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El supermercado de la educación 

Un balance de la política educativa del Partido Popular

Durante su segunda legislatura, y en uso y abuso de su mayoría absoluta, el PP y su gobierno han lanzado una fuerte ofensiva refor-

madora (o, contrarreformista) de la legislación básica de la enseñanza en sus respectivos niveles. La Ley de Formación Profesional, la Ley

de Ordenación Universitaria y la Ley de Calidad (que afecta a las enseñanzas primaria y secundaria) son las tres patas de un banco que

tiene como objetivos básicos: situar la enseñanza pública como subsidiaria de la privada, potenciar ésta última como negocio y control

ideológico, y reservar al beneficio empresarial y de supuestas organizaciones sin ánimo de lucro las enseñanzas regladas y no regladas

de mayor demanda y coste económico.

El PP  boicotea y ataca frontalmente la enseñanza pública mediante el aumento de las subvenciones a los centros privados concerta-

dos, la disminución del porcentaje dedicado a la educación en los presupuestos generales del Estado y las contrarreformas educativas. 

Según un informe de la OCDE,  España se halla por debajo de la media europea y de los estados desarrollados en cuanto a inversión

en la enseñanza (el 4,9% del PIB en el año 2000, con un descenso de un punto desde 1995), ocupa el undécimo lugar entre los quince es-

tados de la Unión Europea y se sitúa muy lejos de los treinta estados de la OCDE que destinan una media del 5,9% de su PIB.

Por el contrario, el gasto en la enseñanza privada no sólo ha aumentado, sino que prácticamente se ha duplicado desde 1992 a 1999.

Es vergonzoso cómo parte de los recursos públicos revierten en la financiación de la enseñanza privada, lo que supone un agrava-

miento de la situación de la educación pública y agudiza las desigualdades respecto de los menos favorecidos.

No obstante, esta política fue iniciada por los gobiernos del PSOE con los conciertos educativos con las privadas y las concesiones en

el Concordato con la Santa Sede. Como en otros muchos asuntos sociolaborales o ligados al llamado “estado del bienestar”, el PP ha  apro-

vechado esta coyuntura  para avanzar más en la pendiente de la pérdida de derechos y libertades públicas y, en este caso, consolidar

un modelo educativo que combina con igual énfasis el neoliberalismo más competitivo con el neoconservadurismo más rampante.

La educación es una de las bases ideológicas de  quienes hoy gobiernan, es uno de los  medios prioritarios para lograr una con-

ciencia colectiva que evite posibles reacciones contra el actual sistema económico-político, entre cuyas intenciones está la de ha-

cernos a todos/as partícipes de una cultura globalizada que justifique sus actuaciones. 

La política educativa del PP introduce más elementos del mercado en la enseñanza: su concepto de educación se puede simplificar

con la metáfora del “supermercado”, y trata de forma sistemática de introducir medidas que lo hagan posible. Los intentos de poner en

marcha el “cheque escolar” en alguna comunidad autónoma, los “itinerarios” en la ESO, la elección entre centros concertados y públi-

cos en todos los niveles educativos, la ausencia de oferta pública en las especialidades de formación profesional más lucrativas, la es-

trecha relación económica y laboral entre empresas y centros de formación profesional dependientes de patronales, sindicatos buro-

cráticos y organismos afines a partidos o administraciones, el incremento generalizado del sector privado y de las subvenciones y con-

ciertos al mismo… son algunos ejemplos basados en tesis según las cuales cualquier servicio susceptible de convertirse en un negocio

debe ser liberado (liberalizado) de la tutela de los estados y sometido a las leyes del libre comercio con el fin de garantizar beneficios

privados. Se subordina el sistema educativo al sistema económico y empresarial y se pretende conseguir que el sistema educativo se

identifique cada vez más con el sistema económico y social neoliberal.

Por consiguiente, los individuos son considerados como consumidores que eligen y cuyos resultados, favorables o desfavorables, son

imputables a ellos mismos, en razón del acierto o del fallo de su elección. La cultura de la competencia, del consumo, de la insolidaridad con

los menos favorecidos, es la gran beneficiaria de modelos de enseñanza reaccionarios.

Y, paralelamente, este neoliberalismo se complementa con el neoconservadurismo. Algunos ejemplos son: la llamada cultura del es-

fuerzo, a aplicar en las etapas educativas obligatorias; la imposición de la religión (en especial, la católica) como materia evaluable y con

una presencia en el currículum superior a otras materias, sin duda en consonancia con la identificación con la jerarquía eclesiástica y

la consideración del cristianismo como base de la construcción europea (Aznar dixit); la potenciación del control directo de la admi-

nistración y la jerarquización de la gestión educativa, eliminando o sustrayendo buena parte de las posibilidades de participación y

decisión de amplios sectores de la comunidad educativa; o la centralización de los criterios y objetivos pedagógicos, con una especial

obsesión por una rancia transmisión de los valores patrios de una cierta idea y visión de España.     
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La mal llamada ley de calidad del PP

E M I L I
C O R T A V I T A R T E

C A R R A L

PROFESOR DE INSTITUTO Y EX-SECRETARIO DE

LA CGT DE CATALUÑA

El 3 de octubre de 2002 se presentó ante las Cortes  la Ley de Calidad de la Educación ela-

borada por el PP. Con la misma tozudez que ha mostrado en otras leyes y normas que afectan

a cuestiones sociales, el gobierno Aznar estaba dispuesto a aprobar la tercera contrarre-

forma en el campo educativo. La huelga general que, con desigual seguimiento, afectó a la

enseñanza pública no universitaria (20 de octubre) y otras movilizaciones anteriores y pos-

teriores no modificaron en esencia los elementos claves de la ley, que fue aprobada como

ley orgánica el 23 de diciembre con la arrogancia de su mayoría absoluta y tras unos trámi-

tes parlamentarios récord, en cuanto a la rapidez y ausencia de debate.
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La LOGSE: mucho ruido y pocas nueces

La anterior ley orgánica (LOGSE), impulsada por el
PSOE, no había cumplido con las expectativas que creó en
la segunda mitad de los años ochenta, en su fase de ex-
perimentación, y los primeros años noventa, en el inicio
de su desarrollo normativo. Se trataba de  una ley carac-
terística de la socialdemocracia, que adoptó algunos plan-
teamientos procedentes del modelo didáctico surgido de
los movimientos de renovación pedagógica y de las expe-
riencias fruto del impulso de la transición y de las ansias
de potenciar una escuela pública de calidad. Promovía un
modelo comprensivo de desarrollo del currículum cercano
a los planteamientos de “escuela única”, de tronco común,
y lo adaptaba, mediante una serie de medidas de atención
a las características de un alumnado diverso. 

