pertenece	a	otra,	no	

																																																													
1	La	LOE	es	la	ley	socialista	del	Gobierno	de	Zapatero	del	2006,	modificada	por	la	LOMCE	o	“la	Ley	Wert”	del	partido	Popular,	en	
2013.	Tanto	LOMCE	como	LOMLOE	parten	del	texto	de	la	LOE	y	la	modifican	en	diversos	artículos.	
2	Del	escritor	uruguayo	Eduardo	Galeano	fallecido	en	2015;	algunos	expertos	la	atribuyen	a	san	Juan	Bautista	de	La	Salle	(XVIII).	
3	Consultar	en	https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/espana	
4	Según	las	proyecciones	del	INE	(Instituto	Nacional	de	Estadística):	https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf	
5	Mediante	la	LODE	(Ley	Orgánica	reguladora	del	Derecho	a	la	Educación)	
6	Consultar	en	https://www.epdata.es/datos/alumnos-matriculados-profesores-otros-datos-estadisticas-curso-escolar-1990-2019/437	
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somos	 cosas,	 no	 somos	 propiedad	 de	 nadie…	 tampoco	 del	 Estado.	 Lo	 cierto	 es	 que	 los	 padres7	 son	 los	
primeros,	 pero	 no	 los	 únicos,	 educadores	 de	 sus	 hijos.	 Por	 el	 hecho	 de	 haber	 dado	 la	 vida	 a	 los	 hijos,	
corresponde	a	los	padres	ejercer	con	sentido	de	responsabilidad	la	labor	educativa	en	estrecha	y	vigilante	
colaboración	 con	 la	 escuela.	 La	 declaración	 de	 Celaá	 parte	 de	 un	 a	 priori	 extendido	 entre	 políticos	 e	
intelectuales	que	consideran	al	conjunto	de	padres	y	madres	“no	aptos”	para	ejercer	responsablemente	la	
educación	de	sus	hijos.	Las	razones	son	variadas,	desde	la	dejación	de	este	deber	por	no	estar	en	casa,	por	
comodidad,	por	la	desestructuración	familiar…	a	la	insolvencia	por	falta	del	saber	necesario	y,	una	cargada	
de	 sesgo,	 por	 sus	 convicciones.	 Para	 ellos,	 la	 escuela	 ha	 de	 proteger	 y	 “liberar”	 al	 alumno	 de	 las	
convicciones	 de	 sus	 padres...	 cuando	 no	 son	 “culturalmente	 correctas”	 o	 no	 coinciden	 con	 lo	 que	 el	
Gobierno	 quiere.	 Así	 piensa	 Fernando	 Savater8:	 “Creo	 que	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 objetivos	 de	 la	
educación	es	que	los	niños	conozcan	las	alternativas	que	existen	a	los	prejuicios	de	sus	padres.	Sobre	todo	
en	el	campo	de	los	valores	cívicos:	educamos	para	vivir	en	sociedad,	no	solo	en	familia.	En	democracia,	las	
leyes	liberan	y	las	tradiciones	y	costumbres	esclavizan”.	
	
1ª	inmersión:	la	Educación	especial	
	
En	 esta	 primera	 inmersión	 tropiezo	 con	 la	 redacción	 de	 la	 LOMLOE.	 En	 diversos	 temas	 introduce	
modificaciones	en	la	LOE,	texto	del	que	parte,	que	dejan	puertas	abiertas	para	una	aplicación	de	la	ley,	por	
parte	de	 la	Administración	pública,	 lesiva	a	 la	 libertad.	Eso	explica	que	 las	declaraciones	de	unos	y	otros	
sean	contradictorias.	Es	 lo	que	ocurre	en	la	Educación	especial.	Pablo	Echenique	aseguró,	en	el	programa	
de	Joaquín	Prat	en	Cuatro,	que	el	Gobierno	no	cerraría	 los	centros	de	Educación	especial.	Respondía	a	 la	
preocupación	de	Bertín	Osborne	y	su	mujer,	padres	de	Kike,	un	niño	de	13	años	con	parálisis	cerebral,	100%	
dependiente.	Bertín	agradeció	de	verás	esas	declaraciones	en	un	video	en	su	cuenta	de	Instagram.	Aun	así,	
sigue	 desconfiando	 del	 futuro:	 “Simplemente	 decirte	 que	 me	 gustaría	 que	 en	 otra	 comparecencia	 nos	
aseguraras	también	que	las	ayudas	económicas	que	se	les	da	a	estos	colegios,	con	los	gastos	ingentes	que	
tienen,	las	vais	a	mantener,	porque	si	no	tendrán	que	cerrar”.	
	
