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El debate sobre el diseño del nivel educativo es un debate crucial en todos 
los países, independientemente de su organización territorial ya que a la 
educación formal se le atribuyen muchos atributos. Para la mayoría de los 
autores, la educación representa un elemento central del estado del bienestar 
y el acceso a la educación formal es un indicador sobre la igualdad de opor-
tunidades en cada país. Además, muchos estudios apuntan a que existe una 
relación entre el nivel educativo y el grado de civismo y de competitividad 
de los países. En este sentido, un mejor nivel educativo llevaría a la mejora 
de la productividad de los trabajadores, lo que aumentaría el valor añadido 
del proceso de producción, condición imprescindible para financiar el propio 
estado del bienestar. En consecuencia, organizaciones internacionales como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
p.e. a través del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (Informe PISA), establecen criterios para medir el rendimiento 
de estudiantes y el nivel educativo de la población de un país o una región. 
Las clasificaciones, aunque críticas y contestadas, alcanzan un nivel de 
politización que refleja la sensibilidad de los gobiernos de diferentes niveles 
administrativos en esta materia. Aunque de manera periódica se publican 
principalmente los datos de los estados nacionales, existe en ellos una hete-
rogeneidad importante que es, en algunos casos, más relevante que entre los 
propios países. A parte de explicaciones de esta heterogeneidad basadas en 
el nivel económico y la trayectoria histórica de las regiones, los resultados se 
pueden analizar también con referencia a la organización territorial de los 
estados, preguntando si el grado de descentralización de las competencias 
y de la financiación tiene un efecto en el rendimiento de los estudiantes y 
en el nivel educativo de la población. 

INTRODUCCIÓN
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Un sistema descentralizado se caracteriza por un ejercicio de poder im-
portante a nivel sub-nacional en muchos aspectos de la educación, aunque 
siempre se mantiene un control limitado a nivel de gobierno central. Desde 
la perspectiva comparada existen diferentes razones de la descentralización 
de las políticas educativas: mejorar la eficacia en el uso de los recursos, au-
mentar la f lexibilidad de la gestión o transferir responsabilidades al nivel 
más capaz de gobierno, dar a los usuarios más voz en la toma de decisiones 
que les afecten, o reconocer mejor la diversidad étnica o lingüística local. 
Sin embargo, la perspectiva comparada evidencia también que una des-
centralización de los sistemas educativos de éxito no es ni rápida ni fácil: 
requiere cambios a muchos niveles, tanto de actitudes como institucionales.

La presente publicación resume los resultados del Seminario Autonomía y 
evolución de los modelos de educación en países federales y descentralizados, celebrado 
el 12 de marzo de 2013 en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, organizado 
por la Fundación Manuel Giménez Abad. Con el seminario y la presente 
publicación se pretende analizar el efecto del modelo territorial en cuanto 
al diseño, la financiación y los resultados del sistema educativo de España, 
tanto desde una perspectiva histórica como en lo que se refiere al impacto 
de la crisis económica y financiera y las posibles consecuencias las recientes 
reformas. Considerando la fecha de celebración del seminario, los autores 
se refieren en sus aportaciones al anteproyecto de la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa en su versión de junio 2013.

Partiendo de un sistema centralizado, desde la década de 1980 la organiza-
ción del sistema educativo en España ha cambiado de manera sustancial. 
Con la aprobación de la Constitución española comienza un proceso de 
descentralización educativa que discurre a diferentes velocidades. Desde 
entonces, en España se ha desarrollado una diversidad de las políticas edu-
cativas desarrolladas en las CCAA que es fruto de las trayectorias históricas, 
de las realidades socio-culturales y económicas de las CCAA. También se 
debe puntualizar que en estos últimos 30 años se han aprobado nueve leyes 
orgánicas de educación.

La diversidad de las políticas educativas se materializa tanto en diferencias 
regionales con respecto al gasto público en educación, como en los diferen-
tes modelos escolares y resultados. Es común criticar el sistema educativo 
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por los malos resultados en los diferentes estudios comparativos a nivel 
europeo, no obstante con una perspectiva territorial se puede centrar la 
atención precisamente en las diferencias que se dan en clave territorial, lo 
que cambiaría la primera perspectiva. 

En su contribución, Lorenzo Cotino Hueso, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Valencia, analiza en primer lugar el ré-
gimen constitucional general de las competencias estatales y autonómicas en 
la enseñanza y la evolución de la jurisprudencia sobre este sistema de reparto 
constitucional por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, se centra en el 
análisis, en clave territorial, del anteproyecto de la Ley Orgánica para la Me-
jora de la Calidad Educativa. El Prof. Cotino concluye que en contraste con la 
muy fuerte descentralización que se aprecia en otros muchos sectores, el Esta-
do retiene todo el diseño del modelo educativo y el núcleo de la enseñanza en 
España, si bien deja la gestión y la ejecución a las Comunidades Autónomas. 
No obstante las CCAA para la gestión de la educación poseen más recursos 
disponibles, que las entidades subestatales en países muy descentralizados 
en educación como Bélgica o Alemania. Para el Prof. Cotino el gasto en la 
enseñanza evidencia la importancia de las políticas territoriales en la materia 
y también el gran impacto que tienen las competencias autonómicas. Así, 
pese a que el poder de decisión en educación recaiga en la Administración 
central, la acción regional es potencialmente importante. No obstante, las 
diferencias en gestión, eficacia y eficiencia de la Administración pueden ser 
muy significativas entre regiones, al tiempo que difíciles de mensurar.

Jorge Calero, Catedrático de Economía Aplicada, y Álvaro Choi, Profe-
sor Lector en el Departamento de Economía, ambos de la Universidad de 
Barcelona analizan en su texto los recursos invertidos en el sistema educativo 
español. Además se centran en el efecto de la crisis fiscal sobre las políticas 
educativas de las CCAA. Las medidas en la asignación de recursos educa-
tivos tendentes a contener el gasto ha sido desigual en diferentes CCAA, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. En sus conclusiones resaltan la 
tendencia hacia la convergencia entre 2000 y 2006, tendencia que se invierte 
a partir de 2007, coincidiendo con la crisis económica y fiscal. Esta diver-
gencia por CCAA puede plasmarse en el futuro próximo en una reducción 
en la igualdad de oportunidades educativas de los alumnos. También se 
refieren a un aspecto crucial que diferencian las políticas educativas de las 
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CCAA, como es el referido a la concertación con los centros de titularidad 
privada. En su opinión, el sistema de conciertos en España es un elemento 
que genera la segregación educativa, con impactos diferenciados según la 
comunidad autónoma. Finalmente el Prof. Calero y el Prof. Choi analizan 
las modificaciones normativas de la reciente reforma y sus efectos en la con-
figuración del sistema educativo en relación con las competencias asignadas 
a diferentes niveles de gobierno.

Pau Marí-Klose, Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, y 
Albert Julià Cano, Doctorando de Sociología del Departamento de Sociolo-
gía y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona, sostienen 
en su contribución que durante el proceso de descentralización se han hecho 
evidentes diferencias en las realidades educativas de las CCAA. No obstante, 
como demuestran en su estudio, la mayoría de los indicadores que dan cuen-
ta de la pervivencia de un nivel alto de heterogeneidad reflejan legados de 
carácter institucional y social cuyo origen hay que buscarlo mucho antes del 
inicio de la transición política en España. Aunque ambos autores confirman 
que se ha realizado un esfuerzo para garantizar cierto nivel de igualdad de 
oportunidades educativas entre la población escolar, niños y adolescentes que 
provienen de entornos familiares desfavorecidos tienden a presentar peores 
resultados académicos desde etapas muy tempranas de su formación, tienen 
una probabilidad más elevada de participar en itinerarios educativos con 
menor proyección académica (así como en programas de educación especial), 
y presentan mayor proclividad a abandonar prematuramente los estudios.

Carlos Gómez Bahillo, Director del Departamento de Psicología y 
Sociología de la Universidad de Zaragoza analiza aspectos normativos y 
la gestión de la transferencia de competencias educativas desde la admi-
nistración central a la autonómica y de ésta a los centros educativos. En 
sus conclusiones plantea, que la crisis global que estamos viviendo en estos 
momentos requiere una redefinición de la educación que vaya más allá de 
los meros intereses ideológicos y políticos, y no sea nuevamente un arma 
electoral. Tomando como referencia el acuerdo entre las principales fuerzas 
políticas, económicas y sociales del año 1977, requiere un nuevo Pacto en 
esta ocasión por la Educación que sobrepase partidos y legislaturas.

José Tudela Aranda y Mario Kölling
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COMPETENCIAL DE LA EDUCACIÓN  
Y ENSEÑANZA EN ESPAÑA 
Lorenzo Cotino Hueso
Profesor Titular de Derecho Constitucional acreditado a Catedrático, 
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN SOBRE LA CUESTIÓN 
TERRITORIAL EN EDUCACIÓN 

La regulación central del derecho a la educación2 en la Constitución se 
contiene en el artículo 27 CE, el más extenso de los artículos que regulan 
derechos fundamentales. En la constituyente3 se generó una dura pugna de 
un modelo de libertad de enseñanza que defendía la situación de la ense-
ñanza privada religiosa frente a un modelo de escuela pública única4. La 
voluntad de consenso5 se tradujo finalmente en un “pacto de inclusión de 
mínimos”6, un extenso y complejo precepto, una “fórmula de compromiso 
muy apurada en todos sus términos” (Nicolás Muñiz: 1983:335). A mi juicio, 
la Constitución impuso un modelo peculiar, si cabe, por su propia hibridez. 
Más que un consenso, fue una tregua, como lo califica Nicolás7, la materia 
quedó en buena medida a expensas de la concreción del legislador y de la 
jurisprudencia8. 

Asimismo y por lo que aquí interesa, hay que tener en cuenta la competencia 
exclusiva de la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos” (art. 149. 1. 1ª CE) 
y destaca el artículo 149. 1. 30ª CE que establece la competencia exclusiva 
del Estado sobre títulos académicos y profesionales y “normas básicas para el 

2 Al respecto del mismo me permito remitir a mi libro COTINO (2012 a) o el amplio estudio en 
COTINO (2012 b).

3 Todo los debates constituyentes sobre educación están recogidos en MEC (1978). 
 De particular interés, ZUMAQUERO (1984, pp. 25 y ss.) y NOGUEIRA (1988, p. 65 y ss.).

4 Se ha dicho que la libertad de enseñanza era propugnada por la derecha y el derecho a la 
educación por la izquierda. A lo que hay que añadir que también es una reivindicación típica 
de la izquierda la libertad de cátedra no sólo universitaria, precisamente para contrarrestar el 
poder del centro privado de enseñanza. 

5 Una visión actual y cualificada de este consenso constitucional en la educación, PUELLES 
BENÍTEZ (2007 b, pp. 29 y ss.). 

6 El artículo 27 CE ha sido así calificado por CÁMARA VILLAR (1988 p. 2.164). 

7 Ibídem p. 337.

8 Subraya esta perspectiva NOGUEIRA (1988, p. 67, pp. 70-76). 
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desarrollo del artículo 27 de la Constitución”9. Como ha señalado el Tribunal 
Constitucional recientemente (FJ 3º STC 184/2012, de 17 de octubre) esta 
competencia implica que el Estado debe diseñar el modelo educativo, ya que 
la Constitución no lo hizo10. Así pues, la “tregua” constituyente también aplazó 
la determinación de la competencia exclusiva del Estado y la dejó en buena 
medida en manos del legislador estatal mismo. Y como se verá, el Estado ha 
retenido el grueso de las competencias educativas. 

Como recuerda Puelles, “mientras que en casi dos siglos habíamos tenido 
sólo tres grandes leyes de educación (el llamado reglamento general de 
1821, la ley Moyano de 1857 y la ley general de 1970), en estos últimos 30 
años hemos visto nueve leyes orgánicas de educación de distinta factura y 
contenido.” (Puelles Benítez, 2007 b:24) Y vamos camino de la décima. La 
falta de consenso en la materia es tan tradicional como destructiva, como 
habitual ha sido dirimir las batallas ante los tribunales. Y los jueces, obvia-
mente, no pueden solventar la falta de consenso y el deterioro progresivo e 
incesante de la enseñanza en España. 

La piedra angular de la regulación, en todo caso, permanece, se trata de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación 
(en adelante LODE). Esta ley aún está vigente respecto de elementos básicos, 
principios y derechos y, sobre todo, respecto del régimen de centros privados 
y conciertos educativos. Asimismo y como se verá, la LODE tiene un papel 
fundamental en la determinación de la competencia de Estado frente a las 
Comunidades Autónomas y ha mantenido durante décadas este núcleo duro 
de forma invariable. La STC 77/1985 que revisó la constitucionalidad de esta 
ley dejó a salvo prácticamente todo su articulado y sigue vigente. El Gobierno 
Socialista de 2004 derogó la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación (LOCE) del Gobierno Popular, una ley que no 
llegó ni a implantarse y aprobó la amplia Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo 

9 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos acadé-
micos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

10 En general afirma que “el hecho de que el art. 27 CE no establece un modelo educativo concreto 
sino una serie de principios informadores del sistema educativo que, en todo caso, habrán de 
ser respetados por el legislador estatal al que, en sus aspectos básicos, corresponde diseñar el 
modelo educativo”. 
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(en adelante LOE), de Educación, que es la vigente hasta el momento11. El 
Tribunal Constitucional ha tardado diez años en confirmar la constituciona-
lidad de aquella Ley Orgánica 10/2002 que fue impugnada por las regiones 
gobernadas por el partido socialista entonces en la oposición. El Alto Tribunal 
ha venido a confirmar en general las competencias estatales que ahí se asu-
mían y ello hoy día viene a reforzar en general las posibilidades del Estado 
en materia educativa ante una nueva legislación en ciernes. 