La LOGSE ha adolecido de una serie de problemas en
su práctica, entre otros, la coincidencia de su aplicación
con la crisis económica que sobrevino después de los fas-
tos del 92 y que cercenó la imprescindible financiación
para su  puesta en práctica, aunque tampoco existió vo-
luntad política de dotar de medios económicos y huma-
nos a una reforma educativa necesaria,  después de casi
cuarenta años de un modelo educativo autoritario.

La política de conciertos económicos y subvenciones
a los centros privados vulneró con creces la condición
de subsidiaridad de las privadas, establecida por la LO-
DE, y las normas básicas de funcionamiento, de gestión y
pedagógicas de la LOGSE, lo que ha supuesto una com-
petencia desleal para los centros públicos y una desvir-
tuación de las citadas leyes orgánicas.

La escasa participación real y la burocratización de
los proyectos de centro y curriculares no se transfor-
maron en proyectos y prácticas culturales efectivas. 

La inestabilidad de las plantillas docentes, especial-
mente en los institutos y en el primer ciclo de la ense-
ñanza secundaria obligatoria (ESO), hizo que este tramo
no fuera asumido, en líneas generales, por un profeso-
rado estable y experimentado. En muchas ocasiones, el
profesorado interino tuvo que asumir esa labor, con los
inconvenientes y deficiencias de tal situación. Mientras
tanto, una parte del  profesorado estable y “crítico” se
parapetó en el Bachillerato, lanzando desde esa “como-
didad” sus dardos contra la LOGSE.

Se estableció una triple red de centros públicos de
secundaria, con características particulares  relaciona-
das con su anterior condición: los antiguos centros de
BUP, con una clara inclinación hacia el Bachillerato y una

formación profesional rala (uno o dos ciclos formativos)
o nula; los anteriores Institutos de Formación Profesio-
nal, caracterizados por un nivel de Bachillerato débil y
numerosos ciclos formativos; y los centros de primaria,
reconvertidos en institutos específicos de ESO, ubica-
dos muchos de ellos en zonas rurales o urbanas margi-
nales,  y sin otros niveles de estudios posteriores.

La oferta en la etapa de educación infantil fue insu-
ficiente en cantidad y sobre todo en calidad, teniendo
en cuenta que las desigualdades se afrontan de forma
más eficaz desde edades tempranas.

Se produjo la exclusión efectiva de una parte significa-
tiva del alumnado, y la imposibilidad de emprender una for-
mación profesional reglada debido a que no obtuvieron el
título de graduado en educación secundaria obligatoria. Si
añadimos a quienes abandonaron en niveles anteriores y
no llegaron a cuarto de la ESO, esa cifra aumenta de for-
ma considerable. Todos estos chicos y chicas han nutrido
las filas del paro, el subempleo o la marginalidad.

Las plantillas quedaron alejadas de las mejoras  ne-
cesarias para llevar a cabo la reforma. No se acometie-
ron las medidas necesarias para la formación inicial del
profesorado, y la formación permanente se sometió a
una situación de “consumo” relacionado con la remune-
ración,  donde lo importante no era su valor de uso sino
su valor de cambio: acreditaciones por dinero (sexenios).

La reconversión laboral del profesorado de primaria y
secundaria vino marcado por la movilidad geográfica y
funcional, así como por la precariedad. No ha interesado
ni a socialdemócratas ni a  neoliberales la existencia de
plantillas estables, sino la máxima flexibilidad. La de-
manda cambiante (la matriculación), consecuencia en
buena medida de la potenciación desde los diferentes
gobiernos de la privada, se ha traducido en desplaza-
mientos de centro y localidad: provisionalidades que se
alargan más de una década, interinidades que se han
convertido en sustituciones cada vez más cortas y en
peores condiciones económicas y de derechos laborales
y sociales.

Algunas coartadas para la contrarreforma

Al margen de los defectos de inicio y de las flaquezas
y errores en su aplicación, los años de gobierno del PP
(tanto estatal como autonómicos) han supuesto una
continuada desvalorización y crítica de la LOGSE.

La Ley de Calidad se presentó ante la sociedad españo-
la como incuestionable: “la educación española es mala y

LP
DOSSIER

2
1

LP 44 okok ultimo:LP 44 okok ultimo  24/10/08  17:10  Página 21



el rendimiento educativo bajo”. Las bases en las que se apo-
yaban tales aseveraciones eran un estudio de la OCDE y
una encuesta al profesorado. Sus datos eran, cuando me-
nos, sesgados, y su uso descaradamente malintencionado.

El fracaso escolar se situó como elemento clave.
Identificado por el número de alumnos/as que no alcan-
zan los objetivos básicos de la enseñanza obligatoria, se
sitúa en el 25%. A principios de los ochenta era del 30%,
alcanzando hasta el 40 y 50% en FP1 y BUP. En la actua-
lidad, el índice de fracaso en la universidad es cercano
al 50%. Conviene pues relativizar las cifras y darse
cuenta de la amplitud del problema. También es necesa-
rio recordar que se ha ampliado la escolarización y el
período escolar obligatorio. La inmensa mayoría de los
jóvenes están matriculados hasta los 16 ó 18 años, algo
que no ocurría anteriormente. Quienes tenían proble-
mas de aprendizaje o necesidades de subsistencia aban-
donaban el sistema escolar antes. Como consecuencia,
se detectaba menos fracaso.