¿Qué	 texto	 de	 la	 ley	 lleva	 a	 dudar	 a	muchas	 familias	 de	 los	 37.500	 alumnos	 de	 Educación	 especial?	 La	
Disposición	 adicional	 cuarta	 dice:	 “El	 Gobierno,	 en	 colaboración	 con	 las	 Administraciones	 educativas,	
desarrollará	 un	 plan	 para	 que,	 en	 el	 plazo	 de	 diez	 años,	 los	 centros	 ordinarios	 cuenten	 con	 los	 recursos	
necesarios	 para	 poder	 atender	 en	 las	 mejores	 condiciones	 al	 alumnado	 con	 discapacidad”.	 A	 la	 vez,	 a	
continuación,	 dice:	 “Las	 Administraciones	 educativas	 continuarán	 prestando	 el	 apoyo	 necesario	 a	 los	
centros	de	educación	especial	para	que	estos,	además	de	escolarizar	a	los	alumnos	y	alumnas	que	requieran	
una	atención	muy	especializada,	desempeñen	la	función	de	centros	de	referencia	y	apoyo	para	los	centros	
ordinarios”.	Según	centres	tu	atención,	puedes	pensar	que	la	pretensión	del	Gobierno	es	cerrar	o	potenciar	
la	Educación	especial.	¿Qué	pasará	en	el	plazo	de	diez	años?	¿Habrá	dinero	para	gastar	y	voluntad	política	
para	cumplir	ambos	objetivos,	sin	que	uno	quede	relegado?	
	
Apuntar	 el	 modificado	 del	 artículo	 74.2.	 Se	 refiere	 a	 la	 identificación	 y	 valoración	 de	 las	 necesidades	
educativas	de	este	alumnado,	para	decidir	en	qué	centro	conviene	que	sea	escolarizado.	Los	criterios	que	
marca	 la	 ley,	 en	 continuidad	 con	 la	 LOE,	 responden	 a	 los	 principios	 de	 normalización	 e	 inclusión.	 La	
LOMLOE	introduce	que,	antes	de	decidir,	además	de	la	valoración	de	los	profesionales,	se	ha	de	informar	y	
escuchar	 a	 los	 padres;	 un	 añadido	 apropiado.	 A	 continuación	 dice:	 “Las	 Administraciones	 educativas	
regularán	los	procedimientos	que	permitan	resolver	las	discrepancias	que	puedan	surgir,	siempre	teniendo	
en	 cuenta	 el	 interés	 superior	 del	menor	 y	 la	 voluntad	 de	 las	 familias	 que	muestren	 su	 preferencia	 por	 el	
régimen	más	inclusivo”.	¿Por	qué	escuchar	a	las	familias	solo	cuando	“prefieran”	el	régimen	más	inclusivo,	
los	centros	ordinarios?	A	juicio	de	Bertín	Osborne,	el	problema	es	que	mucha	gente	idealiza	el	concepto	de	
inclusión	sin	ser	consciente	de	que	aquellos	que	pueden	acudir	a	centros	ordinarios	ya	lo	hacen.	“Los	que	
no	están	es	porque	no	pueden.	Qué	más	quisiéramos	nosotros	y	qué	más	quisiera	cualquier	padre	que	sus	
hijos	fueran	a	colegios	ordinarios.	Eso	sería	lo	ideal,	todos	estaríamos	deseando	hacerlo,	pero	eso	choca	con	
la	realidad”.	
	

																																																													
7	 El	 derecho	 preferente	 de	 los	 padres	 a	 decidir	 sobre	 el	 tipo	 de	 educación	 que	 quieren	 para	 sus	 hijos	 fue	 proclamado	 por	 la	
Asamblea	General	de	la	ONU	(10.12.1948),	recogido	en	el	artículo	26.3	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.	Fue	
refrendado	por	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	5/81,	II.7.	Ref.	Compendio	de	la	Doctrina	social	de	la	Iglesia	n.	240	
8	Artículo	“No,	papá”	El	País	(14.07.2018)	
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2ª	 inmersión:	 la	 programación	 de	 la	 red	 de	 centros	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos.	 El	 futuro	 de	 la	
Concertada	
	
La	 red	 de	 centros	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos	 está	 formada	 por	 escuelas	 de	 titularidad	 pública	 y	
escuelas	privadas	concertadas.	Ambas	son	un	servicio	público.	Es	 importante	 recordarlo9.	Gente	 tan	bien	
pensante	como	Savater	no	está	acuerdo.	“La	libertad	de	los	padres	es	tener	a	su	alcance	una	escuela	de	la	
máxima	 calidad:	 pública	 y	 laica	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 confesional	 si	 quieren	 costeárselo”10.	 No	 les	
basta	con	pagar	sus	impuestos	para	acceder	a	un	servicio	esencial	al	que	tienen	derecho	sin	necesidad	de	
soportar	cargas	extras,	si	eligen	una	escuela	conforme	a	sus	creencias	y	valores.	Esta	visión	reduccionista	e	
injusta	 rompería	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 oportunidades;	 las	 familias	 con	 recursos	 económicos	
insuficientes	no	ejercerían	su	derecho.	
	