Desde otoño de 2009 se abrió cierta esperanza de consenso en la regulación 
del derecho a la educación que llevó a un periodo de negociación. No obstante, 
unos meses después se consideró roto el posible pacto por el Partido Popular, 
entonces en la oposición. En aquel intento de pacto por la educación, en todo 
caso, se apreciaron espacios de acercamiento entre los partidos nacionales. 
Así se marcaron importantes objetivos para el futuro12 y al pacto se añadían 
diferentes anexos de acuerdos del Estado con la comunidad educativa, agentes 
sociales, partidos políticos y con las Comunidades Autónomas. Desde la pers-
pectiva autonómica que aquí interesa cabe seguir el documento de acuerdo 
con las Comunidades Autónomas13. El mismo venía a consistir en el com-
promiso desde el Estado para generar y dotar numerosos programas y líneas 
de mejora de la educación infantil, refuerzo del alumnado con problemas y 
de excelencia, lucha contra abandono, nuevas tecnologías, mejora de profe-
sorado, becas y ayudas, adecuación al EEES, etc14. Así las cosas, considero 

11 Sobre el proceso y justificación de la ley por uno de sus autores (responsable del Ministerio), 
puede seguirse TIANA FERRER (2007 y 2009).

12 MEC (2009 a).

13 MEC (2009 b).

14 Se sigue el texto mencionado. Los puntos de acuerdo son sobre programas de cooperación terri-
torial; acuerdos que permitan avanzar incremento de la oferta de plazas de Educación Infantil de 
O a 3 años; contratos programa para la mejora del éxito escolar del alumnado; consolidación de 
las competencias básicas y evaluaciones de diagnóstico; programas de acompañamiento, apoyo 
y refuerzo a los alumnos 3° y 4° de Primaria; programas de atención a la diversidad; programa 
para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender; medidas dirigidas a reducir 
el abandono escolar temprano; generación de materiales necesarios para la oferta de forma-
ción profesional; Programa Escuela 2.0; impulso al aprendizaje de lenguas; más recursos para 
profesorado especializado y medidas compensatorias y de formación del profesorado; mejora 
del modelo de becas y ayudas al estudio; transformación del sistema educativo en el marco del 
EEES. Respecto de tales objetivos se señalaba que el Ministerio determinará en cada ejercicio 
presupuestario, el importe global reservado para la financiación de dichos programas.
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que no se evidenció una demanda autonómica que no fuera más allá de una 
mejor dotación de programas y recursos. Y es que puede considerarse que 
pese a las graves diferencias territoriales que se dan en gasto educativo y 
resultados en la educación y que luego se observan, pese a la importan-
cia que tiene la gestión y ejecución en enseñanza por las regiones en los 
actuales tiempos de grave crisis económica y de profundos recortes en el 
gasto, el foco del debate sobre la educación en España no es ciertamente 
el autonómico. La cuestión territorial educativa sólo es el centro de aten-
ción jurídica y política en conexión con el debate más general territorial 
e identitario. De ahí que las cuestiones se vinculen especialmente con la 
lengua y los contenidos en la educación. 

En este trabajo se analiza la descentralización de la educación no uni-
versitaria en España desde la perspectiva jurídico constitucional que 
corresponde a su autor. No obstante, para una mejor percepción de la 
materia, se inicia el estudio señalando algunos datos sobre los resultados y 
el gasto en la enseñanza en España, poniendo el acento en las importantes 
diferencias regionales. Tras esta aproximación a la realidad regional de 
la educación, se describe el régimen constitucional general de las compe-
tencias estatales y autonómicas en la enseñanza y la última percepción del 
sistema de reparto constitucional por nuestro Tribunal Constitucional en 
sus recientes y numerosas sentencias de 2012 y 2013. Una vez descrito el 
sistema constitucional de competencias en educación, se pasa a detallar el 
reparto concreto de competencias entre el Estado y las regiones en razón 
de la normativa estatal vigente. 

A partir de tal análisis se valora el gran poder que mantiene desde antiguo 
el Estado en materia educativa y se aprecia la evolución en los últimos 
años. Así, se observan los puntos de fricción más importantes que se 
evidencian en la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación de Cataluña 
y en el recurso al Tribunal Constitucional por el Partido Popular hoy 
gobernante. De igual modo, se analiza, en la clave territorial que aquí se 
sigue, el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa en su versión de 2013. 
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II. ALGUNOS DATOS SOBRE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA  
Y LAS DIVERGENCIAS REGIONALES

1. Los (malos) resultados de la educación y las importantes 
diferencias regionales

Según el informe del MEC 201115, sobre una población de 46.745.807, hay 
1.504.276 alumnos universitarios y 7.443.625 alumnos de enseñanzas de 
régimen general no universitarias en la que trabajan 667.287 profesores 
(69,3% mujeres). El 67,3% de la enseñanza es pública impartida en 20.256 
centros docentes públicos sobre un total de 28.359 centros, siendo el resto 
concertada o privada. 

Sin ser éste el lugar para perfilar las diferentes nociones de fracaso escolar, 
abandono o abandono temprano16, cabe señalar algunos datos facilitados 
en 201017 que sitúan a España a la cola de la Unión Europea y de los 
países occidentales. Ya en educación primaria un 15% acumula retrasos 
de edad en la progresión ordinaria en el sistema educativo.18 Las tasas de 
repetición de curso en la ESO son del orden del 17-13% por curso19. Y, 
como dato absolutamente preocupante, cabe señalar que un 28,4% del 
alumnado sale de la ESO sin título alguno. Consiguen el título de la ESO 
en un 78,6% de las mujeres, mientras que sólo un 64,8% de los hombres 
fracasan mucho más que las mujeres. En los centros públicos sólo el 57 % 
de los hombres consiguen el título (un 73,8% de las mujeres).

20
 Y es que 

15 Datos de MEC (2011), Las cifras de la educación en España Estadísticas e indicadores, 2011, Secretaría 
General Técnica. Oficina de Estadística. Acceso completo en http://goo.gl/OGG9S 

16 Ver al respecto, FERNÁNDEZ y MENA 2010. Los conceptos pueden responder a diferen-
tes realidades tanto por la no culminación d elos estudios, la culminación con retraso, la no 
continuación., Asimismo, según los informes PISA, los datos de fracaso pueden ser relativos a 
los resultados de aprendizaje por el alumnado que cursa los estudios. Se siguen datos PISA de 
MEC (2010). 

17 Datos de la obra citada supra. 

18 TABLA 2.3 Ibídem. 

19 TABLA 2.6 Ibídem. 17,1 (en 1º), 15,5 (en 2º), 18,7 (en 3º) y 12,8 (en 4º de la ESO). 

20 TABLA 2.11 Ibídem. 
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la diferencia entre centros público y privados es alarmante, puesto que 
hay un 18,5% menos de fracaso en los privados; en los públicos consiguen 
título un 65,3% frente a un 83,8% de los privados.21 Esta situación explica 
medidas como la de facilitar un certificado a quienes finalicen la ESO 
sin lograr graduarse.22

Gráfico 1: Variación de la tasa bruta de población que se gradúa en Bachillerato

Fuente: MEC 2011 pág. 144

21 Idem. 

22 Así en el Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, a través del certificado oficial sobre su esco-
laridad y el nivel de adquisición de las competencias básicas alcanzadas, con carácter oficial y 
validez en toda España.
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Gráfico 2: Porcentaje de alumnado de 15 años que acumula retrasos antes de alcanzar 4. 
ESO por sexo

 
Fuente: MEC 2011 pág. 144

Y los datos no mejoran respecto de la educación no obligatoria, en el lla-
mado abandono temprano de la enseñanza, esto es, población de 18 a 24 
años que abandona de forma temprana el sistema educativo no obligatorio23. 
España tiene una tasa de 35 puntos, mientras que la media de la UE (27) está 
en los 17 puntos y países como Polonia, Esolvenia o República Checa están 
en los 5 puntos de abandono temprano. Sólo Portugal (y Malta) tienen una 
tasa peor, con una diferencia extraordinaria de 10 puntos con el siguiente 
lugar por la cola que es Italia. 

Los resultados de España en PISA son muy mejorables, pese a que España 
está por encima de la media europea en el gasto por alumno.

23 Al respecto, se sigue MEC-INCE (2010), apartado 5. 3º. Ver Indicadores Gráfico 4.R5: Porcentaje 
de población de 18 a 24 años que abandona de forma temprana el sistema , ver http://goo.gl/R8Y0a 
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Gráfico 3: Gasto por alumno en Instituciones educativos por nivel educativo (1) año 2007

Fuente: MEC (2012, pág. 13).

En el análisis de 2007, los resultados de España en Ciencias y Mate-
mática son algo por debajo de la media OCDE24, siendo especialmente 
preocupante el descenso y el nivel en comprensión lectora25. Los resulta-
dos del alumnado extranjero fue 55 puntos inferior a la de los españoles. 
También, los centros privados obtuvieron un resultado mejor en 38 
puntos a los públicos. Esta diferencia se ha mantenido en el informe de 
2009 (37 puntos). En 2009, centrado en comprensión lectora, los alumnos 
españoles tienen una media de 481 puntos (en 2006, fueron 461), frente 
a los 493 de la media de la OCDE. Shanghai con 556, Corea del Sur 
(539) o Finlandia (536) están a la cabeza. La diferencia con la media 
OCDE se aminora algo, si bien, España baja 12 puntos respecto de sus 
resultados de 2000. 

Se ha pasado de 63.044 extranjeros en el curso 96-97 a 608.040 en 
2006-2007 y 754.757 en 2008-9. En 2007, enseñanza Infantil, primaria 
y ESO se detectan los mayores ascensos, algo más atemperados en Ba-
chillerato (de 5,490 a 25.382). Por Comunidades Autónomas varían las 
ratios, sobre una media de 8,4% nacional. Baleares, Madrid, Cataluña 
o Comunidad Valenciana superan dicha media con diferencia respecto 
de Extremadura, Galicia o Asturias que no alcanzan el 4%. En 2010, 

24 En ciencias España queda con de 488 puntos –por debajo del Promedio OCDE en 2006 (500)–, 
sin diferencia significativa con el Total OCDE (491) y por encima de Total Internacional (461). 
En matemática los resultados son semejantes a la OCDE. 

25 El descenso es muy notable en el promedio español, que se sitúa diez puntos por encima del 
Total Internacional, pero 23 por debajo del Total OCDE y 31 por debajo del Promedio OCDE. 
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el alumnado extranjero procede mayoritariamente de América Latina 
(38,7%), de Europa (28,5%) y África (21,9 %). 

En cualquier caso, interesa en este estudio la perspectiva territorial. Y des-
de esta perspectiva cabe centrar la atención precisamente en las diferencias 
que se dan en clave territorial. En este sentido, es especialmente llamativa 
la diferencia respecto de la tenencia de estudios superiores (secundaria no 
obligatoria y superiores) puesto que varía de un 50% a un 80%26. 

Gráfico 4: Nivel de formación de la población de 25 a 34 años, por Comunidad Autónoma. Año 2010 

Fuente: MEC (2012, pág. 13).

El abandono de los estudios difiere desde el mínimo de un 12,6% del País 
Vasco a seis Comunidades Autónomas que superan el 30%, alcanzando 
el 36,7% en Murcia. De igual modo, mientras el 87% culmina los estu-
dios en el País Vasco (no lo hace sólo un 12,6%, esto es, por debajo de la 
media de la UE de 14,1%. Navarra 16,8%), sólo dos tercios lo hacen en 
Murcia o Baleares27. 

26 MEC (2012, pág. 13). 

27 Ibídem, pág. 21. Los valores más altos los presentan Murcia (35,5%), Illes Balears (36,7%) y Ceuta 
y Melilla (40,7%).
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2. Las importantes diferencias en el gasto en educación  
pública y privada por las Comunidades Autónomas 

Además de las diferencias por cuanto a los resultados, las diferencias re-
gionales son muy importantes respecto al gasto público en educación no 
universitaria siguiendo los más recientes estudios de diciembre de 201228. 
No en vano, el 83,2% del gasto público en educación no universitaria 
se realiza por la Administración Autonómica o regional, por encima de 
países fuertemente descentralizados como Bélgica y Alemania (77,1% y 
un 68,7% respectivamente).29

Los últimos datos analizados, del periodo 2000-2008 ( justo hasta la crisis 
económica) muestran un abrupto crecimiento del gasto público en ense-
ñanzas no universitarias, que ha sido del 86,5% en términos corrientes 
y el 69,7% del gasto público por alumno. Cabe mencionar que este cre-
cimiento general muestra muy sensibles diferencias regionales30. Así, en 
Asturias, Galicia y Castilla y León, el gasto por alumno ha crecido por 
encima de la media (69,7%), especialmente por el descenso del número 
de estudiantes. Un aumento del gasto por debajo del promedio, por haber 
crecido también el número de estudiantes (extranjeros), se da en Navarra, 
Cataluña, Aragón, Comunidad de Madrid, La Rioja y País Vasco. Un 
singular esfuerzo inversor se ha dado en Castilla-La Mancha, Murcia, 
Andalucía, Baleares, Cantabria y Comunidad Valenciana, gran aumento 
de gasto unido al de alumnado. El menor crecimiento de gasto –además 
sin aumento de alumnos se da en Canarias.

Es significativo que tras este significativo aumento del gasto se hayan 
reducido las enormes diferencias regionales. Así, en 2000 el gasto por 
alumno en el País Vasco era 1,9 veces el gasto por alumno en Andalucía, 
mientras que en 2008 el País Vasco gasta en cada alumno 1,5 veces lo 

28 Se trata de PÉREZ y MORALES (2012). Cabe significar que Morales es autora de la tesis 
doctoral MORALES (2011). Cabe remitir también al trabajo de la otra coautora PÉREZ y 
VAQUERO (2009).