Ciertamente, se obtienen pobres resultados en áreas
importantes del conocimiento, pero esto se correspon-
de con otros indicadores culturales y sociales generales:
número de lectores, bibliotecas públicas y usuarios de
las mismas, inversión en educación, horas dedicadas a
ver la televisión, programación basura, escasa oferta

cultural asequible,  presupuesto dedicado a investiga-
ción... El Estado español no goza de buen nivel cultural
y eso también se refleja en los sistemas educativos. 

Además, la mayoría del alumnado que fracasa tiene
una historia socio-familiar semejante: son hijos e hijas
de obreros poco cualificados o de personas que viven en
situación de marginación, generalmente con problemas
familiares, con bajo nivel cultural, que habitan en ba-
rrios suburbiales...

Las condiciones sociales y estructurales de los cen-
tros educativos reproducen, por medio de procesos de
recreación y no tanto –aunque también- de determina-
ción, las relaciones sociales de dominación y producción.

La segunda causa esgrimida fue la comprensividad
en la adquisición de conocimientos y la formación de
grupos heterogéneos. Desde diferentes sectores se han
expresado serias dudas de que sea un modelo sólido, pe-
ro no debemos achacarle excesivos males. La investiga-
ción educativa avala la existencia de grupos heterogé-
neos en la enseñanza obligatoria, pues gracias a ellos el
nivel general mejora. Es cierto que una parte del alum-
nado no adquiere hábitos de trabajo sólidos y estables
y que se acostumbra a cubrir los objetivos académicos
con estudios acelerados, poco antes de las pruebas de
evaluación. Esto obedece en gran parte a que está pro-
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fundamente arraigada en la práctica una cultura que
valora poco el trabajo cotidiano y lo fía todo a pruebas
esporádicas decisivas. Al mismo tiempo, insistir en el es-
caso esfuerzo del alumnado como causa del fracaso es-
colar es echar las culpas sobre los hombros de quienes
son, casi con toda seguridad, las víctimas de un sistema
social y educativo que no les apoya debidamente.

El tercer gran argumento fue la conflictividad en los
centros de secundaria. Sin duda existe. Pero, como en el
caso de la delincuencia o la inmigración, esta elaboración
ideológica culpabiliza al alumnado y a las familias, e igno-
ra las circunstancias sociales, culturales, económicas y
políticas que hay detrás de sus condiciones de existencia. 

La presencia de una gran diversidad de alumnado y
la masificación han generado problemas de convivencia
y de control en las aulas y centros. Además, y como con-
secuencia, crean dificultades para atender a todo el
alumnado, independientemente de sus diferentes rit-
mos de aprendizaje. Este aumento de los conflictos y la
dificultad de parte del profesorado para encontrarles
solución y hacerse con el control de la clase han endu-
recido las medidas disciplinarias y el recurso a la san-
ción y a la expulsión como mecanismo de defensa. De he-
cho, hubo una modificación más sancionadora del regla-
mento que regula los derechos y deberes del alumnado.

La reiteración de las medidas sancionadoras (expulsio-
nes de hasta treinta días) produce a medio plazo la ex-
clusión de muchos alumnos y alumnas incapaces de
adaptarse al modelo educativo, rígido y academicista,
que se les ofrece.

Algunas claves de la reforma del PP

En la exposición de motivos se sitúan sus objetivos
en torno a cinco ejes: la cultura del esfuerzo de los ado-
lescentes como garantía de progreso personal, la orien-
tación del sistema educativo hacia los resultados, un
sistema de oportunidades de calidad para todos, elevar
la consideración social del profesorado, y desarrollar la
autonomía de los centros educativos y su responsabili-
dad en los resultados del alumnado.

La cultura del esfuerzo del alumnado se centra en la
educación primaria (6 a 12 años) en la preparación para
cursar con aprovechamiento la ESO (de hecho la primaria
es considerada subsidiaria de la secundaria obligatoria)
y, si los equipos de evaluación lo consideran oportuno, se
podrá repetir una vez a lo largo de la etapa educativa. 

Esta cultura se refuerza en la secundaria obligatoria
con la permanencia de otro año en el mismo curso cuan-
do el alumno suspenda más de dos asignaturas (entre las
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cuales se incluirá la religión). Cada curso sólo se podrá re-
petir una vez y el equipo de evaluación deberá decidir la
promoción al curso siguiente de aquellos alumnos repeti-
dores que continúen sin aprobar tres o más asignaturas.

La posible promoción automática que establecía la
LOGSE ha sido considerada  una de las principales fuen-
tes de pasotismo del alumnado. La solución de la minis-
tra Del Castillo y su equipo es mayor esfuerzo (¿la letra
con sangre entra?) y utilización de la evaluación y, es-
pecialmente, de las notas como ángel justiciero de los
esfuerzos. Nada de procesos evolutivos, de grados de
maduración, de niveles de partida… La repetición de
curso aparece como la gran panacea frente a los vagos. 

No existe referencia directa a las repeticiones de cur-
so en Bachillerato, aunque se explicita que se puede cur-
sar en régimen ordinario en cuatro años, lo que supon-
dría dos posibles repeticiones. En esta etapa, la cultura
del esfuerzo se plasma en la superación de una prueba
general de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán
fijadas por el Gobierno. Es decir, volvemos a la reválida. La
calificación final de Bachillerato será la media entre la
prueba general y la media del expediente académico.

La orientación del sistema educativo hacia los resul-
tados se plantea mediante unos criterios francamente
“resultadistas” del proceso educativo en forma de no-
tas, como hemos podido observar anteriormente. Este
criterio se hace cada vez más presente a medida que
avanzamos en la edad del alumnado.

El paso de la educación infantil a la primaria es auto-
mático; el de primaria a la secundaria obligatoria (aunque
se haya repetido un curso) también. En los dos primeros
cursos de la ESO los resultados comienzan a ser determi-
nantes. Se puede repetir y, lo más importante, los alum-
nos y alumnas se están jugando sus futuros itinerarios.