Se	acusa	a	la	Ley	de	buscar	la	extinción	progresiva	de	la	escuela	concertada.	A	lo	afirmado	anteriormente,	
la	ministra	Celaá	contestó:	“Quiero	tranquilizar.	Hay	una	parte	de	la	concertada	que	no	ha	sabido	leer	 las	
ventajas	de	 la	 ley,	se	ha	sentido	amenazada”11.	Menos	mal,	podríamos	pensar.	Pero	también	 leemos:	“El	
representante	 de	 Unidas	 Podemos	 explicó	 en	 su	 comparecencia	 ante	 los	 medios	 que	 la	 enseñanza	
concertada	es	una	<anomalía>	que	hay	que	superar	y	el	 instrumento	elegido	será	 la	 futura	LOMLOE”12,	y	
revive	 la	desconfianza.	Como	avisábamos,	 la	redacción	de	 la	 ley	abre	posibilidades,	según	el	proyecto	del	
que	 gobierne.	 La	 ministra	 no	 puede	 afirmar	 que	 las	 cosas	 serán	 como	 son	 hasta	 ahora,	 si	 se	 aplica	 la	
LOMLOE.	
	
Comparemos	el	artículo	109,	acerca	de	la	programación	de	red	de	centros	sostenidos	con	fondos	públicos,	
en	 la	 ley	 “Wert”	 y	 en	 la	 ley	 “Celaá”.	 De	 2	 puntos	 de	 la	 LOMCE	 pasamos	 a	 5.	 Es	 de	 suponer	 que	 esa	
ampliación	 trae	 cambios	 importantes,	 veamos	 cuáles.	 En	 el	 n.2	 de	 la	 LOMCE,	 se	 decía	 que:	 “Las	
Administraciones	 educativas	 programarán	 la	 oferta	 educativa	 de	 las	 enseñanzas	 que	 en	 esta	 Ley	 se	
declaran	 gratuitas…	 tomando	 en	 consideración	 la	 oferta	 existente	 de	 centros	 públicos	 y	 privados	
concertados	y	 la	demanda	social”;	en	el	n.	2	de	 la	LOMLOE	hay	modificaciones	sustantivas:	“teniendo	en	
cuenta	 la	 oferta	 existente	 de	 centros	 públicos	 y	 la	 autorizada	 en	 los	 centros	 privados	 concertados”.	
Desaparece	 del	 texto	 la	 demanda	 social,	 es	 decir,	 la	 voluntad	 de	 los	 padres	 es	 ninguneada,	 no	 importa,	
luego	no	ha	lugar	en	la	planificación	de	plazas.	Y	se	añade	que	la	oferta	en	los	concertados	es	la	autorizada.	
¿Qué	 quieren	 decir	 con	 eso?	 ¿Aclarar	 que	 la	 oferta	 de	 plazas	 concertadas	 no	 crecerá	 en	 ningún	 caso,	
aunque	 exista	 demanda	 social;	 que	 su	 horizonte	 más	 halagüeño	 será	 mantener,	 o	 bien	 perder	
progresivamente	aulas,	a	favor	de	la	oferta	estatal?	Pero,	continuemos.	El	n.	2	de	la	LOMCE	acaba	diciendo:	
“Asimismo,	las	Administraciones	educativas	garantizarán	la	existencia	de	plazas	suficientes”;	en	el	n.	3	de	la	
LOMLOE	está	redactado	así:	“el	Estado	debe	garantizar	el	derecho	de	todos	a	 la	educación	mediante	una	
oferta	suficiente	de	plazas	públicas”.	Se	añade	“de	plazas	públicas”,	sin	mencionar	“concertadas”.	Y	el	n.	5,	
una	 adenda	 de	 Unidas	 podemos,	 dice:	 “Las	 Administraciones	 educativas	 promoverán	 un	 incremento	
progresivo	de	puestos	escolares	en	la	red	de	centros	de	titularidad	pública”	¿Qué	futuro	puede	esperar	un	
colegio	concertado	si	incluso	la	Administración	puede	sumar	un	público	más	en	la	zona,	sí	o	sí,	aunque	no	
exista	necesidad	ni	lo	demanden	las	familias,	invocando	que	la	ley	le	respalda?	
	
Por	eso,	cuando	la	ministra	Celaá	declara	que	“en	la	ley	se	afirma	la	libertad	de	enseñanza	y	se	define	que	la	
prestación	del	servicio	público	se	realiza	a	través	de	 los	centros	públicos	y	de	 los	privados	concertados,	 lo	
que	es	afirmar	la	libertad	de	las	familias”	(ref.	nota	19)	está	diciendo	“una	verdad	a	medias”,	que	será	tarde	o	
temprano	una	mentira	 completa.	 Se	 repite	 el	 doble	 juego:	 sí,	 teóricamente;	 no,	 si	 el	Gobierno	de	 turno	
decide	prescindir	de	 la	concertada	en	 la	práctica.	Lo	tendrá	fácil…	“En	esencia,	 la	nueva	ley	consagra	una	
planificación	 unilateral	 por	 parte	 del	 Estado	 y	 canalizada	 prioritariamente	 a	 través	 de	 los	 colegios	 de	
titularidad	pública,	dejando	a	 los	concertados	y	a	 la	voluntad	de	 las	familias	una	función	subsidiaria	y,	de	
hecho,	prescindible	si	así	lo	desea	el	ejecutivo”13.	
	