29 Así se refiere en PÉREZ y MORALES 2012, remitiendo a datos de 2011 de la OCDE (Education 
at a Glance) relativos a 2007.

30 Ibídem, págs. 143-144.
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que gasta la Comunidad de Madrid. Ahora bien, las diferencias regiona-
les se han reducido por cuanto al gasto, y no por cuanto a los resultados 
educativos, según se ha visto. 

Y las variaciones regionales se acentúan por cuanto al porcentaje de gasto 
destinado a conciertos con la enseñanza privada31. Los datos vienen a 
indicar que hay más conciertos educativos en comunidades “históricas”, 
también en las más ricas y también donde hay mayor demanda por las 
familias. Así, seis Comunidades superan el promedio del 30% de alum-
nos en centros concertados: País Vasco (cerca del 50%); Navarra (33,8%); 
Baleares (31,5%); La Rioja (30,6%); Cataluña (30,1%) y Cantabria (30%). 
Cabe significar que el gasto por alumno en un centro concertado es un 
54% de lo que cuesta en un centro público en 2008. 

Las regiones más pobres están haciendo un esfuerzo inversor mayor en el 
gasto por alumno en centros públicos (Extremadura, Castilla-La Mancha, 
Murcia y Andalucía), mientras que no ha habido importante incremento 
de gasto en Comunidad de Madrid, Canarias y Aragón. Ello lleva a Pérez 
y Morales a concluir que las regiones más ricas prefieren destinar el gasto 
a conciertos y subvenciones.

32
 

Las diferencias regionales son también muy marcadas por cuanto al 
porcentaje de alumnos becados, en razón de las diferencias de renta. Si 
la media estatal es de 26,6% de alumnos becados, el número se dispara 
en Andalucía (47,7%), Canarias (43,8%, Extremadura (41,8%) o Galicia 
(38,1%) frente a Cataluña (8,9%), Baleares (10%), La Rioja (10,1%), Ara-
gón y Madrid (12,5%). En algunos casos, como Andalucía y Canarias, el 
porcentaje de becas autonómicas es significativo. 

31 Ibídem, págs. 144-145.

32 Ibídem, págs. 151-153.
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Gráfico 5: Porcentaje de alumnos becarios de Bachillerato y Formación Profesional 
por administración educativa financiadora 

Fuente: MEC (2011, pág. 79).

III. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LAS COMPETENCIAS 
EN EDUCACIÓN

1. Rasgos básicos del sistema competencial en educación. 
Competencias exclusivas y desarrollo orgánico

El Ejecutivo y la Administración estatal retienen un papel regulador de lo 
básico así como en la programación general de la enseñanza y planes de 
estudio, muy importante en la educación, también el Estado (central) es 
organizador e impulsor de la cooperación educativa autonómica en materia 
no universitaria, puesto que esta cooperación se organiza particularmente en 
el ámbito universitario. Sin embargo, el Estado retiene escasas atribuciones 
ejecutivas, centradas en materia de evaluación y calidad, si bien en materia 
de becas guarda un gran protagonismo, superpuesto en ocasiones con las 
autonomías. La alta inspección del Estado queda hoy día muy limitada. La 
gestión directa es residual, limitándose la enseñanza no universitaria en en 
Ceuta y Melilla y a UNED a distancia y la UIMP (cursos especializados). 
Este poder ejecutivo y de gestión ha pasado a las Comunidades Autónomas, 
las principales responsables de la administración y programación de la en-
señanza, del personal docente, así como de la inspección educativa. Estas 
competencias en educación fueron asumidas muy prontamente por algunas 
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Comunidades, aunque desde hace más de una década ya las asumieron el 
resto. Como se ha visto, en el ejercicio de estas competencias se dan sensibles 
diferencias en la asignación de gasto en educación y en la atribución del 
mismo a la enseñanza pública o privada. 

Por su parte, los gobiernos locales ejercen funciones de colaboración para la 
creación, construcción, y mantenimiento de los centros públicos, realización 
de actividades o servicios complementarios y vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad. 

Así pues, la educación constituye una competencia compartida en la que 
el Estado despliega importantes facultades de contenido “esencialmente 
normativo” quedando en poder de las CCAA una extensa y heterogénea 
gama de competencias de carácter fundamentalmente ejecutivo33. El desa-
rrollo infralegal autonómico es muy importante en el desarrollo concreto 
de las disposiciones estatales y para la puesta en marcha efectiva de la 
actividad prestacional y de la dotación de recursos. La fijación del papel 
de las Comunidades Autónomas resulta de determinar el alcance de las 
competencias exclusivas del Estado en la materia (art. 149. 1º. 1ª y 30ª)34, 
así como el alcance del “desarrollo” del derecho fundamental a la educa-
ción y de otros derechos y libertades implicados en la enseñanza, pues tal 
“desarrollo” solo compete a la ley orgánica (art. 81 CE) que sólo puede ser 
estatal y no autonómica. 

El Tribunal Constitucional recientemente (FJ 3º STC 184/2012, de 17 de 
octubre de 2012) ha sintetizado el alcance de la competencia básica del 
Estado en educación: 

33 En este sentido, SSTC 6/1982, de 22 de febrero y 48/1985, de 28 de marzo. En tanto en cuanto 
la competencia de “desarrollo” (art. 81 CE) del derecho a la educación es del legislador orgánico 
estatal y la regulación básica es una competencia normativa exclusiva (149. 1. 30ª CE),

34 Artículo 149. 1º: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª. La 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. […] 

 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos acadé-
micos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.”
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1º. En general tal competencia implica que el Estado debe diseñar el 
modelo educativo, ya que la Constitución no lo hace35.

2º La competencia exclusiva en “la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y pro-
fesionales como competencia del Estado, según el art. 149.1.30 de 
la CE, supone la reserva al mismo de toda la función normativa en 
relación con dicho sector36.

3º “La competencia estatal en relación con ‘las normas básicas para el 
desarrollo del art. 27 de la Constitución’ a que se refiere el mismo art. 
149.1.30 de la CE debe entenderse en el sentido de que corresponde 
al Estado –en la acepción del mismo que venimos utilizando– la 
función de definir los principios normativos y generales y uniformes 
de ordenación de las materias enunciadas en tal art. 27 de la CE”37

4º “en materia de enseñanza al Estado le correspond[e], además de la 
alta inspección, las competencias de ordenación general del sistema 
educativo, fijación de las enseñanzas mínimas, regulación de las 
condiciones para la obtención, expedición y homologación de títu-
los académicos y profesionales y establecimiento de normas básicas 
para el desarrollo del art. 27 CE, que garanticen el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales”.38 

Respecto del “desarrollo” del derecho a la educación, el Tribunal Constitu-
cional sólo lo ha definido vagamente y de forma muy próxima a lo relativo a 

35 Como ya se mencionó al inicio de este estudio, en general afirma que “el hecho de que el art. 
27 CE no establece un modelo educativo concreto sino una serie de principios informadores 
del sistema educativo que, en todo caso, habrán de ser respetados por el legislador estatal al 
que, en sus aspectos básicos, corresponde diseñar el modelo educativo”. 

36 FJ 15º de la STC 77/1985, de 27 de junio. Citado de nuevo en FJ 3º STC 184/2012.

37 Ídem. 

38 Así se resume en la STC 184/2012 (FJ 3º) siguiendo expresamente a la STC 6/1982, de 22 de 
febrero, FJ 4, reiterada en la STC 330/1993, de 12 de noviembre, FJ 3. 
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la competencia básica. Sobre la teoría, debe recordarse que el “desarrollo” 
a que hace alusión el artículo 81 CE viene referido a la regulación de los 
“aspectos esenciales” sustanciales y necesarios del contenido de los derechos, 
el “desarrollo directo del derecho fundamental considerado en abstracto 
o en cuanto tal” (sentencia 173/1998, FJ 7º). Como recuerda Revoiro, el 
Tribunal Constitucional parece haber virado sobre la base de que el “desa-
rrollo” estatal orgánico, aun no siendo una norma competencial, implica un 
límite infranqueable a riesgo de ser las leyes autonómicas inconstitucionales 
por vulnerar el artículo 81 CE (STC 173/1998, de 23 de julio), pero la con-
sideración de lo orgánico, debe tener en cuenta la existencia de competencia 
de las Comunidades Autónomas en educación39.

Cabe señalar asimismo que, por su dimensión prestacional-institucional, en 
la educación es muy frecuente y natural la colaboración de la ley orgánica 
con la ley ordinaria (que puede ser autonómica) en las “materias conexas”. 
Es más, como señala el Tribunal Constitucional, es igual de habitual la re-
gulación reglamentaria de la “ordenación del ámbito institucional o vital en 
el que los derechos han de existir” sobre los elementos básicos y esenciales 
de desarrollo marcados por la norma orgánica40. Esta f lexibilización de 

39 Revoiro apuesta claro porque las Comunidades Autónomas no regulen lo establecido con ca-
rácter orgánico DÍAZ REVORIO (2002 a, pp. 163-164). P. 164 “la reserva de ley orgánica del 
artículo 81 debe delimitarse específicamente en le caso de los derechos educativos armonizando 
el artículo 81. 1º y la competencia estatal del artículo 149. 1. º 30ª. No puede haber ámbito 
reservado a la ley orgánica dentro del espacio competencial de las Comunidades Autónomas. 
El “desarrollo” del articulo 27 que debe contenerse en una Ley orgánica no puede invadir las 
competencia autonómicas derivadas del 149. 1. º 30ª a contrario, (y, a la inversa, las competencias 
autonómicas no pueden coincidir con el ámbito reservado a la Ley orgánica).”

40 En este sentido STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 3º: “no existe, de principio, imposibilidad 
constitucional para que la Ley Orgánica llame a la ordinaria a integrar en algunos extremos sus 
disposiciones «de desarrollo», dando así lugar, y con las mismas garantías constitucionalmente 
exigibles (sentencia 83/1984, fundamento jurídico 4. °), a una colaboración entre normas que 
no diferirá en este plano de la integración entre distintos preceptos de la relación que en los 
casos de reserva de Ley pueda establecerse entre esta última fuente y el Reglamento. 

 Existen casos, cuando se trata de la reserva para el «desarrollo de los derechos fundamentales 
y de las libertades públicas», en que, por lo demás, tal tipo de remisión será difícil de obviar. 
Cuando no se está ante derechos de libertad, sino prestacionales o de participación de este último 
carácter son los enunciados en el art. 27. 7 de la Constitución, el «desarrollo» de los derechos 
es también, inevitablemente, ordenación del ámbito institucional o vital en el que los derechos 
han de existir y puede no acomodarse a los criterios de política legislativa que se consideren 
atendibles la plena integración de todas estas normaciones en el texto que adquirirá la especial 
rigidez de la Ley Orgánica. En estos términos, la opción del legislador orgánico en favor de 
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la reserva de ley orgánica en materia educativa afirmada por el Tribunal 
Constitucional permite normas conexas –estatales y autonómicas– e inclu-
so reglamentarias. Y ello facilita en buena medida el ensamblaje entre lo 
orgánico y lo básico, dando mayor juego a las Comunidades Autónomas y 
sus posibilidades de regular la materia. 

Se puede coincidir con Revoiro cuando intenta esenciar la relación entre el 
“desarrollo” del legislador orgánico y la “regulación básica” de la educación 
como competencia exclusiva41:

- la reserva de ley orgánica debe matizarse en el ámbito educativo, 
relacionando los artículos 81. 1.º y 149. 1.º 30ª CE.

- Una vez delimitada así la materia reservada a ley orgánica, en nin-
gún caso las Comunidades Autónomas pueden aprobar normas de 
ningún rango en ese ámbito.

- Toda la materia regulada por ley orgánica es básica ex artículo 149. 
1, pero no todas las normas básicas han de aprobarse con carácter de 
ley orgánica por el Estado, cabiendo ser por ley ordinaria e incluso 
por reglamento.

2. El reciente reforzamiento de las competencias estatales  
por el Tribunal Constitucional 

Los años 2012 y 2013 han sido especialmente prolijos en materia de distri-
bución competencial en enseñanza para el Tribunal Constitucional, después 
de años de pocas sentencias en la materia42. En estos dos años se han dictado 
catorce sentencias al momento de cerrar estas páginas. Muchas de tales 

la remisión al ordinario puede ser confirmándose, así también, que la separación de círculos 
competenciales no puede ser absoluta una técnica sustitutiva de la igualmente constitucional 
consistente en la inclusión en la propia Ley Orgánica de normaciones ajenas ya al ámbito 
reservado («materias conexas»). 

41 Un resumen de su posición DÍAZ REVORIO (2002 a, pp. 164-165). 

42 Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional fueron de 2001 y 2006 sin especial relevancia 
(SSTC 188/2001, de 20 de septiembre y 31/2006, de 1 de febrero). 
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decisiones se deben a recursos planteados por Cataluña frente a puntuales 
competencias del Estado. Y en algunos aspectos concretos el Tribunal 
Constitucional43 estimó tales recursos. Sin embargo, más allá de alguna 
otra cuestión concreta44, las sentencias más importantes traen causa de los 
recursos de inconstitucionalidad que interpusieron diversas Comunidades 
Autónomas frente a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de ca-
lidad de la educación. En este punto la sentencia de referencia es la STC 
184/2012, de 17 de octubre, relativa al recurso interpuesto por Aragón45. 
Considero que en buena medida el Tribunal Constitucional –con diez años 
de demora– ha dado un espaldarazo a las competencias estatales en educa-
ción. Aunque aquella ley no llegara a aplicarse, esta sentencia facilita tanto 
la consideración de constitucionalidad de la actual LOE como en muchos 
aspectos, el previsible reforzamiento de competencias estatales en razón de 
anunciadas reformas que se analizan infra. 