Al finalizar el segundo curso de la ESO, el equipo de pro-
fesores de evaluación emitirá un informe de orientación
escolar del alumno o alumna para que cursen, bien el iti-
nerario tecnológico o el científico-humanístico (¿futuros
alumnos de formación o de bachillerato? Estos dos itine-
rarios se convertirán en cuatro en cuarto: tecnológico,
científico, humanístico y curso para la orientación acadé-
mica y profesional postobligatoria. Este tendrá un carác-
ter preparatorio para los estudios postobligatorios y para
la  incorporación al mundo del trabajo.

Los chicos y chicas con 15 y 16 años que opten por no
cursar ninguno de los itinerarios ofrecidos continuarán
escolarizados en un programa de iniciación profesional, en
el que podrán participar otras instituciones y entidades.
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Como se puede observar, más que orientar hacia los
resultados se trata de orientar según los resultados. Se
retrocede dos años (de los 16 a los 14) a la hora de de-
terminar aptitudes e inclinaciones (letras o ciencias, FP
o Bachillerato) del alumnado y se introducen fórmulas
para recoger a aquellos jóvenes que tengan dificultades
para seguir los niveles de exigencia académica. 

Sabiendo de qué pie cojean los promotores de esta ley
y quiénes la han aplaudido entre el profesorado,  ¿se trata
de ofrecer un segundo ciclo de la ESO a la carta  o más bien
de una selección de personal a partir de los 15 años, en
función de los resultados académicos? ¿Pedagógica y psi-
cológicamente es mejor esta división en estas edades? 

Parece claro que un sistema educativo tradicional ( y
la LOGSE lo era) ofrece pocas salidas a quienes no quie-
ren o no pueden seguir unos procesos de aprendizaje
excesivamente academicistas. Pero, ¿existe voluntad po-
lítica de que otro tipo de aprendizaje más práctico ten-
ga los medios humanos, técnicos y económicos para ser
algo más que el aparcadero de los menos dotados?, ¿no
es mucho mejor afrontar un proceso generalizado de
aprendizaje mucho más variado y práctico, con verda-
deras opciones de escoger?… 

La intervención de otras entidades en estos proce-
sos formativos de bajo nivel académico y fuerte compo-
nente prelaboral no augura nada bueno, dadas la falta
voluntad de destinar  recursos y el escaso interés de las
administraciones  y las líneas directrices de la reforma
de la formación profesional.

El sistema de oportunidades de calidad para todos de
la LOCE queda plasmado por escrito en una serie de lu-
gares comunes como que los poderes públicos “desarro-
llarán las acciones necesarias y aportarán los recursos y
los apoyos precisos que permitan compensar los efec-
tos de desventaja social” o en el capitulo dedicado a be-
cas y ayudas al estudio.

En la práctica, la visión idílica de la “España que va
bien” de Aznar y su gobierno reduce la igualdad de
oportunidades a una serie de medidas destinadas a
los alumnos extranjeros (en aulas específicas, si des-
conocen la lengua, o en los programas de iniciación
profesionales, si son mayores de 15 años), a los super-
dotados intelectualmente y a aquellos que tienen ne-
cesidades educativas especiales (escolarizados en
grupos ordinarios, aulas especializadas o centros de
educación especial), con escuetas referencias a cen-
tros o zonas geográficas de determinadas caracterís-
ticas socioeconómicas y socioculturales y al mundo

rural. Por supuesto, sin ninguna cuantificación econó-
mica ni de personal.

La diversidad social, económica y cultural no existe
en el resto de la realidad virtual española y, por tanto,
según la LOCE las diferencias vienen dadas únicamente
por la voluntad y el esfuerzo del alumnado.

Para elevar la consideración social del profesorado,
las administraciones educativas, según la LOCE, “elabo-
rarán planes para la valoración de la función pública do-
cente”. Nos podemos someter a una evaluación volunta-
ria por parte de la administración, que lo tendrá “en
cuenta a efectos de movilidad y de promoción dentro de
la carrera docente” 

En fin, que se tiene muy claro qué y cómo se nos debe
valorar,  en consonancia con la aceptación de las direc-
trices y la aceptación de nuestros roles. Y, como de bien
nacidos es ser agradecidos, pues más dinero (comple-
mentos que pueden llegar a ser vitalicios)  y capacidad
ejecutiva para los cargos directivos (en su nueva condi-
ción de representantes de la administración en los cen-
tros), recuperación del cuerpo de catedráticos… 

Por el contrario, nada de aumentos salariales genera-
lizados, nada de mejora de las condiciones laborales, nada
de situaciones igualitarias, nada de capacidad de decisión
compartida (podremos escoger los libros de texto, si pre-
viamente han sido aprobados por la administración)…

La autonomía de los centros educativos, según la LO-
CE, tiene tres vertientes (pedagógica, organizativa y de
gestión económica), pero a la hora de su desarrollo di-
cha autonomía se  transforma en autonosuya(es decir,
de la administración) ya que todas las actuaciones de-
ben respetar escrupulosamente el marco legal que es-
tablezcan las administraciones educativas. Aunque, eso
sí, los centros privados “tendrán derecho a establecer
el carácter propio de los mismos”.

La principal autonomía de la que gozaban los centros
era su relativa capacidad para gobernarse a través del con-
sejo escolar, en el que participaban  representantes de to-
dos los sectores (profesorado, madres y padres, y alumna-
do) queda ahora reducido a un organismo de participa-
ción. 

Los órganos de gobierno son, según la LOCE, la direc-
ción (designada por la administración) y el equipo direc-
tivo (designado por el director o directora). El consejo
escolar se convierte en un “órgano de participación en
el control y gestión de los centros”.