Otros	descubrimientos	de	la	2ª	inmersión:	dos	trabas	nuevas	para	la	concertada	
	

																																																													
9	Encuentras	una	aclaración	de	2	minutos	de	este	asunto	en:	https://twitter.com/i/status/1331013378836475905	
10	Artículo	“Educadores”	El	País	(28.11.2020)	
11	Entrevista	a	la	ministra	El	País	(20.11.20)	
12	Nota	de	Prensa	de	Patronales	y	Asociaciones	de	Padres	de	la	Concertada,	y	sindicatos	FEUSO	y	FSIE	(30.09.20)	
13	Servicio	de	Aceprensa	Cómo	queda	la	“ley	Celaá”	(I)	(23.11.20)	
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¿Se	 abrirán	 nuevos	 colegios	 concertados?	 Podría	 ser…	 para	 atender	 la	 demanda	 de	 familias	 en	 áreas	
nuevas	 de	desarrollo	 urbano.	 Pero	 la	 LOMLOE	 lo	 ha	 puesto	 “más	difícil	 todavía”	 con	 la	modificación	 del	
apartado	4	de	la	Disposición	adicional	decimoquinta	de	la	ley	de	Zapatero,	que	dejaba	una	puerta	abierta.	
Decía:	“Los	municipios	cooperarán	con	las	Administraciones	educativas	correspondientes	en	la	obtención	de	
los	 solares	 necesarios	 para	 la	 construcción	 de	 nuevos	 centros	 docentes”.	 La	 LOMLOE	 añade:	 “para	 la	
construcción	de	nuevos	centros	docentes	públicos”.	Con	esta	adición	impide	a	los	Ayuntamientos	conceder	
administrativamente	suelo	para	colegios	concertados.	Esto	es	 lo	que	ocurrió	en	 la	Comunidad	de	Madrid	
del	partido	popular.	Concedió	conciertos	a	un	buen	número	de	colegios	nuevos,	de	todo	tipo	de	ideario,	en	
zonas	de	expansión,	que	al	disponer	de	suelo	municipal	en	concesión	se	atrevieron	al	proyecto,	al	reducir	la	
financiación	a	la	construcción	y	el	equipamiento,	al	no	tener	que	comprar	el	terreno;	a	cambio	evitaron	una	
inversión	y	un	gasto	importante	a	la	Comunidad	que	tenía	que	construir	y	dotar	menos	colegios	públicos	en	
la	zona.	
	
Los	centros	privados	acogidos	al	concierto	reciben	la	asignación	de	un	módulo	económico	por	cada	una	de	
las	unidades	escolares	concertadas.	Es	admitido,	también	por	el	Gobierno,	que	el	módulo	es	insuficiente;	se	
cubre	 alrededor	 del	 70%	 del	 gasto14.	 En	 esa	 línea,	 la	 LOMLOE	modifica	 el	 apartado	 2	 de	 la	 disposición	
adicional	vigésimo	novena15	de	 la	LOE	en	un	 intento	de	ganar	eficacia	y	adecuar	 la	cuantía	del	módulo	al	
gasto.	Mientras	 no	 se	 consiga,	 los	 colegios	 concertados	 han	 de	 buscar	 otros	 ingresos	 para	 equilibrar	 los	
gastos	y	hacer	frente	a	las	inversiones	para	mejorar	la	calidad	de	la	enseñanza.	Es	lógico	que	los	cauces	de	
financiación	estén	regulados	para	evitar	 la	discriminación	y	 los	abusos.	La	LOE	 lo	previa	en	el	artículo	88,	
prohibiendo	el	cobro	a	 las	familias	de	cualquier	cantidad	por	 la	enseñanza,	que	por	 ley	debe	ser	gratuita,	
por	 la	 vía	 que	 fuera.	 A	 continuación,	 aclaraba	 que	 “quedan	 excluidas	 de	 esta	 categoría	 las	 actividades	
extraescolares,	 las	 complementarias,	 y	 los	 servicios	 escolares,	 que,	 en	 todo	 caso,	 tendrán	 carácter	
voluntario”.	¿Qué	modifica	la	LOMLOE?	Pues	varios	detalles	que	engendran	complicación	e	incertidumbre.	
Ahora	dice:	“quedan	excluidas	de	esta	categoría	las	actividades	extraescolares	y	los	servicios	escolares”.	Las	
actividades	complementarias16	quedan	fuera	y	crea	un	marco	específico:	“Las	actividades	complementarias	
que	se	consideren	necesarias	para	el	desarrollo	del	currículo	deberán	programarse	y	realizarse	de	forma	que	
no	supongan	discriminación	por	motivos	económicos.	Las	actividades	complementarias	que	tengan	carácter	
estable	no	podrán	formar	parte	del	horario	escolar	del	centro”.	¿Qué	razón	hay	para	excluirlas	del	horario	
escolar,	 es	 decir,	 eliminar	 el	 intervalo	 de	 tiempo	 entre	 las	 sesiones	 de	 la	 mañana	 y	 de	 la	 tarde,	 si	 lo	
hubiere?	También	se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	88:	“establecerán	medidas	para	que	 la	situación	
socioeconómica	del	alumnado	no	suponga	una	barrera	para	el	acceso	a	las	actividades	complementarias	y	
los	 servicios	 escolares.	 Las	 Administraciones	 educativas	 supervisarán	 el	 cumplimiento	 por	 parte	 de	 los	
centros	educativos	del	presente	artículo”.	Este	añadido	es	innecesario,	porque	las	Comunidades	velaban	por	
este	 correcto	 funcionamiento	 a	 través	 de	 normativas	 (decretos,	 órdenes	 o	 instrucciones)	 que	 desarrollaban	 el	
artículo	88:	tanto	en	la	autorización	de	la	cuantía	como	en	control	del	cumplimiento.	
	