El FJ 3º de la STC 184/2012 recoge la doctrina general previa en materia 
de la competencia básica del estado en educación y quizá sea destacable 
que se insista en que “En todo caso, en la configuración de ese sistema 
educativo han de participar necesariamente los niveles de gobierno estatal 
y autonómico, de acuerdo con sus competencias” (STC 111/2012, FJ 5). No 
obstante, tal afirmación parece ser de cara a la galería autonómica, pues viene 
a quedar vacía cuando en otro pasaje el Tribunal Constitucional deja claro 
que en competencias educativas que son del Estado no es constitucional-
mente exigible que haya ninguna participación autonómica (FJ 8º). 

43 Las STC 111/2012, de 24 de mayo (sobre competencia en formación profesional, estimatoria); 
la importante STC 194/2012, de 17 de octubre (sobre certificaciones de profesionalidad, es-
timatoria); STC 207/2012, de 14 de noviembre (sobre acceso de estudios a la Universidad en 
Cataluña, estimatoria); STC 212/2012, de 14 de noviembre (sobre el carácter orgánico de la 
LOMCE, por Cataluña, estimatoria). También la STC 244/2012, de 18 de diciembre (recurso 
de Cataluña sobre subsistema de formación profesional continua, que también ha dado lugar 
a las SSTC 16/2013, de 31 de enero, 35/2013, de 14 de febrero y la 62/2013, de 14 de marzo. 
También cabe tener en cuenta la STC 15/2013, de 31 de enero, interpuesto por Cataluña sobre 
lengua en educación primaria; STC 24/2013, de 31 de enero, también por Cataluña sobre 
competencias estatales en Secundaria.

44 Como la STC 223/2012, de 29 de noviembre de 2012 sobre inconstitucionalidad de gestión 
directa estatal universitaria, interpuesto por Andalucía.

45 A esta sentencia le siguen las sentencias 213 y 214/2012, de 14 de noviembre (interpuesto por 
Extremadura y Castilla La Mancha) y STC 6/2013, de 17 de enero de 2013 (Asturias).
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La alegación autonómica más importante contra aquella Ley Orgánica 
10/2002, y que es plenamente aplicable a la LOE y a la reforma en ciernes, 
era sobre que sólo pueda fijarse a través de ley estatal la competencia básica 
en educación del artículo 149. 1º. 30ª CE. El Tribunal Constitucional, si bien 
señala que la ley es la “forma normativa que, por razones de estabilidad y 
certeza, le resulta más adecuada”, permite con claridad que el Estado deter-
mine lo que es básico y por tanto exclusivo también a través de reglamentos y 
actos ejecutivos. Así pues, se sigue la doctrina que también se había reiterado 
en general en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60º sobre el Estatuto de 
Cataluña. De este modo, “también es posible predicar el carácter básico de 
normas reglamentarias y de actos de ejecución del Estado” (FJ 3º de la STC 
184/2012). Por lo tanto, no es inconstitucional “la mera remisión en abstracto 
a las normas reglamentarias para regular materias básicas”. Como se insiste 
luego, ésta es una fórmula muy habitual e importante en la asunción estatal 
de competencias en educación que emplean la LODE y, especialmente, la 
LOE. Y el Alto Tribunal admite que las leyes de educación hagan remisiones 
a desarrollos por el Estado sin que sea necesario “previamente establecer su-
ficientemente los criterios legales que serían necesarios para dicha remisión” 
(FJ 6º). Es más, en esta sentencia y ulteriores, el Tribunal rechaza “impugna-
ciones preventivas” (FJ 5º) de las Comunidades frente a estas remisiones de 
la ley en blanco a futuras normas reglamentarias del Gobierno. Se considera 
que la comprobación de cualquier exceso estatal debe darse una vez se da la 
regulación reglamentaria concreta, y no antes. Finalmente, se entiende que 
sí que es de carácter orgánico la regulación de los conciertos en el nivel de 
educación infantil (FJ 9º) pero no lo es las normas en relación a los libros de 
texto y demás materiales curriculares. 

IV. LA ACTUAL FIJACIÓN DE COMPETENCIAS ESTATALES 
EN LA LODE Y LA LOE Y LAS NUMEROSAS REMISIONES AL 
DESARROLLO REGLAMENTARIO ESTATAL

1. La determinación de lo básico y lo orgánico  
en la LODE y la LOE

Una vez expuestas las claves constitucionales del reparto competencial 
Estado-Comunidades Autónomas en materia de educación no universitaria, 
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cabe seguir la delimitación de las competencias a partir de la legislación 
vigente. Para ello, hay que analizar, esencialmente, la regulación contenida 
al respecto en la LODE y en la LOE. 

La que se ha llamado “norma básica entre las básicas es la LODE” (Díaz 
Revorio, 2002ª), de un lado excluye de la regulación autonómica aquellas 
materias cuya regulación encomienda esta Ley al Gobierno, lo cual sucede 
en tres ocasiones (arts. 12. 2º, 14. 1º y 31. 2º LODE). Esta técnica –respalda-
da en 2012 por el Tribunal Constitucional– es más importante en la LOE, 
como luego se señala. De otro lado y con mayor importancia, la LODE 
afirma varias materias que “En todo caso, y por su propia naturaleza”, 
corresponden al Estado (D. Ad. 1ª LODE):

- “La ordenación general del sistema educativo”, ámbito material 
amplio de difícil precisión que en buena medida implica la determi-
nación misma de qué es lo básico46.

- “La programación general de la enseñanza”, en los términos del 
artículo 27 LODE.

- “La fijación de las enseñanzas mínimas”, currículos, principios, 
organización y contenidos mínimos que se observan a lo largo de la 
LOE.

- “La regulación de las demás condiciones para la obtención, expedi-
ción y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en 
todo el territorio español”, que coincide con la competencia exclusiva 
constitucional y la legislación educativa está plagada de regulaciones 
al respecto y de remisiones a normativa exclusiva del Gobierno en 
estas materias.

- “La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 
149. 1. 30 de la Constitución, le corresponden para garantizar el 

46 El Tribunal Constitucional ha venido a dar cobertura a esta materia de “ordenación general” 
en su STC 5/1981, de 13 febrero, recurso a la LOECE, FJ 27º y STC 6/1982, de 22 de febrero, 
caso alta inspección, FJ 3º. 
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cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.” Esta com-
petencia básica ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional 
pese a no expresarse en el texto constitucional. La alta inspección 
no se confunde con la “inspección técnica”, no se puede vaciar esta 
competencia, si bien, se debe aceptar colaboración con la Adminis-
tración autonómica47.

Por su parte, la LOE excluye la actividad normativa de las Comunidades 
Autónomas por tres vías: al determinar lo que es regulación orgánica; al 
fijar lo que son normas de la competencia básica del Estado y, sobre todo, 
en sus remisiones al desarrollo reglamentario por el Gobierno, con exclusión 
por tanto, de la regulación autonómica. 

Por cuanto a la regulación orgánica –vedada a las autonomías, cabe exa-
minar los contenidos de los que preceptos se han considerado orgánicos en 
virtud de la Disposición Final Séptima. Así, se han considerado orgánicos 
preceptos relativos a los principios y fines de la educación, la estructura 
de las enseñanzas y su denominación, la determinación de la enseñanza 
básica, la definición del aprendizaje a lo largo de la vida, los elementos 
definitorios del currículo. En cada nivel de educación, la determinación 
de los principios generales, los objetivos y principios pedagógicos, si los 
hay, la organización de los cursos, también en el caso de la ESO, la defi-
nición de los programas de diversificación curricular y de cualificación 
profesional inicial. También se considera orgánica la prueba de acceso a 
la universidad, la enseñanza básica de personas adultas. En el ámbito de 
las necesidades educativas especiales, los “Principios”, la escolarización en 
general y en particular de los alumnos con altas capacidades intelectuales 
y de integración tardía en el sistema.

47 La alta inspección “constituye una competencia de vigilancia, pero no un control genérico e 
indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto 
a la Administración del Estado” (SSTC 32/1983, de 28 de abril y 42/1983, de 20 de mayo). 
Su noción “no puede perfilarse genéricamente, haciendo abstracción de la naturaleza de las 
actividades sobre las que ha de proyectarse” (STC 194/1984, de 28 de junio), Otorga al Estado 
la facultad de “comprobar si los libros y material se adecuan a las enseñanzas mínimas” (STC 
6/1982, de 22 de febrero), así como la de velar por el cumplimiento de los requisitos de acceso 
de un nivel de enseñanza a otro o el correcto ejercicio de los derechos lingüísticos. 
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Respecto de la compensación de las desigualdades en educación, se con-
sideran orgánicos los principios, las garantías y regulación general de la 
escolarización, la igualdad de oportunidades en el mundo rural, la regu-
lación general de becas y ayudas al estudio. Por cuanto de la admisión de 
alumnos, es orgánica la regulación de condiciones específicas de admisión 
de alumnos en etapas postobligatorias, la clasificación de los centros y la 
programación de la red de centros. A cerca de los centros privados, su 
denominación y todo el sistema de conciertos educativos, sus módulos y la 
modificación de los conciertos. 

Con relación a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los 
centros, los principios generales y el régimen general de la participación en 
el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concer-
tados. También es orgánica la composición del Consejo Escolar y sus com-
petencias. Orgánicamente se regula el claustro de profesores, composición 
y competencias, también de los centros privados concertados, así como la 
duración del mandato de los órganos de gobierno.

A diferencia de lo orgánico, que suele ser bastante más concreto y determi-
nado, las normas que se consideran básicas en la LOE (D. F. 5ª) son man-
datos genéricos, referencias a medidas de fomento, finalidades a perseguir 
o posibilidades de actuar a las Administraciones autonómicas48.

48 Si se siguen los preceptos que indica como básicos la Disposición final 5ª, se aprecia que se 
trata de la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, la regulación de la concertación de 
políticas educativas, la cooperación entre Administraciones y los programas de cooperación 
territorial, aspectos de la oferta y recursos educativos. Algunos elementos de la enseñanza 
infantil en su ordenación, principios pedagógicos oferta de plazas y organización. De la ESO, 
posibles adaptaciones al currículo, actuación de los centros respecto de los principios pedagó-
gicos y oferta de programas de cualificación profesional inicial. Del bachillerato, los principios 
pedagógicos. De la formación profesional, la posibilidad de programar elementos de y ofertar 
cursos destinados a la preparación, posibles fórmulas de colaboración para los estudios de 
enseñanzas artísticas superiores, fomento de programas de investigación en tales enseñanza, 
la posibilidad de enseñanza a distancia en idiomas; la posibilidad de las escuelas de idiomas de 
formar profesorado u otros colectivos. La posible colaboración de las Administraciones educa-
tivas con otras administraciones en la formación de alumnos, de conexiones con la formación 
laboral. Los principios de la metodología de la enseñanza para adultos, su posibilitación para 
reclusos. El mandato genérico de formación del profesorado y su formación permanente. La 
posibilidad de crear reconocimientos, los principios de los programas de formación permanente, 
la promoción de las TICs y la formación en lenguas extranjeras en el profesorado. Respecto 
de la evaluación de la función pública docente, medidas de transparencia y de fomento de la 
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2. Las numerosas remisiones al desarrollo  
reglamentario estatal

La asunción estatal de competencias como básicas y, por tanto, exclusión 
a las Comunidades Autónomas más importante que se da la LOE es a 
través de remisiones de la ley al desarrollo reglamentario estatal, técnica 
que como se ha insistido ha sido recientemente respaldada por el Tribunal 
Constitucional. Así sucede en numerosas ocasiones: 

-  Cuestiones variadas de no poca importancia, como establecer los 
aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos (art. 116. 
3º LOE); regular el régimen fundamental de las becas y ayudas al 
estudio (Art. 83. 3º LOE); fijar normas para f lexibilizar la duración 
de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con 
altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad (art. 
77 LOE, con consulta previa a las Comunidades), o aprobar el ca-
lendario de aplicación de la LOE y de implantación de los currículos 
de las enseñanzas (Disp. Adicional primera, con consulta previa).

-  Actividades con una dimensión respecto del exterior: la regulación de 
los centros extranjeros en España (art. 12. 2º LODE); la regulación 
y la gestión de los centros docentes públicos españoles en el exterior 
(art. 107. 4º LOE), así como el establecimiento, en el marco de la 
cooperación internacional de currículos mixtos de enseñanzas del 
sistema educativo español y de otros sistemas educativos, conducentes 
a los títulos respectivos (Art. 6. 6º LOE, con consulta previa).

-  La fijación de requisitos mínimos de los centros: en general, para 
impartir las enseñanzas con garantía de calidad (art. 14. 1º LODE), 
de los centros que impartan enseñanzas deportivas (art. 64. 6º LOE, 

evaluación voluntaria, mandatos de disposición de medios informáticos en los centros públicos, 
de apoyos específicos, ofrecimiento de servicios y actividades complementarios; el mandato de 
regular el funcionamiento de los órganos de coordinación docente y de orientación y el trabajo 
en equipo, el mandato de trabajo de forma coordinada por el equipo directivo, el fomento de su 
actuación. La posibilidad de elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos 
y autoevaluación de los centros, así como de la evaluación de la función directiva. El mandato 
de que se regule la inspección educativa. Finalmente, la posibilidad de estimular la gestión 
conjunta de centros con las Administraciones locales o convenios de colaboración específicos.
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con consulta previa) o los requisitos mínimos y plazos para adaptarse 
los centros a las exigencias de educación infantil (Disp. Transitoria 
9ª, con consulta previa).