La responsabilidad de los centros en los resultados
del alumnado parece que se realizará a partir de eva-
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luaciones generales de diagnóstico de las competencias
básicas en primaria y secundaria y unas evaluaciones
externas que promoverán las administraciones que co-
laborarán “para resolver los problemas detectados”. Pa-
rece difícil creer que una ley que da tanta importancia
al esfuerzo y a los resultados pueda valorar una evalua-
ción de esta manera tan compensatoria. ¿Aparecerán
centros de elite entre los públicos?, ¿se establecerán
clasificaciones entre los centros sostenidos con fondos
públicos, sean concertados o públicos, sin tener en
cuenta las características socioeconómicas del alumna-
do? ¿se premiará a los mejor clasificados?

¿Qué pretende en realidad la Ley de Calidad?

La Ley de Calidad favorece aún más la privatización
mediante la ampliación de las etapas educativas sus-
ceptibles de subvencionar o concertar con la privada. En
concreto, una de las medidas que se pondrán en funcio-
namiento para el próximo curso es la subvención a cen-
tros privados en los llamados niveles preescolares, es
decir, entre 3 y 5 años. 

Una de las pocas ventajas que hasta ahora aportaba la
pública era su oferta más o menos gratuita y de calidad de
esta etapa educativa y, como consecuencia, una cierta

ventaja en cuanto a la matricula a partir de los seis años. 
Otra característica de la ley es la subordinación de la

educación al sistema económico y empresarial. Se pre-
tende conseguir que la escolarización, especialmente a
partir de ciertas edades, se identifique cada vez más con
el sistema económico y social neoliberal. Los itinerarios
son la cristalización de esa idea: cada cual a su redil. La
cultura de la competencia, del consumo, de la insolidari-
dad con los menos favorecidos, es la gran beneficiaria de
modelos de enseñanza reaccionarios como éste.

Otro objetivo es la imposición de valores reaccio-
narios, mediante la llamada “cultura del esfuerzo” o
la inclusión de la religión como materia evaluable. Se
trata sobremanera de reforzar la enseñanza de la
religión católica (aunque, “democráticamente”, se
amplía a otras tres) en los centros escolares, con el
control de temarios y profesorado por parte de los
obispados. Este asunto, ajeno a cualquier concepción
laica y científica, se dio ya  durante los gobiernos so-
cialistas, pero con la LOCE se dota  a la religión de un
rango académico y curricular que incluso supera en
algunas etapas a las ciencias naturales, los idiomas
extranjeros, la música, la educación física, etc. Es
más, se impide una opción laica mediante la imposi-
ción de la asignatura alternativa de “Sociedad, Cul-
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tura y Religión”.  
Se favorece un mayor control y jerarquía. Se han

propuesto desmontar la participación y democrati-
zación que, aunque con limitaciones y desniveles,
existe desde la LODE. Ya los socialistas le asestaron
un golpe con la LOPEG y la derecha lo convertirá en
un sistema menos participativo y más jerarquizado,
con mayor control. Se fortalece la figura del Direc-
tor, que será exclusivamente el representante de la
Administración y no de la comunidad educativa, y se
dan pasos efectivos (retribuciones, habilitaciones,
reuniones, programas de formación exclusivos…) pa-
ra la creación de un cuerpo de directores profesio-
nalizado. El siguiente paso será “cargarse” los con-
sejos escolares por medio del vaciado de sus funcio-
nes. En definitiva, se limita decisivamente la parti-
cipación democrática del profesorado, de los padres
y madres y de los alumnos. Al tiempo, se introducen
en la enseñanza pública mecanismos de gestión pro-
pios de la empresa privada.

Se culpabiliza a la escuela, al alumnado, al profesora-
do y a las familias del posible fracaso. Los alumnos y
alumnas que fracasan lo hacen porque quieren, porque
no desean esforzarse y porque sus familias no los apo-
yan o no han realizado una buena inversión en capital

humano. Después vendrán los centros y los profesores,
que no son capaces de formar adecuadamente a sus pu-
pilos. Les dará igual en dónde estén enclavados los cen-
tros y cuál sea la situación social, pues para ellos todo
el que quiere, puede. 

Esta autoasignación de la culpa por parte de los
afectado/as tiene otra ventaja para el poder: lo vacía de
toda responsabilidad pese a que no sólo no actúa como
compensador de desigualdades, sino que plantea una
carrera de obstáculos en la que para llegar a la misma
meta se parte desde distancias muy distintas. 

Además, la ley nace huérfana de memoria económi-
ca. Detrás de la llamada a la calidad hay objetivos que no
son ni la mejora del rendimiento de alumnos y alumnas,
ni mucho menos mejorar las condiciones laborales del
profesorado de la enseñanza pública.

El PP y determinados sectores económicos, religio-
sos y editoriales necesitaban una contrarreforma edu-
cativa. Necesitaban buscarse justificaciones para ac-
tuar contra algunos de los logros de la escuela compen-
sadora y preventiva. Contra los valores de solidaridad, no
violencia, respeto, participación, igualdad, integración...
Los avances en esta línea que muy lentamente se han
logrado,  con retroceso en los últimos años de gobierno
socialista, son una parte de los verdaderos objetivos de
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Con el fin de afianzar la privatización de la enseñan-
za, el gobierno del  PP tenía como objetivo para  la  pre-
sente legislatura la aprobación de la Ley de Universida-
des (LOU), la Ley de Calidad del sistema educativo y la Ley
de Formación Profesional.

Pese a la  confrontación social que generó en su
momento, el parlamento aprobó primero  la LOU y
meses después la LOCE con los votos del PP, CiU y CC.
Entre ambas se discutió y aprobó la Ley Orgánica de la
Formación Profesional y de las Cualificaciones Profe-
sionales, en este caso sin los votos de CiU, pero sin
conflictividad social.

Esta ley, en líneas generales, contaba con el respaldo
de los agentes sociales, sindicatos CCOO/UGT y patronal

CECE-CEOE, pese al rechazo, más de formas que de fon-
do, del PSOE, PNV y CiU. Para entender estas adhesiones
y rechazo vamos a ver cuáles son los grandes objetivos
de la ley de FP:

1- Relacionar directamente la formación profesional
con el empleo.