3ª	inmersión:	la	admisión	de	alumnos	y	las	áreas	de	escolarización	
	
Comento	dos	modificaciones:	una	del	artículo	84,	La	admisión	de	alumnos	y	otra	del	artículo	86,	Igualdad	
en	la	aplicación	de	las	normas	de	admisión.	En	el	apartado	2	del	artículo	84,	cuando	enumera	los	criterios	
para	regular	el	proceso	de	admisión	cuando	las	plazas	sean	insuficientes	en	un	colegio,	la	LOMLOE	añade	al	
final:	“Ninguno	de	estos	criterios	tendrá	carácter	excluyente	ni	podrá	suponer	más	del	30	%	del	total	de	la	
puntuación	máxima,	salvo	la	proximidad	al	domicilio	que	podrá	superar	ese	límite”.	Y	en	el	apartado	1	del	
artículo	86,	añade:	“Las	áreas	de	 influencia	se	determinarán,	oídas	 las	administraciones	 locales,	de	modo	
que	 permitan	 garantizar	 la	 aplicación	 efectiva	 de	 los	 criterios	 prioritarios	 de	 proximidad	 al	 domicilio	 y	
cubran	 en	 lo	 posible	 una	 población	 socialmente	 heterogénea”.	 La	 combinación	 de	 ambas	 cuestiona	 la	
continuidad	 de	 la	 medida	 actual	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 que	 establece	 la	 región	 como	 área	 de	

																																																													
14	Según	 los	datos	de	 la	última	“Encuesta	de	 financiación	y	gastos	de	enseñanza	privada	en	España	 (2014/15)”	del	 INE	2017,	 los	
centros	concertados	incurrieron	en	un	gasto	por	alumno	de	3.843	€	y	recibieron	subvenciones	públicas	por	alumno	de	2.726€.	Es	
decir,	el	módulo	del	concierto	cubría	el	71%	del	total	del	gasto	en	el	curso	2014/15.	
15	La	LOE	previa	una	comisión	“para	el	estudio	de	la	cuantía	de	los	módulos	de	concierto	que	valore	el	coste	total	de	la	impartición	
de	 las	 enseñanzas	 en	 condiciones	 de	 gratuidad”.	 La	 LOMLOE	 añade:	 “Sus	 conclusiones	 deberán	 incorporarse	 en	 el	 plan	 de	
incremento	del	gasto	público	previsto”	en	diversos	lugares	de	la	ley.	
16	 Las	 actividades	 complementarias	 responden	 al	 proyecto	 curricular	 del	 centro,	 no	 son	 lectivas	 pero	 refuerzan	 los	 objetivos	
educativos.	Algunas	son	esporádicas:	excursiones,	 salidas	culturales…	otras,	estables:	 refuerzos	académicos,	 talleres	científicos	o	
humanísticos,	etc.	
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escolarización	única;	eso	permite	a	los	alumnos	y	las	familias	elegir	cualquier	centro	público	o	concertado,	
independientemente	de	la	cercanía	a	su	domicilio.	
	
El	Gobierno	justifica	esta	reforma	invocando	el	avance	en	la	equidad,	y	en	particular	acabar	con	las	escuelas	
“guetos”,	 que	 reúnen	 a	 un	 alumnado	 mayoritariamente	 vulnerable	 por	 su	 bajo	 perfil	 económico,	 su	
condición	de	inmigrante,	o	las	dos.	Es	un	objetivo	razonable	y	deseable,	pero	dar	más	peso	a	la	proximidad	
al	domicilio	no	parece	que	sea	 lo	más	efectivo,	ya	que	entorpece	 la	salida	del	alumno	de	su	zona,	más	si	
vive	en	un	distrito	con	un	nivel	socioeconómico	más	bajo.	Los	datos	que	ofrece	la	Comunidad	de	Madrid17	
lo	 confirma:	 el	 porcentaje	 de	 alumnos	 que	 han	 podido	 matricularse	 en	 el	 colegio	 que	 eligieron	 como	
primera	opción	ha	crecido:	ha	pasado	del	80,5%	en	el	curso	2006/07	al	94%	en	este	curso.	Si	se	impide	esta	
movilidad	 se	 verán	 perjudicados	 un	 porcentaje	 elevado	 de	 alumnos18.	 Esta	 dinámica	 facilita	 avanzar	 en	
equidad.	
	