-  Establecimiento de regulaciones organizativas y orgánicas: las 
normas que determinen la representación numérica de los miem-
bros del Consejo Escolar del Estado, así como su organización y 
funcionamiento (art. 31. 2º LODE); composición y funciones de 
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (art. 45. 4 LOE, con 
consulta previa); normativa básica de participación en los centros 
que impartan enseñanzas artísticas superiores (art. 118. 6º LOE); 
estructura y funciones del Instituto de Evaluación (art. 142. 2º LOE, 
con consulta previa), así como la organización, régimen de personal, 
dependencia y procedimientos de actuación de la Alta Inspección 
el Estado (art. 150. 3º LOE, con consulta previa respecto de los 
procedimientos de actuación).

- La determinación de estructura básica de los estudios y contenidos 
curriculares mínimos, así en general respecto de los aspectos bási-
cos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas (art. 6. 2º 
LOE); en el marco de la cooperación internacional los currículos 
mixtos para títulos respectivos (Art. 6. 6º LOE); estructura de las 
modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número 
de estas materias que deben cursar los alumnos de Bachillerato (art. 
34. 3º LOE, con consulta previa); los aspectos básicos del currículo en 
los estudios de formación profesional (art. 39. 6º LOE, con consulta 
previa), o de las enseñanzas deportivas (art. 64. 6º LOE, con consulta 
previa); definir la estructura y el contenido básicos de los diferentes 
estudios de enseñanzas artísticas superiores (art. 58. 1º LOE, con 
consulta previa).

- Determinaciones sobre los títulos y la validez de los mismos: el 
régimen de reconocimiento recíproco entre los estudios de bachi-
llerato y los ciclos formativos de grado medio a fin de que puedan 
ser tenidos en cuenta los estudios superados, aun cuando no se 
haya alcanzado la titulación correspondiente (art. 34. 8º LOE, con 
consulta previa); establecer las titulaciones correspondientes a los 
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estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 
currículo (art. 39. 6º LOE, con consulta previa); regular el régimen 
de convalidaciones entre los estudios universitarios y los ciclos for-
mativos de grado superior de artes plásticas y diseño (art. 53. 4º 
LOE, oído el Consejo de coordinación universitaria); establecer las 
titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deporti-
vas (art. 64. 6º LOE, con consulta previa a las Comunidades) y el 
régimen de convalidaciones entre estudios universitarios y estudios 
de enseñanzas deportivas de grado superior (art. 65. 4º LOE, con 
consulta previa y oído el Consejo de coordinación universitaria).

- En el ámbito del profesorado, las remisiones al desarrollo por el Go-
bierno son numerosas. De una parte, se centran en el establecimiento 
de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación 
pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para ejercer la 
docencia en las diferentes enseñanzas (art. 100. 2º LOE). Este tipo 
de requisitos se reiteran para determinar qué enseñanzas de prima-
ria requieren una especialización o cualificación del profesorado 
(art. 93. 2º LOE, con consulta previa), o establecer habilitaciones 
universitarias específicas para impartir educación primaria (art. 93. 
1º LOE, con consulta previa), secundaria (art. 94 LOE, con consulta 
previa), formación profesional (art. 95. 1º LOE, con consulta previa) y 
enseñanzas artísticas (Art. 96. 1º LOE, con consulta previa), respecto 
de las cuales también puede introducir exigencias adicionales para 
el profesorado (art. 96. 2º LOE, con consulta previa) o establecer la 
figura de profesor emérito (art. 96. 2º LOE, con consulta previa). 
También se remite al desarrollo por el Gobierno –central– para esta-
blecer habilitaciones específicas para impartir enseñanzas deportivas 
(art. 98. 1º LOE, con consulta previa). De otra parte, hay diversas 
remisiones al desarrollo básico respecto del estatuto del docente. 
Así, desarrollará reglamentariamente bases del régimen estatuta-
rio de los funcionarios públicos docentes para garantizar el marco 
común básico de la función pública docente (Disposición adicional 
6ª. 1 LOE); establecer las condiciones y los requisitos para que los 
funcionarios pertenecientes a alguno de los cuerpos docentes puedan 
excepcionalmente desempeñar funciones en una etapa o, en su caso, 
enseñanza distintas de las asignadas a su cuerpo con carácter general 



LORENZO COTINO HUESO
TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN… 39

(Disposición adicional séptima, con consulta previa); establecer las 
condiciones para permitir el ingreso en el cuerpo de catedráticos de 
música y artes escénicas (Disposición adicional novena 4º LOE, con 
consulta previa); determinar, a efectos de docencia, la equivalencia 
de otras titulaciones distintas a las exigidas (Disp. Ad. 9ª. 8º LOE) o 
el establecimiento, reforma o adaptación de las modalidades cíclicas 
de cada enseñanza y de los títulos correspondientes (Disposición 
adicional 11ª 2º LOE).

A partir de los anteriores apartados, a la vista de lo que es competencia 
exclusiva del Estado o queda reservado a la regulación por ley orgánica por 
el Congreso, puede concluirse que el núcleo duro y decisional de la educa-
ción en España permanece desde hace muchos años en manos del Estado 
(central). Aunque se trate de una valoración muy genérica, las importantes 
competencias ejecutivas y presupuestarias de las regiones quedan en poco 
en comparación con el poder estatal en la materia. 

V. NUEVOS ESTATUTOS Y LEYES AUTONÓMICAS DE 
EDUCACIÓN. LA CONFLICTIVA LEY CATALANA

1. Ninguna aportación jurídica en la recepción del derecho  
a la educación en los nuevos estatutos

Los nuevos o reformados Estatutos de autonomía desde 2006 han dispen-
sado una “especial atención”49 a la educación. Así, especialmente en los 
Estatutos de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006) y Andalucía (Ley Orgánica 
2/2007), también con diversas referencias en los de la Comunidad Valencia-
na (Ley Orgánica 1/2006), Baleares (Ley Orgánica 1/2007), Aragón (Ley 
Orgánica 5/2007), Castilla León (Ley Orgánica 14/2007) o Extremadura 
(Ley Orgánica 1/2011). Lo más destacable es el simbolismo que implica el 
reconocimiento mismo de derechos fundamentales en un Estatuto, puesto 
que de estos preceptos se derivan escasas novedades o aportaciones jurí-
dicas. La relevancia jurídica aún es menor si se tiene en cuenta el relativo 

49 En este sentido, EXPÓSITO (2007, p. 167). Una descripción de las referencias a educación o 
enseñanza en los nuevos estatutos de autonomía puede seguirse en GUILLÉN LÓPEZ (2008).
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alcance de la regulación de derechos por los estatutos, que ya expresó la 
STC 247/2007 sobre el Estatuto valenciano50. 

Quizá la única aportación jurídica mencionable es la de la gratuidad de los 
libros de texto (Andalucía, art. 21. 551). Y es que excepto esta referencia, todo 
lo que se proclama en los estatutos en materia educativa ya está expresamen-
te en la Constitución o se deriva del derecho a la educación en razón de su 
interpretación ex artículo 10. 2º CE o por el Tribunal Constitucional. Así, 
en los estatutos se hace referencia al derecho a una educación de calidad52, 
al derecho a la formación profesional y a la formación permanente53 o al 
derecho a la participación en la enseñanza54. Se subraya, sin mayores con-
secuencias, la gratuidad de la enseñanza55. También, se recalca la igualdad 
tanto en el acceso, como el instrumento de igualdad que son las ayudas y 
becas, así como la igualdad en el ámbito universitario o en los planes de 
estudio (Andalucía, art. 21. 5). Respecto del alumnado con necesidades 
especiales, se afirma en ocasiones la “integración” educativa (Andalucía, 
art. 21. 10) o la educación “adaptada” (Baleares, art. 26. 4). Finalmente, en 
dos estatutos se expresa que en las escuelas públicas la enseñanza es “laica” 
(art. 21. 2 de Cataluña y Andalucía). Esta afirmación es un buen ejemplo de 
su vacío contenido normativo, puesto que para el Tribunal Constitucional 

50 STC 247/2007, recurso Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en especial FJ 
15: “no se trata de derechos subjetivos, directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos 
autonómicos […] cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos”. Sin 
que sea posible ahora entrar en esta polémica y compleja sentencia, lo cierto es que difícilmente 
puede considerarse no exigible el mandato de gratuidad de los libros de texto, que es quizá lo 
único parecido a un contenido exigible como derecho subjetivo en materia educativa. 

51 Artículo 21. 5º: “Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en 
los centros sostenidos con fondos públicos. La ley podrá hacer extensivo este derecho a otros 
niveles educativos.”

52 Cataluña, artículo 21. 1 y 3; Castilla y León, artículo 13. 1. Baleares, artículo 26. 1. En Aragón, 
simplemente se afirma la calidad (artículo 21).

53 Comunidad Valenciana, artículo 53. 2. Cataluña, artículo 21. 5. Andalucía, artículo 21. 1 y 6. 
Castilla y León, artículo 13. 1 in fine. Baleares, artículo 26. 5.

54 Se expresa en Cataluña, artículo 21. 8; Baleares, artículo 26. 6.

55 Sin concreción, Cataluña, artículo 21. 4, como derecho en 6 y 7. En Castilla y León, artículo 
13. 1 se liga al “derecho” a disponer de ayudas o “apoyos necesarios”. Andalucía, artículo 21. 
4; Baleares, artículo 26. 3.
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“sólo significa, […] que la enseñanza pública no es institucionalmente una 
enseñanza confiada a las confesiones religiosas, sin perjuicio del derecho 
de las madres y los padres a «que sus hijos e hijas reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas 
de titularidad pública»”56.

2. Las nuevas y extensas leyes autonómicas  
de educación y la polémica ley catalana recurrida ante  
el Tribunal Constitucional 

Al albur de la LOE de 2006 y de las –pocas– aportaciones estatutarias 
parece haberse activado la espoleta al fenómeno de las –muy extensas– 
leyes autonómicas de educación. Así sucede con la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía57, la Ley 6/2008, de 26 de 
diciembre, de Educación de Cantabria58 y Ley 12/2009, del 10 de julio, 
de educación de Cataluña59, la Ley 7/2010, de 20 de julio, Ley de Edu-
cación de Castilla-La Mancha60 o la Ley 4/2011, de 7 de marzo, Ley de 
Educación de Extremadura61. 

Sin perjuicio de los comentarios puntuales que merecería tan extensa 
normativa, me permito afirmar que en la mayoría de los casos, se trata 
solamente de pasar a rango de ley lo que hasta entonces era muy copiosa y 
fragmentada normativa reglamentaria autonómica. El resultado son leyes 
de cientos de artículos, con apariencia de regulación global y sistemática 
de la educación. Obviamente tal normativa merecería un exhaustivo y 
concreto análisis. No obstante, los problemas de constitucionalidad y 
competenciales parecen limitarse especialmente a la ley catalana. Ahí 
parece haberse ha dado una verdadera vuelta de tuerca al espacio compe-

56 STC 31/2010 de 28 junio, Estatuto de Cataluña, FJ 20º.

57 Una Ley de 186 artículos. 

58 Se trata de una ley de 157 artículos, curiosamente los mismos que la LOE. 

59 Ley que cuenta con 204 artículos. 

60 Ley de 175 artículos.

61 Ley de 196 artículos.
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tencial educativo y se establece un modelo propio, al tiempo de reforzarse 
y blindarse la lengua propia y los contenidos de la educación. 

De un lado, la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación de Cataluña 
(en adelante LEC) pretende blindar la inmersión lingüística. El título II, 
que regula el régimen lingüístico de la enseñanza en Cataluña, impone 
el catalán como lengua vehicular en la educación, con la excepción de las 
clases de lengua y literatura castellana y de lengua extranjera. El texto sólo 
permite que los padres que lo deseen escolaricen a sus hijos en castellano 
el primer curso de la segunda etapa de educación infantil (a los tres años) 
y el primer curso de educación básica (a los seis años aproximadamente) 
en el caso de que el alumno se incorpore ese año al centro. Como es 
sabido, a partir de la doctrina de la STC 31/2010, sobre el Estatuto de 
Cataluña, el Tribunal Supremo a fines de 201062 ha puesto en jaque este 
sistema con grave polémica política que dura al momento de concluir este 
estudio. Asimismo, la LEC da más autonomía a los centros educativos y 
amplía los conciertos con el sector privado, además de fijar como objetivo 
dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años. La ley crea el Servicio 
de Educación de Cataluña, integrado tanto por los centros públicos como 
por los privados concertados, a los que otorga derechos y deberes análogos. 
En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direccio-
nes y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, 
pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales. También, se 
crea la Agencia de Evaluación del Sistema Educativo. 