2- Facilitar la movilidad de alumnos y trabajadores
3- Facilitar una mayor oferta formativa a los colecti-

vos con mayores dificultades de integración en el
mundo laboral.

4- Integrar las tres modalidades de la FP: la
inicial/reglada (ciclos de grado medio y superior
que se imparten en los institutos), la continua y la
ocupacional.
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El objeto es que la formación  superada en una mo-
dalidad sea reconocida por las otras. Dicho de otra for-
ma, y para que se entienda por donde van las adhesio-
nes, los cursos ocupacionales impartidos por patrona-
les, sindicatos y fundaciones de partidos podrían tener
validez académica.

5- Desarrollar un Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, constituido en base a las cualificacio-
nes existentes en el sistema productivo y reflejadas
en el Catálogo Modular de la Formación Profesional.

Todo esto, coordinado por el Consejo General de la
FP, como órgano consultivo y participativo de sindica-
tos y patronales.

Se puede afirmar que en el fondo de la ley todos es-
tán de acuerdo (CCOO/UGT, patronal y partidos), pero no
así cuando ésta contempla otras medidas más polémi-
cas y difíciles de vender: recorte de las competencias
autonómicas, jerarquización de centros y financiación.
Polémicas sí, pero coherentes con la política educativa
del PP. Pese al debate por el recorte de competencias
autonómicas,  que  obligó a CiU, primero, a presentar en-
mienda a la totalidad del proyecto y después a presen-
tar recurso de inconstitucionalidad, pensamos que al fi-
nal pactarán con el PP el desarrollo reglamentario de la
ley,  como en la LOU y en la LOCE y pese al “espíritu na-
cional” y centralista de la ley de formación.

Y así la ley contempla:
- La existencia de Centros Integrados de Referencia

Nacional en los que se impartan las enseñanzas re-
gladas, ocupacional y continua, con el mismo o di-
ferente profesorado.

- La dirección de estos centros será nombrada por la
administración educativa, lo que implica una jerar-
quización de los centros y una gestión de arriba
abajo de los mismos, en la línea desarrollada en el
documento de Bases para la Calidad de la Enseñanza.

- La Regulación y Coordinación del Sistema Nacional
de FP y Cualificaciones corresponde a la Adminis-
tración General del Estado.

- La habilitación del profesorado de FP y de profesio-
nales cualificados y de profesorado de secundaria
para impartir enseñanzas en los centros integrados. 

Cuando la educación es un valor… económico

La ley es un instrumento claro para privatizar la FP
y trasladar inmensas cantidades de dinero de los Fon-
dos Europeos de Formación al circuito privado de los
cursos organizados por sindicatos, patronales y fun-
daciones partidarias.

La equivalencia académica que se le quiere dar a los
cursos y cursillos organizados por instituciones priva-
das es un atentado frontal contra la enseñanza reglada
y un vaciado de las competencias académicas del Minis-
terio y Consejerías  de Educación por lo que respecta a
la homologación de títulos y diseños curriculares. 

La equivalencia académica de las enseñanzas conti-
nua /ocupacional con la enseñanza reglada de FP(ciclos
formativos) puede significar la desaparición de los ci-
clos formativos de Grado Medio (CFGM). De hecho, en la
ley de Calidad  del CFGM  sólo se dice que pertenecerá a
la Enseñanza Secundaria. Si  por otra parte, en la Ley de
FP tampoco se dice casi nada de los ciclos reglados, la
conclusión puede ser obvia:  al PP no le interesa poten-
ciar la enseñanza reglada y opta por potenciar los otros
dos subsistemas, el ocupacional y la formación continua,
la más difícil de controlar y la que más privatizada está.
Por esta razón suprime los cursos puente entre los ci-
clos de grado medio y superior, dejando esta formación
en una prueba de madurez cuya preparación recae ex-
clusivamente en centros privados.

Desregula las condiciones de trabajo del profesora-
do de la FP y en los centros integrados, facilitando el
trabajo precario y temporal (mientras dure el cursillo) o
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dando horas extras al profesorado de FP o de secunda-
ria  para que imparta la enseñanza no reglada.

Supedita la enseñanza reglada a los intereses  del
empresariado con el fin de que éstos puedan  disminuir
sus costes de formación. 

La relación, necesaria, entre el mundo laboral y edu-
cativo que la ley de FP contemplaba, quedará adulterada
si lo que se hace es simplemente adaptarse a las nece-
sidades inmediatas de empresas y no a las necesidades
formativas del alumnado.

Para aclarar a qué intereses responde la ley finalizare-
mos con la opinión de la patronal CEE (de la CEOE). El texto,
dice, es “muy positivo para el conjunto de la Formación
Profesional... ya que articula en la práctica un sistema in-
tegrado, facilita la movilidad de los trabajadores...”.

Sin duda, hay que defender una Formación Profesio-
nal Pública que apueste por la enseñanza reglada, con
oferta suficiente en todas las familias profesionales de
acuerdo con la demanda y necesidades del alumnado, y
con una gestión democrática, participativa y transpa-
rente de los centros educativos.

Los datos muestran que en la Formación Profesional
tiende a haber una presencia de la mujer equiparable a
la del hombre. El equilibrio no es el mismo en todas las
familias. Algunas de ellas son o predominantemente
masculinas ("Electricidad y electrónica", "Mantenimien-
to de vehículos o fabricación mecánica) o predominan-
temente femeninas (tales como "Imagen personal", "Ad-

ministración", "Sanidad, "Textil", "Confección y piel"). Pe-
ro, en un número importante de familias, se mantiene
proporción similar entre hombres y mujeres: "Química",
"Industrias Alimentarias", "Vidrio y Cerámica" (en Grado
Superior).

Mientras que en la Unión Europea el 58% de los es-
tudiantes de Enseñanza Secundaria no obligatoria sigue
estudios de Formación Profesional, en España sólo lo ha-
ce un 41%.

* DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA 
(fuentes MEC y Eurostat)
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PROFESOR DE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA Y MIEMBRO 

DEL SINDICATO DE ENSEÑANZA DE CGT

Desde luego, no se puede acusar al Gobierno del PP de ignorar o menospreciar la importancia que

revisten tanto la enseñanza superior como la propia institución universitaria. Bien al contrario. Es tanta la

importancia que les concede que no ha dudado, ni un minuto, en asumir los eventuales costos políticos de

una profunda transformación del marco jurídico de la universidad, llevada a cabo con férrea obstinación a

pesar de la contundente oposición de amplios sectores de la propia universidad y de las multitudinarias

manifestaciones estudiantiles. De la misma manera que lo harían al año siguiente con la Guerra de Irak,

Aznar y la cúpula del PP, consideraron que la importancia de lo que estaba en juego bien merecía nadar

decididamente a contracorriente de la opinión pública; hacer oídos sordos al impresionante clamor de la

calle y pagar el precio de un eventual descenso electoral. 

Una universidad para el mercado
Implicaciones y significado de la LOU y de la Declaración de Bolonia
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Por lo visto, el PP estaba plenamente convencido de la urgencia de “modernizar” por decreto
una universidad que, con su Ley de Reforma Universitaria de 1983, el PSOE había situado en un
punto intermedio entre las demandas de democratización que sucedieron al franquismo y las exi-
gencias funcionales de un marco económico que no había consumado aún, en todo su esplendor,
el actual giro neoliberal.

Aclaremos inmediatamente que “modernizar” la universidad, en la óptica del PP, pero proba-
blemente también en la óptica de buena parte de la cúpula del PSOE, no consiste sino en adap-
tarla plenamente a la lógica que preside el actual momento del capitalismo. Y decimos “adaptar-
la plenamente” porque es obvio que  la universidad nunca se ha situado fuera, al lado, o por enci-
ma de las lógicas mismas del poder económico y político de las sociedades en las que se desen-
vuelve; nunca ha constituido una entelequia puramente dedicada al ejercicio del pensamiento
libre y crítico, o al desarrollo de una investigación idealmente desinteresada e inmune a las exi-
gencias de dichos poderes. Como parte inseparable de la sociedad en la que existe, la universi-
dad siempre ha reflejado en sus estructuras,  en sus procedimientos, en sus finalidades y en sus
contenidos, las tendencias dominantes de esa sociedad. La cuestión radica, simplemente, en el
grado en que consigue adecuarse a esas tendencias y en los eventuales desfases que la propia
inercia institucional genera respecto de esas tendencias dominantes

Para el PP, “modernizar” la universidad significa, simplemente, incrementar esa adecuación y
anular esos desfases. ¿Cómo conseguirlo? Pues, a través de un paquete de medidas que la LOU
(Ley de Ordenación Universitaria) articula con enorme coherencia y, pese a algunos fallos, con
apreciable inteligencia.

En primer lugar, se trata de evitar que los propios mecanismos de gobierno y de gestión de la
universidad dificulten, entorpezcan o ralenticen la progresiva adecuación de la universidad a las
necesidades actuales del capitalismo. Para ello, hay que eliminar la contestación interna que se
podría expresar en los propios órganos de decisión y de gobierno de la universidad.

¿Cómo? Pues mediante una doble operación que promueve, por una parte, un notable incre-
mento de la verticalización, de la jerarquización y de la centralización de los órganos de gobierno, y
que incide, por otra parte, sobre la composición de esos órganos. La primera faceta de esa operación
consiste en reforzar el poder de los órganos unipersonales y de las instancias situadas en la cumbre
de la pirámide organizativa de la universidad, frente a los órganos colegiados de representación.
Así, por ejemplo, el rector ya no responde ante el claustro de la universidad que, al dejar de consti-
tuir su fuente de legitimación ( ya no es el claustro quien lo elige), pasa a ser un mero órgano con-
sultivo sin ningún poder de control ni decisión. La segunda faceta de la operación consiste en re-
ducir hasta cuotas absolutamente ridículas e insignificantes la participación de amplios sectores de
la universidad, como son los profesores contratados, el personal de administración y servicios o los
propios estudiantes.

El resultado de esta doble operación permite acercar notablemente la estructura de decisión
y de mando de la universidad al de la empresa privada, eliminando cualquier vestigio de unas ins-
tancias y de unos procedimientos democráticos que se consideran arcaicos, peligrosos e inope-
rantes a la luz de lo que exige el momento actual del capitalismo.

Una vez que se ha “reordenado”, de esta forma, la estructura de gobierno de la universidad, se
puede pasar más fácilmente a lo que constituye la auténtica finalidad de la LOU, es decir, a la ple-
na adecuación de la universidad a las exigencias del mercado neoliberal y del proceso capitalista de
globalización. Aquí también se articulan diversas operaciones que actúan, tanto sobre la estruc-
tura de la universidad, como sobre sus plantillas, sobre sus enseñanzas y sobre los estudiantes.

Tan solo mencionaremos de paso, no por poco importantes, sino por sobradamente conoci-
dos, tanto las escandalosas facilidades que la LOU otorga a las universidades privadas, como las
facilidades que proporciona a los sectores económicos para su intervención directa, vía los nue-
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vos “consejos sociales”, en las propias decisiones universitarias. Preferimos detenernos aquí so-
bre la enorme presión hacia una privatización, más o menos encubierta, que se ejerce sobre las
universidades públicas. 

En efecto, mediante las propias modalidades de financiación pública de la universidad, que
distan mucho de satisfacer sus costos reales, se presiona para que las universidades reduzcan, de
forma drástica, los costos de los servicios que prestan a sus usuarios, externalizando dichos ser-
vicios, es decir, poniéndolos en manos de unas empresas privadas cuyo personal es, la más de las
veces, un personal caracterizado por la precariedad laboral y por los bajos niveles retributivos.
Paralelamente a esa transferencia de competencias hacia la empresa privada, las universidades
deben actuar, ellas mismas, como auténticas empresas privadas, generando recursos económi-
cos que les permitan autofinanciar una parte creciente de sus costos. Captar estos recursos fi-
nancieros y ofrecer “productos” que sean competitivos en relación a los que ofrecen otras uni-
versidades se convierte así en una de las preocupaciones mayores de una universidad que se des-
liza, de esta forma y muy rápidamente, hacia una total sintonía con la “lógica del mercado”. 