4ª	inmersión:	tres	muestras	de	la	ideologización	de	la	LOMLOE	
	
La	 primera	 es	 la	 supresión	 de	 los	 colegios	 concertados	 de	 educación	 diferenciada.	 En	 el	 apartado	 3	 del	
artículo	 84,	 la	 ley	 “Wert”	 introdujo	 una	 puntualización	 aclaratoria	 acerca	 de	 la	 no-discriminación	 de	 la	
educación	diferenciada	basada	en	la	legislación	internacional	y	de	su	validez	como	opción	pedagógica:	“No	
constituye	 discriminación	 la	 admisión	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 o	 la	 organización	 de	 la	 enseñanza	
diferenciadas	por	sexos,	siempre	que	la	enseñanza	que	impartan	se	desarrolle	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	
artículo	 2	 de	 la	 Convención	 relativa	 a	 la	 lucha	 contra	 las	 discriminaciones	 en	 la	 esfera	 de	 la	 enseñanza,	
aprobada	 por	 la	 Conferencia	 General	 de	 la	 UNESCO	 el	 14	 de	 diciembre	 de	 1960”.	 Por	 esa	 razón,	 a	
continuación	señalaba:	“En	ningún	caso	 la	elección	de	 la	educación	diferenciada	por	sexos	podrá	 implicar	
para	 las	 familias,	 alumnos	 y	 alumnas	 y	 centros	 correspondientes	 un	 trato	 menos	 favorable,	 ni	 una	
desventaja,	a	la	hora	de	suscribir	conciertos	con	las	Administraciones	educativas…”.	Esta	modificación	de	la	
LOMCE	 suprimía	 el	 trato	 discriminatorio	 que	 la	 LOE	 daba	 a	 la	 diferenciada	 en	 la	 Disposición	 adicional	
vigésimo	quinta:	“Con	el	 fin	de	favorecer	 la	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	y	fomentar	 la	 igualdad	
efectiva	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 los	 centros	 que	 desarrollen	 el	 principio	 de	 coeducación	 en	 todas	 las	
etapas	 educativas,	 serán	 objeto	 de	 atención	 preferente	 y	 prioritaria…”.	 La	 LOMLOE	 vuelve	 a	 la	 carga	
descaradamente:	 elimina	 la	 referencia	 citada	 del	 apartado	 3	 del	 artículo	 84	 de	 la	 LOMCE	 y	 modifica	 la	
Disposición	 adicional	 vigésimo	 quinta	 de	 la	 LOE	 cerrando	 la	 puerta:	 “los	 centros	 sostenidos	 parcial	 o	
totalmente	con	fondos	públicos	desarrollarán	el	principio	de	coeducación	en	todas	las	etapas	educativas,	de	
conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ley	Orgánica	 3/2007,	 de	 22	 de	marzo,	 para	 la	 igualdad	 efectiva	 de	
mujeres	y	hombres,	y	no	separarán	al	alumnado	por	su	género”.	El	Gobierno	de	Sánchez	está	dispuesto	a	
todo	en	esta	guerra,	aunque	exista	una	sentencia	del	Tribunal	Constitucional	(STC	31/2018,	del	10	de	abril)	en	
contra.	
	
La	segunda	se	refiere	a	la	asignatura	de	religión.	Regresamos	a	la	LOE	y	desaparece	del	currículo	evaluable.	
No	es	una	asignatura	como	las	demás.	Se	tolera	por	los	acuerdos	entre	la	Santa	Sede	y	el	Estado	Español,	y	
por	eso	sigue	como	oferta	obligatoria	para	 los	centros	y	de	carácter	voluntario	para	 los	alumnos.	Extraña	
que	 se	 dé	 este	 trato	 discriminatorio	 a	 una	 asignatura	 que	 el	 63%	 de	 los	 alumnos	 elige19.	 Veremos	 qué	
marco	se	da	a	la	religión	en	el	desarrollo	de	la	ley.	Hay	una	puerta	abierta	en	el	apartado	3,	que	no	existía,	
de	la	Disposición	adicional	segunda	de	la	LOMLOE,	dice:	“En	el	marco	de	la	regulación	de	las	enseñanzas	de	
Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria	Obligatoria,	se	podrá	establecer	la	enseñanza	no	confesional	de	
cultura	de	las	religiones”.	
	
Y	 la	última	muestra	surge	de	 la	 incorporación	de	 la	asignatura	obligatoria	“Valores	cívicos	y	éticos”,	y	de	
referencias	a	diversos	contenidos	transversales	que	se	deberán	desarrollar	en	el	currículum	de	las	etapas.	
Estos	son	abundantes	y	pueden	ser	muy	interesantes	para	lograr	una	educación	integral.	En	ambos	casos	se	
debe	respetar	el	artículo	27.2	de	la	Constitución:	“la	educación	tendrá	por	objeto	el	pleno	desarrollo	de	la	