En octubre de 2009 fue presentado un recurso de inconstitucionalidad 
frente al preámbulo y numerosos preceptos de esta ley por el Partido 
Popular entonces en la oposición y ahora en el gobierno63. El análisis de 
ese recurso es útil para señalar algunas de las fricciones más importantes 
que se dan hoy día en el ámbito educativo en clave autonómica, a saber: 
la pretensión de una regulación catalana con apariencia y ánimo de glo-
balidad eludiendo la competencia estatal; la exclusión del castellano como 
lengua vehicular; la suplantación del Estado en el establecimiento del 

62 STS de 13 diciembre 2010 (RJ 2010\8980). 

63 El recurso está disponible en http://www.slideshare.net/guest18207cd1/recurso-lec-ok 
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curriculum educativo; los excesos de atribución competencial en materia 
de enseñanza de idiomas, artísticas, deportivas y de adultos o en acceso a 
la enseñanza, así como en la regulación del régimen de la función docente 
o de los órganos de gobierno de los centros. A continuación se detallan 
estas críticas de constitucionalidad a la ley catalana:

-  Se afirma por los recurrentes “que esta ley quiere transmitir la idea 
de que el sistema educativo que contempla es un sistema completo 
y que prescinde del sistema educativo que, en virtud de sus com-
petencias sobre ordenación general de la enseñanza, ha dictado el 
legislador orgánico estatal”. Así pues, se considera inconstitucional 
la adopción misma de una normativa con apariencia y ánimo de 
globalidad en el tratamiento de la educación, especialmente por la 
regulación de un marco general y único frente a la competencia 
estatal, como especialmente se da en la regulación de materias de 
clara exclusividad estatal como el “Acceso al sistema educativo” (art. 
4); “definición, ámbito y mapa del sistema educativo” (art. 8) que 
define un sistema educativo catalán de manera diferente al sistema 
estatal, configurándolo como propio y no integrado en el español. 
Se censura que se regule la “Organización de la enseñanza” (art. 
51) de forma similar aunque no idéntica a la LOE, así como la afir-
mación de la competencia de la Administración de la Generalitat 
(art. 148).

-  Se ataca la regulación del tema lingüístico, especialmente por no 
contemplar para alumnos que proceden del resto de España la po-
sibilidad de continuar sus estudios en castellano, ni poder recibir la 
educación en castellano durante su periodo de adaptación, se afirma 
que se excluye al castellano como lengua vehicular. El artículo 11.1 
de la LEC consagra al catalán como lengua de uso vehicular y el 
13.3 establece que excepcionalmente se podrá autorizar el uso de 
una lengua extranjera como lengua curricular. Para los recurrentes 
ello implica la ilegalización por la LEC de las clases en castellano. 
Se censura también la regulación lingüística del aranés por no ser 
competencia autonómica el establecimiento de lenguas oficiales (arts. 
9.2, 10.2, 10.4 y 17).
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-  La “suplantación” de la norma estatal en el establecimiento del 
curriculum educativo al eludir las normas básicas reglamentarias 
estatales. Así los artículos 52 y 53 al afirmar las competencias de 
Cataluña. La regulación catalana implicaría evitar la tercera hora de 
castellano en primaria frente a un decreto estatal elevando a rango 
de ley dos decretos catalanes que no permiten la tercera hora de cas-
tellano. También se ataca el exceso competencia catalán con relación 
a la educación no presencial (art. 55) y en la regulación del “Marco 
horario en el desarrollo curricular” (Disposición Transitoria Sexta). 
También se estima en el recurso que hay un exceso en la regulación 
de los aspectos mínimos en educación básica (art. 57), primaria (art. 
58), secundaria (art. 59) y bachillerato (art. 61).- Los excesos de atri-
bución competencia en materia de enseñanza de idiomas (art. 64), 
artísticas (art. 65), deportivas (art. 68) y de adultos (art. 70).

-  La superación de las bases estatales o la contradicción de los regla-
mentos estatales que también son competencia exclusiva en materia 
de función docente, especialmente la creación de nuevas escalas que 
impidan la comunicación entre cuerpos64 y su régimen jurídico65. 

-  La regulación de órganos de gobierno (arts. 153 y ss.) frente a la au-
tonomía de organización de los centros y frente al funcionamiento 
real de los centros privados de educación.

No es fácil vaticinar el resultado de una sentencia del Tribunal Constitucio-
nal y, sobre todo –y quizá sea más importante– cuándo se dictará tal sen-
tencia y la relevancia práctica y política que tendrá según dicho momento. 
No hay que obviar los diez años que tardó en resolverse el recurso a la Ley 
Orgánica 10/2002. Como tampoco puede obviarse el momento político y 
el proceso de secesión en Cataluña que, cuanto menos, conllevará reformas 

64 Se trata de los artículos 104 (función docente), 109, 111 (Personal que integra la función pública 
docente, al margen de cuerpos estatales), 112 (Cuerpos docentes de la Generalidad de Cataluña), 
114 (Estructuración en plantillas), 117 (Órganos competentes.

65 Artículos 119 (Sistema de ingreso), 120 (acceso catedráticos), 121 (acceso inspectores), 125 (perma-
nencia). También disposiciones adicionales 2ª (Efectividad del acceso y la integración en los 
nuevos cuerpos) y 9ª (Integración de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes 
estatales).
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políticas y jurídicas. Incluso mediando una sentencia, habría que tener en 
cuenta las graves dificultades que tiene la puesta en práctica de las decisiones 
jurisdiccionales. De ello es prueba la STS de 13 diciembre 2010 y todas sus 
secuelas hasta hoy mismo sobre la prohibición de excluir el castellano como 
lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. Cabe recordar en este sentido 
que la LEC no está suspendida sino que está en vigor. También es cierto que 
muy posiblemente los efectos jurídicos de la LEC quedarían atemperados o 
anulados por la aprobación de la anunciada ley estatal, muy posiblemente, 
antes de una sentencia del Tribunal Constitucional. En todo caso, la crítica 
medular a la ley, señalada en primer lugar, es la casi simbólica suplantación 
del papel del Estado en materia de educación. A este respecto, es posible que 
la decisión del Alto Tribunal no llevase a la declaración de inconstituciona-
lidad de muchos de los preceptos, sino a una sentencia interpretativa que, 
eso sí, dejara claro el escaso alcance normativo de muchas de las previsiones 
de la LEC al afirmar un sistema y régimen educativo propio de Cataluña.
 

VI. EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA  
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE 2013 Y LA 
CUESTIÓN AUTONÓMICA E IDENTITARIA

El 20 de junio de 2012, Wert, Ministro de educación del Gobierno del 
Partido Popular anunció en el Congreso una ley educativa, presentando un 
primer informe al Consejo de Ministros el 29 de junio de 201266. El 21 de 
septiembre se elevó al Consejo de Ministros el primer anteproyecto de Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y tras las reuniones de la 
Conferencia de Educación del 4 y del 19 de diciembre de 2012, y de la sesión 
del Consejo Escolar del Estado del 24 de enero de 2013 se dio la tercera 
versión del anteproyecto. Además de otros documentos, el anteproyecto 
viene acompañado de una completa Memoria del análisis de impacto normativo67. 

Dado que se trata de una norma de especial calado político es bien posible 
que varíe y mucho su contenido final si es que finalmente se aprueba. Los 

66 En abril de 2013, puede seguirse el proceso normativo en http://goo.gl/pqyvb 

67 MEC (2012). 
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cambios que puede implicar la ley son muchos y la cuestión autonómica y 
la distribución de competencias quizá no sea el más importante. Pero en 
modo alguno es desdeñable. 

Las explicaciones de la ley68 afirman expresamente que el Estado no recu-
perará competencias, “pero debe garantizar unos estándares de aprendizaje 
comunes mínimos, a través de evaluaciones externas de ámbito nacional”. 
En todo caso, lo cierto es que para el logro de los objetivos propuestos se 
refuerza la potestad reglamentaria del Gobierno del Estado en numerosos 
aspectos a lo largo de la futura ley69. Así, respecto de la garantía de un cu-
rrículo básico, criterios de evaluación de las nuevas pruebas de final de cada 
etapa, las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas 
de mejora del aprendizaje y el rendimiento; sobre procedimientos de admi-
sión por las universidades; respecto de la admisión a ciclos de Formación 
Profesional; las facultades del director en materia de recursos humanos para 
la realización de acciones de calidad; la regulación del curso de formación 
sobre el desarrollo de la función directiva; las bases para la utilización y 
acceso público de los resultados de las evaluaciones y la publicación de los 
resultados obtenidos por los centros docentes. También sobre las condiciones 
y los requisitos para que se puedan asignar funciones distintas de las asigna-
das a su cuerpo con carácter general, al personal funcionario perteneciente a 
alguno de los cuerpos docentes y sobre las bases de la educación plurilingüe.

Los puntos de fricción más importantes en clave autonómica –al menos a 
la luz pública– son relativos a la inmersión lingüística y a la potestad del 
Estado sobre los contenidos de la enseñanza. Las críticas desde las Comu-
nidades Autónomas sin lengua cooficial y otros sectores, no se han centrado 
especialmente en la cuestión competencial. No obstante, se ha rechazado 
que con la ley se “confirma” “la recentralización del currículo que supone 
la redistribución de las competencias educativas entre el Gobierno y las 
Comunidades Autónomas, medida que supuestamente está encaminada 
a evitar la “dispersión de contenidos”, pero que en realidad representa 
un recorte de las competencias educativas que durante años han ejercido 

68 Así en el documento del MEC (2013). 

69 Al respecto, cabe seguir MEC (2012), Págs. 77 y ss. (“2.3.2. Legitimación constitucional para 
la aprobación de una ley estatal “). En concreto, págs. 80-82. 
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las Comunidades Autónomas.”70 O se ha afirmado que la reforma implica 
para el Estado un “mayor control del currículo en detrimento de las com-
petencias de las Comunidades Autónomas. La LOMCE nos dirige hacia 
un currículo centralizado y uniforme” por realizar pruebas de rendimiento 
estandarizadas71. 

Respecto de la potestad del Estado sobre los contenidos, con el anteproyecto 
se aumentan en un 10% los contenidos comunes que fija el Ministerio. Así, 
se pasa del 55% al 65% en las Comunidades con lengua cooficial y del 65% 
al 75% en las que no la tengan72. Pese al aumento del papel del Estado, se 
expresa un aumento de responsabilidad de la Administración autonómica 
afirmándose que “desarrollarán los contenidos comunes y podrán estable-
cer directrices pedagógicas”73. Asimismo, se intenta conceder un papel a los 
centros para “desarrollar y completar” el currículo “de conformidad con 
las directrices”.74

La reacción autonómica frente a la futura ley procede, en todo caso, de Ca-
taluña. Por cuanto a la cuestión lingüística, cabe recordar que desde 2010 

70 Consejo Escolar de Andalucía (2012), pág. 4. El Consejo de Estado no ha formulado objeciones 
sobre el ámbito competencial y en su segundo informe realizado con todos los consejos autonó-
micos se afirma que no hay consenso al respecto. Disponibles sus informes 

 en http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/dictamenes/Dictamenes2013.html

71 Así, UGT (2012, pág. 16). El informe de CCOO no contiene alusión al respecto en clave com-
petencial. Ver CCOO (2012).

72 El anteproyecto reforma el artículo 6. 2º b) LOE: La fijación de los contenidos comunes nece-
sarios para la adquisición de las competencias básicas. Los contenidos comunes requerirán el 
65 % de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial 
y el 75 % para aquéllas que no la tengan.

73 Artículo 6. 3º LOE: “Corresponderá a las Administraciones educativas el establecimiento del 
currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente ley orgánica, respetando e inte-
grando las enseñanzas mínimas. A estos efectos, las administraciones educativas desarrollarán 
los contenidos comunes y podrán establecer directrices pedagógicas, reconociendo en todo caso 
cierto grado de autonomía a los centros educativos.”

74 Artículo 6. 3º LOE: “Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo 
de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía, tal como se recoge en el capítulo II del 
título V de la presente ley orgánica.

 Concretamente, los centros educativos dispondrán de autonomía para diseñar e implantar 
métodos pedagógicos propios, de conformidad con las directrices que, en su caso, establezcan 
las administraciones educativas.”
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el Tribunal Supremo ha considerado que no puede excluirse al castellano 
como lengua vehicular de la educación y, al respecto el anteproyecto de ley 
pretende establecer un mínimo de materias en las dos lenguas oficiales. El 
anteproyecto afirma el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las 
demás lenguas cooficiales75, en “ambas” lenguas. Se impone el objetivo de 
que “todos los alumnos deberán comprender y expresarse, de forma oral 
y por escrito, en la lengua castellana y la cooficial correspondiente”76 y el 
mandato de que la utilización de una u otra lengua “no sea fuente de dis-
criminación en el ejercicio del derecho a la educación” 77

. Para garantizar 
la utilización de ambas lenguas y los derechos de los padres se adoptan 
diversas medidas78. Se afirma por el Ministerio que “Las lenguas coofi-
ciales tienen un tratamiento análogo a la lengua castellana, con la misma 
importancia y en paridad”79, lo cual se ref leja en el valor de la calificación 

75 Disp. Ad. 38ª. Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal: 
“1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las 
enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus 
respectivos territorios.”

76 Disp. Ad. 38ª. 2º: 2: “Al finalizar la educación básica, todos los alumnos deberán comprender 
y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
cooficial correspondiente.”

77 Disp. Ad. 38ª. 3º: “3. Las Administraciones educativas adoptaran las medidas oportunas a fin 
de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea 
fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.”

78 Disp. Ad. 38ª. 4º “a) Tanto la asignatura Lengua Castellana y Literatura como la Lengua 
Cooficial y Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes.

 b) Las Administraciones educativas podrán diseñar e implantar sistemas en los que se garantice 
la impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la lengua castellana y la lengua coofi-
cial en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de manera que se procure el 
dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, y sin perjuicio de la posibilidad de incluir 
lenguas extranjeras.

 Las Administraciones educativas determinarán la proporción razonable de la lengua castellana 
y la lengua cooficial en estos sistemas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, 
atendiendo a las circunstancias concurrentes.

 […] 5. Corresponderá a la Alta Inspección del Estado velar por el cumplimiento de las normas 
sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas.

 6. Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no oficiales que gocen de 
protección legal las ofertarán, en su caso, en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica, en los términos que determine su normativa reguladora.”