A la vez que se desdibuja poco a poco la frontera entre lo público y lo privado en el seno de las
universidades, éstas se adiestran progresivamente en la adquisición de competencias y de modos
de hacer que les abren el camino hacia una posible conversión en empresas privadas. La LOU no
podía borrar de un plumazo el carácter público de la enseñanza superior -esto hubiese consti-
tuido un suicidio político para el PP-, pero sí podía, y lo está haciendo con bastante eficacia, pre-
parar el terreno para esa eventualidad, del todo acorde con los presupuestos neoliberales.

Esta operación ejercida sobre la estructura de la universidad para aproximarla a la estructura
de una empresa privada, se complementa con otra enfocada hacia la reestructuración de sus plan-
tillas. En efecto, mediante el procedimiento de la habilitación, en el caso de los profesores funcio-
narios, y el de la acreditación para los contratados, la LOU introduce unos obstáculos suplemen-
tarios en la carrera académica, persiguiendo con ello una cuádruple finalidad. La primera consiste
en tensionar la vida profesional del universitario intensificando la competición entre profesores y
focalizando la preocupación de estos sobre los “méritos” que deben adquirir para superar esa ca-
rrera de obstáculos. La segunda reside en incrementar la diversificación de estatus y de retribu-
ciones del profesorado, fragmentando intereses y dificultando reivindicaciones conjuntas. La ter-
cera pasa por reducir la autonomía universitaria, ya que las comisiones de habilitación son esta-
tales y las de acreditación también (aunque las administraciones autonómicas pueden articular
unas agencias de acreditación propias). En cualquier caso, se trata de que las universidades puedan
elegir entre los candidatos que el sistema de habilitación y de acreditación pone en el “mercado
universitario”, pero que sólo puedan elegir entre unos candidatos “formateados”, por así decirlo,
de manera uniforme mediante una selección previa conducida por instancias supra-universita-
rias. Por supuesto, los profesores que no estén acreditados, o los que lo estén en categorías bajas,
nutrirán unas bolsas más o menos voluminosas de precariedad laboral, cuyo mantenimiento cons-
tituye, sin duda, la cuarta finalidad perseguida por la LOU en el ámbito de la reordenación de las
plantillas.

La convergencia europea

En cuanto a las enseñanzas y a los estudiantes, la LOU se complementa con la famosa “Declara-
ción de Bolonia” para preparar una convergencia europea situada bajo el signo del neoliberalismo
más genuino. La declaración de Bolonia pretende facilitar la movilidad de estudiantes y profesores
en el seno de la Unión Europea. Loable propósito, en apariencia, que requiere homogeneizar los es-
tudios superiores para que una similitud suficiente entre ellos posibilite efectivamente esa mo-
vilidad. Pero, ¿por dónde van las grandes líneas de esa homogeneización?
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En primer lugar, se establece que las titulaciones deben contemplar una parte de carácter
generalista (de tres años, por ejemplo) y otra de especialización. La institución de un título ge-
neralista, de menor duración, permitirá “desmasificar” la universidad haciendo que los estu-
diantes con menos recursos económicos “salgan” de la universidad para integrarse en el merca-
do de trabajo con un título que sanciona, a bajo costo, la formación superior efectivamente re-
cibida, pero que también será objeto de retribuciones saláriales más bajas. Menor masificación de
la universidad significa también menor necesidad de profesores y mayor disponibilidad de jóve-
nes titulados en el mercado de trabajo, con los efectos sobradamente conocidos que esto con-
lleva. 

En segundo lugar, se trata de que el sistema de créditos sea parejo en todos los países. Preci-
semos que un “crédito” es la unidad de medida que se utiliza para cuantificar la docencia exigida
por una titulación determinada (por ejemplo, una titulación puede exigir la superación de 300
créditos, y otra puede requerir la superación de 320 créditos; así mismo, una asignatura puede
representar nueve créditos y otra tan solo seis, etc.). En la declaración de Bolonia se establece
que cada crédito debe contemplar una parte de docencia efectivamente recibida en la univer-
sidad y, otra parte (como mínimo un 50%), centrada en el trabajo que el estudiante deberá reali-
zar fuera del aula. Es obvio que, según como se lleve a cabo esta redefinición del crédito, el im-

pacto sobre  una reducción de las plantillas docentes puede ser apreciable.
La Declaración de Bolonia, que marca las líneas de la transformación universitaria que se con-

sidera necesaria para  asegurar la convergencia europea, pretende que las titulaciones superio-
res de cualquier país de la Unión Europea sirvan para integrarse en el mercado de trabajo de ca-
da uno de los estados de ésta (incluso hay un buen número de países europeos ajenos a la Unión
que están participando en el proceso de Convergencia Universitaria). Esto exige profesionalizar
la universidad para que, cada vez más, un título sea la respuesta a la demanda formativo-laboral
del mercado. Una demanda formativo-laboral que obedece, claro está, a los intereses de las for-
mas neoliberales del capitalismo y que pasa, en primer lugar, por reducir el costo de la formación
superior que continúa, en segundo lugar, por centrar esa formación en los aspectos directamente
funcionales para el ejercicio profesional, que prosigue, en tercer lugar, por ajustarla a las nece-
sidades inmediatas del mercado, y que acaba, en cuarto, por dirigir la formación superior hacia
una producción excedentaria de mano de obra que facilite las contrataciones precarias, los suel-
dos reducidos y la aceptación de una movilidad forzada. 

Ésta, y no otra, es la misión que el PP encomienda a la universidad pública, a la espera de que
en un plazo quizá no muy lejano se pueda prescindir del carácter público de la universidad.

Tomás Ibáñez es profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (fue vicerrector de Profe-
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