																																																													
17	Artículo	“La	ley	Celaá	dificultará	elegir	colegio	en	otro	distrito	al	17%	de	los	madrileños”	ABC	(6.12.20)	
18	En	el	artículo	citado	en	la	nota	17,	vienen	los	siguientes	datos:	en	el	distrito	de	Tetuán,	el	43,39%	se	matricularon	en	un	colegio	
público	 de	 un	 distrito	 diferente	 al	 suyo;	 en	 el	 de	 Salamanca,	 el	 39,23%;	 en	 Centro,	 el	 39,14%;	 Ciudad	 Lineal,	 el	 30,41%	 y	 en	
Moncloa,	el	25,4%.	Y	el	impacto	es	aún	mayor	en	la	Concertada.	En	Tetuán,	el	50,53%,	Centro,	el	48,77%,	en	Arganzuela,	el	38,47%,	
en	Moratalaz,	el	31,	52%,	en	San	Blas-Canillejas,	el	30,3%	y	Ciudad	Lineal,	el	29,31%.		
19	En	el	curso	2019/20,	fue	elegida	por	el	91%	de	los	alumnos	de	la	Concertada,	el	78%	de	la	Privada	y	el	52%	de	la	Estatal-pública;	
un	total	del	63%:	https://www.epdata.es/datos/alumnos-matriculados-profesores-otros-datos-estadisticas-curso-escolar-1990-2019/437	



6	
	
personalidad	 humana	 en	 el	 respeto	 a	 los	 principios	 democráticos	 de	 convivencia	 y	 a	 los	 derechos	 y	
libertades	 fundamentales”.	 Es	 cierto	 que	 la	 educación	 es	 algo	 más	 que	 instrucción,	 debe	 servir	 para	 la	
formación	en	principios	y	valores.	Ahí	surge	el	problema,	¿de	qué	principios	y	valores	hablamos?	Partimos	
de	que	el	Estado	español	es	aconfesional;	lo	que	supone	que	no	se	determina	en	favor	o	en	contra	de	las	
visiones	filosóficas,	religiosas	o	ideológicas	de	los	ciudadanos	más	allá	de	lo	dispuesto	en	la	Constitución.	La	
sociedad	española	es	plural,	ni	laicista	ni	confesional,	con	la	diversidad	procedente	de	las	opciones	libres	de	
los	 ciudadanos	 y	 de	 los	 valores	 con	 los	 que	 se	 identifican.	 Es	 el	 foro	de	 la	 sociedad	 civil,	 y	 no	 el	 ámbito	
educativo,	 donde	 es	 necesario	 dialogar	 y	 debatir	 con	 rigor	 y	 respeto	 con	 los	 que	 no	 piensan	 igual.	 Lo	
contrario	es	adoctrinar.	
	
Dentro	de	estos	contenidos	transversales	que	la	ley	propone,	aparecen	algunos	en	los	que	no	hay	consenso	
en	 la	 sociedad20,	 que	 exceden	 el	 artículo	 27.2.	 Lo	 señalaba	 Fernando	 Savater:	 “Lo	 malo	 es	 que	 este	
Gobierno	 agresivamente	 ideológico	 hace	 mirar	 con	 desconfianza	 los	 contenidos	 de	 la	 escuela	 pública:	
memoria	 democrática	 antifranquista	 pero	 tolerante	 con	 el	 separatismo,	 sustitución	 del	 catecismo	
tradicional	por	otros	dogmas	de	género,	ecolatría,	animalismo…	y	postergación	 traicionera	del	 castellano	
como	lengua	escolar”.	Y	concluye:	“Hay	padres	laicos	que	no	quieren	cambiar	las	ocurrencias	de	los	obispos	
por	 las	 de	 Irene	 Montero”21.	 Admitir	 que	 el	 Estado	 pueda	 imponer	 como	 obligatoria	 una	 determinada	
concepción	moral	sostenida	por	el	partido	en	el	poder	es	una	“malísima	noticia”	contra	la	libertad,	cuando	
eventualmente	 otros	 partidos	 que	 asuman	 el	 gobierno,	 con	 la	misma	 legitimidad	 constitucional,	 pueden	
sostener	 e	 imponer	 otra	 concepción	 moral.	 Esto	 supondría	 someter	 a	 los	 menores	 a	 una	 educación	
arbitraria	y	esquizofrénica.	Además,	iría	contra	Derecho.	El	Tribunal	Supremo	ha	establecido	en	numerosas	
sentencias,	que	ni	 la	Administración	educativa,	ni	 los	centros	docentes,	ni	 los	concretos	profesores,	están	
autorizados	 “a	 imponer	 o	 inculcar	 ni	 siquiera	 de	 manera	 indirecta	 puntos	 de	 vista	 determinados	 sobre	
cuestiones	morales	 que	 en	 la	 sociedad	 española	 son	 controvertidas”	 (pe.	 STS	 de	 23	 de	 septiembre	 de	 2011	 [RC	
3783/2010],	FD	segundo).	
	