79 MEC (2013). 
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de estas materias80. Pensado para el supuesto de Cataluña, se permite que 
la lengua vehicular siga siendo el catalán –excepto para lengua y literatura 
castellanas– “siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida 
con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua ve-
hicular en una proporción razonable”. Y como garantía “excepcional” se 
prevé que “hasta que no se desarrolle dicha oferta en el sistema elegido, los 
padres o tutores legales podrán optar por escolarizar a sus hijos o pupilos en 
centros privados, correspondiendo a la Administración educativa sufragar 
los gastos de escolarización”81.

Como se ha señalado, los cambios más importantes que supone esta reforma 
legal no son los relativos al ámbito competencial. Desde la perspectiva que 
aquí interesa, esta propuesta legislativa, pese a que supone cierto reforza-
miento de las competencias estatales, viene a confirmar que no son muy 
importantes las variaciones que ha habido en las últimas décadas respecto 
de las competencias estatales en educación, pese a los tan importantes –y 
negativos– vaivenes legales y políticos en la materia. No obstante, en el mar-
co del más importante conflicto entre el Gobierno central y el catalán, las 
cuestiones que se han significado, sobre todo del ámbito lingüístico parecen 
centrar los focos mediáticos y políticos sobre esta futura ley. 

80 Así, la Disp. Ad. 39ª sobre “Evaluación final de la asignatura Lengua Cooficial y Literatura.”: 
“La asignatura Lengua Cooficial y Literatura deberá ser evaluada en las evaluaciones finales 
indicadas en los artículos 21, 29 y 36.bis, y se tendrá en cuenta para el cálculo de la nota obtenida 
en dichas evaluaciones finales en la misma proporción que la asignatura Lengua Castellana y 
Literatura.”

81 Disp. Ad. 38ª. 4º […] “c) Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas 
en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, 
siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se 
utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable.

 En estos casos, los padres o tutores legales tendrán derecho a elegir el sistema de enseñanza 
que reciban sus hijos o pupilos. Si la programación anual de la Administración Educativa no 
contemplase oferta docente sostenida con fondos públicos, excepcionalmente y hasta que no 
se desarrolle dicha oferta en el sistema elegido, los padres o tutores legales podrán optar por 
escolarizar a sus hijos o pupilos en centros privados, correspondiendo a la Administración 
educativa sufragar los gastos de escolarización.”
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VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

El trabajo ha analizado la descentralización de la educación no universitaria 
en España desde una perspectiva jurídica constitucional. Se ha apreciado 
que, en cierto contraste con la muy fuerte descentralización que se da en 
España en otros muchos sectores, el Estado retiene todo el diseño del modelo 
educativo y el núcleo régimen de la enseñanza en España, si bien deja la 
gestión y la ejecución a las Comunidades Autónomas. Estos poderes regio-
nales no son desdeñables, de hecho implican la gestión de más recursos en 
educación que en países muy descentralizados en educación como Bélgica 
o Alemania. 

Bien es cierto que la vista de los datos sobre los resultados y el gasto en la 
enseñanza en España evidencian la importancia de las políticas territoria-
les en la materia y también el gran impacto que tienen las competencias 
autonómicas en el gasto público en educación y en que éste se dirija a la 
enseñanza privada o pública. Así, pese a que el poder de decisión en edu-
cación recaiga en la Administración central, la acción regional es poten-
cialmente importante. Además del montante del gasto y su distribución, las 
diferencias en gestión, eficacia y eficiencia de la Administración pueden ser 
muy significativas entre regiones, al tiempo que difíciles de mensurar. No 
obstante, esta perspectiva queda fuera del ámbito jurídico de este estudio. 
Permítaseme, yendo fuera de lo que me es propio, ser algo escéptico sobre 
la efectividad de las políticas territoriales a la vista de los datos ofrecidos por 
los otros contribuyentes a esta publicación. No en vano, los malos resultados 
educativos, tan diferentes según regiones, pueden incluso correlacionarse 
con índices de analfabetismo del siglo XIX. 

Las competencias en educación primero reservadas a unas pocas Comu-
nidades Autónomas, se hayan generalizado a todas las Comunidades Au-
tónomas hasta el año 2000. No obstante, más allá de esta generalización, 
cabe considerar que no ha habido excesivas variaciones en la distribución 
competencial estas décadas y, en líneas generales, el Estado ha mantenido en 
lo posible un gran poder en educación frente a las Comunidades Autónomas. 
Respecto de las regiones que no son gobernadas por partidos nacionalistas 
o en coalición con ellos, puede sostenerse que no hay una gran demanda 
autonomista en educación que vaya más allá de una mejor dotación de 
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programas y recursos por parte del Estado. Y es que las reclamaciones y dis-
crepancias desde Comunidades Autónomas no nacionalistas por lo general 
han tenido más que ver con el diferente color político del gobierno estatal 
y autonómico que suponer verdaderas aspiraciones de fondo en materia de 
descentralización educativa. 

Las Comunidades Autónomas con gobiernos integrados por partidos na-
cionalistas, desde los años 80 han hurtado o han intentado hacerse con 
mayores competencias y atribuciones en educación. Han tenido mayor o 
menor éxito en razón de la mayor o menor condescendencia del Gobierno 
español –no recurriendo las normas autonómicas o desistiendo en recursos– 
según el momento político. De llegar a dirimirse la cuestión ante el Tribunal 
Constitucional, éste por lo general ha permitido importantes espacios a las 
Comunidades Autónomas, especialmente en materia lingüística. La lenta 
cesión de espacios en materia educativa y lingüística a las Comunidades 
Autónomas ha amortiguado o suavizado el problema político sin atacar a 
la médula del fuerte poder del Estado en educación. 

La educación en España es un problema, y posiblemente el más importante. 
No obstante, creo que el foco del debate sobre la educación en España no 
debe ser ciertamente el territorial. La cuestión territorial educativa sólo 
es el centro de atención jurídica y política en conexión con el debate más 
general territorial e identitario. De ahí que los conf lictos se vinculen es-
pecialmente con la lengua en la educación y el poder sobre los contenidos 
de la educación. En este sentido, la cuestión territorial en enseñanza ha 
tenido importantes puntos de fricción en los últimos años, en los que parece 
haberse dado una quiebra, especialmente con Cataluña. Obviamente, la 
educación no es el único espacio de conflicto con Cataluña en el seno del 
proceso independentista desde 2012, pero es uno de los más visibles caballos 
de batalla políticos. Muestras no faltan y han sido aquí objeto de estudio. 
Así, se aprobó la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación de Cataluña, 
que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Partido Popular hoy 
gobernante. Como se ha sostenido, esta ley viene a superar –al menos po-
líticamente– el marco constitucional en lengua y en educación. Pese a que 
pudiera estimarse constitucional la ley merced a una benévola sentencia 
interpretativa, la apariencia misma de la ley quiebra el reparto competen-
cial. Asimismo, la STC 31/2010, de 28 de junio del Estatuto de Cataluña 
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ha dado pie, de un lado, a la STS de 13 diciembre 2010 y todas sus secue-
las hasta 2013. El Tribunal Supremo considera inconstitucional excluir al 
castellano como lengua vehicular en la enseñanza, como se hace desde los 
años 80 en Cataluña. Estas decisiones judiciales vienen a obligar a que se 
impartan las clases también en castellano cuando lo soliciten los padres de 
un alumno. La materia tiene clara fibra política y forma parte del paquete 
legislativo de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educa-
tiva que plantea el Ministerio desde 2012. De otro lado, la STC 31/2010 
reforzó la posibilidad de que el Estado determine y asuma competencias 
básicas en educación a través de reglamentos, como se ha concretado en 
las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional 2012 y 2013 que se 
han analizado. Y el anteproyecto aprovecha esta posibilidad para reforzar 
algunos poderes estatales en educación, así como en materia lingüística. 
La ley ha sido fuertemente contestada por fuerzas políticas y sociales. Sin 
embargo, el tema competencial sólo ha sido objeto de crítica desde Cataluña 
y desde la perspectiva de la cuestión lingüística y de contenidos. 

El poder estatal en la educación quizá sea mayor del que pudiera corres-
ponder en razón de la gran descentralización política que hay en España en 
muchas otras materias. Y ha sido un poder bastante continuo en el tiempo. 
No obstante, la mayor o menor descentralización de la enseñanza en España 
no parece ser la causante de los pésimos resultados de la misma. El enorme 
crecimiento del gasto en educación en la primera década del 2000 tampoco 
mejoró tan malos resultados. Los mejores resultados en educación se dan 
tanto en países centralizados cuanto descentralizados y entre los mejores 
hay también países que dedican menos dinero que España a cada puesto 
escolar. Obviamente los recortes por la crisis económica no ayudarán a 
mejorar nuestros malos resultados. La responsabilidad sustancial de estos 
negativos resultados educativos debe achacarse, obviamente, a quien mayor 
competencia en la materia tiene, que es el Estado. Las continuas reformas 
educativas y su ubicación en el centro de la arena política partidista proba-
blemente ha sido uno de los factores más importantes. La falta de acierto 
que ha habido desde el Estado no conlleva necesariamente a que la solución 
pase por una mayor descentralización. De hecho, no parece haber muy 
serias demandas de descentralización educativa, sino, en su caso, de huida 
del sistema vinculadas al conflicto nacional que se da en España respecto 
de País Vasco y Cataluña. 
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I. INTRODUCCIÓN

El sistema educativo puede considerarse la espina dorsal del estado del 
bienestar, en tanto que a través de él se intentan conseguir dos objeti-
vos consustanciales al mismo. Por una parte, la mejora de los niveles 
de equidad social y, más específicamente, de los niveles de igualdad de 
oportunidades. Por otra parte, la mejora de la productividad de los tra-
bajadores, condición necesaria (aunque no suficiente) para el incremento 
continuado del valor añadido imprescindible para f inanciar el propio 
estado del bienestar. 

Una institución tan esencial en el estado del bienestar tiene en España 
una plasmación muy diversa en las diferentes Comunidades Autónomas 
(CCAA), tanto en términos de recursos como de resultados. Esta diver-
sidad es fruto de las trayectorias históricas, las posibilidades de financia-
ción y las propias políticas educativas desarrolladas desde la década de 
1980 por algunas comunidades y, a partir del año 2000, por todas ellas. 
A esta diversidad, como rasgo distintivo, debe unírsele, como resultado 
de la crisis económica y fiscal, una serie de recortes presupuestarios que 
se hacen presentes de forma generalizada a partir del año 2010 y que se 
intensifican en los años siguientes. En realidad, el endurecimiento de las 
restricciones presupuestarias en materia de educación forma parte de una 
serie de mutaciones profundas en las estructuras del estado del bienestar, 
mutaciones que están tendiendo a debilitar la protección y los servicios 
prestados a los ciudadanos por el sector público y a revertir la tendencia 
universalizadora que había caracterizado, en España y en otros países, la 
evolución de algunas prestaciones en las últimas décadas.

Teniendo en cuenta el contexto institucional y económico que acabamos de 
mencionar, el presente texto se plantea como objetivo describir y valorar una 
serie de aspectos que consideramos esenciales en el funcionamiento del siste-
ma educativo español. En concreto, abordaremos en primer lugar (apartado 
2) los recursos invertidos en el sistema educativo, desde una perspectiva que 
pretende comparar la situación de las CCAA. El apartado 3 se centra en el 
efecto de la crisis fiscal sobre las políticas educativas de las CCAA. En este 
apartado se describen las medidas en la asignación de recursos educativos 
tendentes a contener el gasto; su aplicación ha sido desigual en diferentes 
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CCAA tanto cuantitativa como cualitativamente, por lo que es nuestra in-
tención proveer al lector con un panorama que facilite su comprensión. El 
apartado 4 está dedicado a un aspecto crucial que diferencia las políticas 
educativas de las CCAA, como es el referido a la concertación con los cen-
tros de titularidad privada. Finalizaremos este capítulo haciendo referencia, 
en el apartado 5, a modificaciones normativas que previsiblemente van a 
afectar, en el próximo futuro, a la configuración del sistema educativo en 
relación con las competencias asignadas a diferentes niveles de gobierno; 
específicamente trataremos, en este apartado, las novedades contenidas a 
este respecto en los proyectos de Ley Orgánica para la Mejora de la Cali-
dad Educativa y de Ley de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

II. LA FINANCIACIÓN EDUCATIVA EN LAS  
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. La diversidad de situaciones de las Comunidades 
Autónomas respecto a la financiación educativa

En este apartado se exponen y valoran una serie de indicadores, elaborados 
a partir de las liquidaciones presupuestarias del año 2010 (las más recientes 
disponibles en la fecha de elaboración de este texto), que permiten describir 
la diversidad de situaciones financieras de la educación en las Comunidades 
Autónomas españolas. Esta diversidad viene dada por la orientación de las 
políticas educativas, por las posibilidades presupuestarias en función del 
sistema de financiación (en el caso de las comunidades de régimen foral) y, 
adicionalmente, por fenómenos “exógenos” como, por ejemplo, la intensidad 
mayor o menor de la implantación de los centros de titularidad privada.

El primer indicador, referido a la proporción que supone el gasto público 
educativo sobre el PIB de cada comunidad, recogido en el gráfico n. 1, toma 
valores en un rango comprendido entre 2,8% (Comunidad de Madrid) y 
5,99% (Extremadura). Este amplísimo abanico se explica no solamente 
por la intensidad del gasto público educativo, sino por la riqueza de cada 
comunidad, en tanto que una misma cantidad de gasto supone un esfuerzo 
relativo mayor para las comunidades con un PIB menor. De hecho, en las 
comunidades con un ratio mayor, como Andalucía, Extremadura y Castilla-
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La Mancha, coinciden dos fenómenos: por una parte, la intensidad del gasto 
público educativo en centros de titularidad pública (debido, parcialmente, a 
la escasez histórica de centros privados concertados) y, por otra, el reducido 
nivel relativo de PIB. Como veremos más adelante, las plazas de titularidad 
pública tienen un coste mayor que las plazas concertadas.