A	Dios	rogando,	y	con	el	mazo	dando	
	
Toca	concluir.	Confío	en	que	tengamos	más	claro	qué	nos	jugamos	con	la	aprobación	de	la	LOMLOE.	¿Qué	
hacer?	Lo	primero	es	 la	oración.	“Un	sabio	decía:	dadme	una	palanca,	un	punto	de	apoyo,	y	 levantaré	el	
mundo.	Lo	que	Arquímedes	no	pudo	lograr,	porque	su	petición	no	se	dirigía	a	Dios	y	porque	la	hacía	desde	
un	punto	de	vista	material,	los	santos	lo	lograron	en	toda	su	plenitud.	El	Todopoderoso	les	dio	un	punto	de	
apoyo:	Él	mismo,	Él	solo.	Y	una	palanca:	la	oración.	Y	así	levantaron	el	mundo.	Y	así	lo	siguen	levantando	los	
santos	 que	 militan	 en	 la	 tierra.	 Y	 así	 lo	 seguirán	 levantando	 hasta	 el	 fin	 del	 mundo	 los	 santos	 que	
vendrán”22.	Ante	tanto	desafío	que	afrontamos,	¿recurrimos	con	más	fe	e	insistencia	a	la	oración?	Si	no	es	
así,	 anulamos	 nuestra	 arma	 más	 poderosa.	 Requerimos	 de	 Dios,	 de	 su	 amor	 benevolente,	 que	 todo	 lo	
puede;	 con	 la	 oración	 humilde	 y	 confiada,	 nos	 hacemos	 acreedores	 de	 esos	 dones	 divinos.	 El	 bien	 que	
vence	 todo	 mal,	 la	 Misericordia	 divina,	 estará	 en	 nuestra	 mano	 si	 acudimos	 a	 Cristo.	 “Un	 hombre	
desesperado	no	reza,	porque	no	espera;	un	hombre	seguro	de	su	poder	y	de	sí	mismo	no	reza,	porque	confía	
únicamente	 en	 sí	mismo.	Quien	 reza	 espera	 en	 una	 bondad	 y	 un	 poder	 que	 van	más	 allá	 de	 sus	 propias	
posibilidades”23.	La	oración	concluye	en	el	compromiso.	“Porque	la	gracia	de	Dios	cambia	la	vida:	nos	toma	
como	somos,	pero	no	nos	deja	nunca	como	somos”24.	
	
Circula	 una	 historia	 de	 un	 paisano	 cuya	 carreta	 quebró	 en	 un	 camino;	 tras	 el	 incidente	 se	 topó	 con	 San	
Bernardo.	 Al	 ver	 al	 monje,	 el	 labriego	 le	 suplicó	 que	 intercediera	 ante	 Dios	 para	 que	 arreglase	 el	
desperfecto;	éste	le	contestó:	“Yo	rogaré	a	Dios,	hermano,	y	tú	entretanto	da	con	el	mazo”25.	“Con	el	mazo	
dando”	significa	ese	trabajo	esforzado	para	“vencer	el	mal	con	el	bien”	(Romanos	12,	21),	movidos	por	el	amor	
que	nos	 inunda	en	 la	oración	 y	nos	hace	“cooperadores	de	Dios”.	 ¿Es	 así	 en	esta	 crisis	 que	padecemos?	
“Tarea	del	 cristiano:	ahogar	el	mal	en	abundancia	de	bien.	No	se	 trata	de	campañas	negativas,	ni	de	ser	
antinada.	 Al	 contrario:	 vivir	 de	 afirmación,	 llenos	 de	 optimismo,	 con	 juventud,	 alegría	 y	 paz;	 ver	 con	
comprensión	a	todos:	a	los	que	siguen	a	Cristo	y	a	los	que	le	abandonan	o	no	le	conocen.	–Pero	comprensión	

																																																													
20	Ver	artículos	19.2,	23.k…		
21	Artículo	“Educadores”	El	País	(28.11.2020)	
22	Santa	Teresita	del	Niño	Jesús,	manuscritos	n.	36	
23	Cardenal	Ratzinger,	Mirar	a	Cristo	página	71	
24	Francisco	Audiencia	(2.12.20)	
25	Juan	de	Mal	Lara,	Philosofia	vulgar	(1568)	
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no	 significa	 abstencionismo,	 ni	 indiferencia,	 sino	 actividad”26.	 Nos	 alertaba	 el	 Papa	 en	 Fratelli	 Tutti:	 “No	
tenemos	 que	 esperar	 todo	 de	 los	 que	 nos	 gobiernan,	 sería	 infantil.	 Gozamos	 de	 un	 espacio	 de	
corresponsabilidad	capaz	de	iniciar	y	generar	nuevos	procesos	y	transformaciones.	Seamos	parte	activa	en	
la	 rehabilitación	 y	 el	 auxilio	 de	 las	 sociedades	 heridas”27.	 Si	 se	 aprueba	 la	 LOMLOE	 previsiblemente	
sobrevendrán	 fracturas	 en	 la	 sociedad,	 en	 la	 libertad	 de	 padres	 e	 hijos,	 en	 especial,	 de	 las	 familias	más	
desfavorecidas.	¿Qué	estamos	haciendo	y	qué	más	podemos	hacer?	

																																																													
26	San	Josemaría	Escrivá,	Surco	n.	864	
27	Francisco,	Fratelli	Tutti	n.	77	