En la situación opuesta se encuentran comunidades como Madrid, La 
Rioja, Cataluña, Baleares y Navarra, donde el gasto público se destina en 
una mayor proporción a centros de titularidad privada y el nivel de PIB es 
mayor. Mención aparte merece la situación del País Vasco, donde, pese a 
tener el nivel de concertación más elevado y un PIB también muy elevado, 
el ratio alcanza un 4,32%; la dedicación de tal volumen de recursos a la 
educación viene explicada por la disponibilidad de recursos financieros (en 
función del régimen de financiación de la comunidad) y la aplicación de 
políticas educativas más intensivas en recursos. 

Gráfico 1: Gasto público en educación como porcentaje del PIB según Comunidades Autónomas. 2010

Fuente: elaborado a partir de datos de: Estadística del Gasto Público en Educación (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) y de Contabilidad Regional de España (INE). Los datos de PIB 
regional utilizados corresponden a la nueva serie de base 2008.
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(1): El porcentaje del gasto público educativo sobre el PIB en el caso del total de España no
es totalmente comparable con los correspondientes a las CCAA, dado que en el primer caso 
se incorpora como gasto educativo una serie de gastos no territorializables y, por tanto, no 
incorporados en los gastos atribuidos a las CCAA.

El gráfico n. 2 describe las diferencias, ya mencionadas, en función de la 
intensidad de las políticas de concertación de centros privados en cada 
comunidad. Esta intensidad no es únicamente atribuible a voluntades 
políticas sino que depende, en muy buena medida, del escenario existente 
en cuanto a la oferta de centros privados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la LODE (1985), Ley que sienta las bases del actual sistema de 
concertación de centros privados. En cualquier caso, puede observarse 
cómo en la actualidad la política de conciertos es residual en algunas 
comunidades, en las que se destina menos del 10% del total de gasto pú-
blico no universitario a este concepto (es el caso de Castilla-La Mancha, 
Canarias o Extremadura). En cambio, en Cataluña, Navarra, Madrid y 
el País Vasco esta cifra excede el 20%. Especialmente llamativo es el caso 
de la Comunidad de Madrid, donde en 2010 el indicador alcanzó un nivel 
del 25,7% (en 2001 el valor correspondiente era de 19,32%).

Conviene resaltar que durante la década de 2000 el valor para el conjunto 
de España de este indicador se ha estabilizado. Como puede comprobarse 
en Calero y Bonal (2004), en 2001 el valor medio del mismo indicador era 
de 17,29% (en 2010 tomaba un valor de 16,1%). La expansión que se había 
producido en los últimos años de la década de 1990, que había llevado al 
indicador desde un 12,76% en 1995 al 17,29% de 2001 se frenó durante 
la década de 2000, en buena medida debido a la mayor expansión del 
gasto público educativo en centros públicos provocada parcialmente por 
el acceso a las competencias en materia de educación de las CCAA que 
hasta entonces carecían de ellas.
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Gráfico 2: Porcentaje que supone el gasto en conciertos y subvenciones a los centros privados 
sobre el total de gasto público en el nivel no universitario. 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Estadística del Gasto Público en Educación
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Un segundo indicador que nos permite una visión más precisa de cómo 
se traduce el esfuerzo presupuestario en servicios educativos concretos es 
el correspondiente al gasto público unitario (por alumno escolarizado). 
Utilizando los gastos unitarios estamos eliminando, entre otros, el efecto 
que pudieran tener diferencias demográficas entre comunidades (CCAA 
que gastaran más o menos en educación en función del número de niños y 
jóvenes en las edades relevantes). En los cuadros n. 1 y n. 2 aparecen estos 
valores unitarios, según comunidad autónoma, para el año 2010. Teniendo 
en cuenta el carácter tan diverso entre los dos tipos de gasto, diferenciamos 
entre el gasto público que se destina a los centros de titularidad pública 
(cuadro n. 1) y el destinado a los centros de titularidad privada, a través de 
conciertos y subvenciones (cuadro n. 2). 
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Resulta destacable, en primer lugar, la diferencia de nivel que se establece 
entre los gastos que aparecen en el cuadro n. 1 y el cuadro n. 2: el coste 
público de una plaza concertada es sustancialmente menor que el coste 
público de una plaza en el nivel equivalente en un centro de titularidad 
pública. Tengamos en cuenta, al respecto, que el concierto educativo 
cubre, exclusivamente, los gastos del capítulo I de los centros privados 
concertados. Como veremos más adelante (apartado 4 de este texto), los 
centros concertados obtienen, mediante una diversidad de medios, recur-
sos financieros privados adicionales.

Por otra parte, la dispersión de valores que veíamos en el gráfico n. 1 se 
mantiene en el cuadro n. 1 (gasto en centros públicos), por lo que pode-
mos afirmar que las diferencias de nivel en el gasto público educativo se 
deben, además de a una mayor o menor intensidad en la concertación, 
a la existencia de diferencias muy sustanciales en el gasto unitario y, al 
menos potencialmente, en la calidad del servicio ofrecido en los centros 
públicos. La dispersión es más reducida en los datos del cuadro n. 2 (gasto 
en centros privados concertados)

Cuadro 1: Gasto público medio por alumno escolarizado en centros de titularidad pública,
según nivel educativo. 2010. Euros

 
Infantil 

y primaria Secundaria Superior

Total España 4.452 6.798 8.324

Andalucía 4.165 6.217 7.864

Aragón 5.042 8.076 9.438

Asturias (Principado de) 5.809 10.168 9.108

Balears (Illes) 5.893 8.740 7.300

Canarias 4.694 6.295 8.472

Cantabria 6.257 8.192 10.862

Castilla y León 6.112 8.100 18.160

Castilla-la Mancha 5.282 7.071 4.068

Cataluña 5.937 7.947 9.392

Comunitat Valenciana 4.837 8.209 8.807

Extremadura 5.508 7.090 6.740

Galicia 6.817 7.721 9.051
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Madrid (Comunidad de) 4.201 6.679 8.873

Murcia (Región de) 5.009 6.895 8.201

Navarra (Comunidad foral de) 7.273 11.788 10.749

País Vasco 8.642 15.113 11.506

Rioja (La) 5.722 8.437 8.341

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Estadística del Gasto Público en Educación
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y de Enseñanzas no universitarias. Alumno matriculado 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Cuadro 2: Gasto público medio por alumno escolarizado en centros de titularidad privada, 
según nivel educativo. 2010. Euros

 
Infantil 

y primaria Secundaria

Total España 2.548 3.720

Andalucía 2.144 3.405

Aragón 2.472 3.505

Asturias (Principado de) 2.534 3.251

Balears (Illes) 2.899 3.485

Canarias 1.992 2.725

Cantabria 3.199 3.615

Castilla y León 2.153 3.561

Castilla-la Mancha 2.653 3.321

Cataluña 2.649 3.737

Comunitat Valenciana 2.774 4.184

Extremadura 2.284 2.863

Galicia 2.393 3.881

Madrid (Comunidad de) 2.409 3.600

Murcia (Región de) 2.660 3.660

Navarra (Comunidad foral de) 3.286 3.976

País Vasco 3.436 4.887

Rioja (La) 2.508 3.388

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Estadística del Gasto Público en Educación 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y de Enseñanzas no universitarias. Alumno matriculado 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Nota: no aparece la educación superior debido a que sus instituciones privadas no reciben este 
tipo de financiación.
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2. ¿Convergencia o divergencia del gasto público en  
educación de las Comunidades Autónomas?

Partiendo de las grandes diferencias entre los niveles de f inanciación 
pública educativa media que hemos descrito en el apartado anterior 
quisiéramos, en éste, explorar las tendencias a lo largo del tiempo de los 
niveles de gasto público educativo unitario. Estas tendencias pueden ser 
hacia la convergencia o hacia la divergencia; para describirlas utilizare-
mos dos medidas de convergencia alternativas: la beta-convergencia y la 
sigma-convergencia.

El gráfico n. 3 describe la beta-convergencia de la serie de gasto público 
educativo unitario entre 2000 y 2010, para los niveles no universitarios, 
a partir de los datos del coeficiente de variación en el conjunto de las 
diecisiete Comunidades Autónomas. Como puede verse, existe una clara 
tendencia hacia la convergencia entre 2000 y 2006. Sin embargo, esta 
tendencia se invierte a partir de 2007, coincidiendo con el período de 
crisis económica y fiscal.

El gráfico n. 4 presenta una aproximación alternativa a la convergencia 
(beta-convergencia), condición necesaria pero no suficiente para la sigma-
convergencia. En ella, lo que se pretende observar es cuál es la evolución 
relativa, a lo largo del tiempo, de las comunidades con menor y mayor 
nivel de gasto público educativo. Existirá beta-convergencia si las CCAA 
con menor nivel de gasto en el año inicial (2000) han tenido tasas de cre-
cimiento (en el conjunto del periodo 2000-2010) del gasto mayores a la 
media (y, por tanto, simétricamente, las comunidades con mayor nivel de 
gasto en el año inicial han tenido tasas de crecimiento del gasto menores 
a la media). Éste es justamente el escenario que se describe en el gráfico 
n. 4, como viene indicado por la pendiente negativa de la recta de regre-
sión entre posición inicial y tasa de crecimiento. De forma más concreta, 
podemos ver en el gráf ico cómo comunidades que partían, en 2000, 
de un nivel de gasto reducido, como Extremadura, Baleares, Murcia o 
Castilla-La Mancha, son las que presentan una tasa de crecimiento mayor 
en el periodo. Por el contrario, comunidades como País Vasco, Navarra, 
Cantabria o Aragón, partiendo de un nivel de gasto elevado, han tenido 
tasas de crecimiento menores en el periodo.
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Conviene tener en cuenta, a la hora de valorar conjuntamente los valores 
de sigma-convergencia y beta-convergencia, que en el segundo caso se 
está comparando únicamente la posición al final del periodo (2010) con la 
del principio (2000), sin tenerse en cuenta cambios en la tendencia que se 
producen en el interior del periodo, como es posible hacerlo en el caso de 
la sigma-convergencia.

Gráfico 3: Sigma-convergencia del gasto público en educación no universitaria. 
Años 2000 a 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Esparrells y Morales (2012) para el periodo 
2000-2008 y, para el periodo 2009-2010, elaboración de datos a partir de: Estadística del Gasto 
Público en Educación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y de Enseñanzas no universitarias. 
Alumno matriculado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
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Gráfico 4: Beta-convergencia del gasto público en educación no universitaria. 
Años 2000 a 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Estadística del Gasto Público en Educación 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y de Enseñanzas no universitarias. Alumno  
matriculado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

3. El debate acerca de la conveniencia de un suelo  
mínimo en la prestación de servicios educativos en las 
Comunidades Autónomas

Los beneficios monetarios y no monetarios que la educación reporta a las 
personas la convierten en uno de los principales mecanismos de mejora de 
los niveles agregados de productividad y bienestar. Por tanto, la garantía 
de la igualdad de oportunidades educativas constituye un pilar fundamen-
tal para el desarrollo de una sociedad más equitativa basada en el mérito.

La igualdad de oportunidades educativas es, sin embargo, un concepto 
con múltiples acepciones, siendo la más restringida aquella que se limita a 
prohibir la discriminación por cualquier motivo en el acceso a la educación 
y que se plasma en el establecimiento de sistemas educativos públicos y 
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gratuitos para un determinado intervalo de edades. La gratuidad también 
se asocia a una acepción más amplia que la igualdad formal de oportu-
nidades, la igualdad de inputs, es decir, la garantía de que se invertirá por 
igual en todos los alumnos. Esta acepción, también limitada, suele ser 
utilizada para comparar la igualdad de oportunidades educativas entre 
territorios. La adopción de esta acepción justif icaría los argumentos a 
favor de igualar el nivel de gasto educativo entre CCAA. 

Ahora bien, dicha acepción –igualdad de oportunidades educativas en-
tendida como igualdad de inputs educativos– resulta también limitada 
porque existe amplia evidencia empírica que demuestra que el gasto en 
educación aparece como una condición necesaria pero no suficiente para 
garantizar el rendimiento del alumnado, determinado en mayor medi-
da por la situación socioeconómica de su hogar y del centro educativo. 
Por tanto, la igualdad efectiva de oportunidades educativas pasa por la 
aceptación de diferencias en la inversión educativa entre alumnos para 
que éstos puedan desarrollar su potencial, con independencia de sus 
circunstancias personales y situación socioeconómica y familiar. A nivel 
agregado, ello justificaría la existencia de diferencias en el nivel de gasto 
educativo entre CCAA.

Por tanto, se observa que la valoración de las diferencias en el nivel de 
gasto educativo depende en buena medida de la acepción de igualdad de 
oportunidades educativas. En un estado democrático avanzado, sin em-
bargo, debe prevalecer la última de las acepciones –igualdad efectiva de 
oportunidades educativas–, la más amplia, que persigue la igualdad de re-
sultados entre alumnos, asumiendo las diferencias entre éstos al utilizar los 
recursos educativos. Ahora bien, la adopción de esta acepción, al margen 
de las diferencias en la distribución de centros por titularidad y CCAA, 
ya explicadas en el apartado 2.1, sólo debería fundamentar diferencias 
en el gasto educativo entre CCAA en función de su distinta composición 
sociodemográfica y económica. Las grandes diferencias entre los niveles 
de gasto público educativo entre CCAA y la evolución de éstos a partir 
de 2007 (aumento de la divergencia, tal y como se ha observado en el 
subapartado II.2) no parece responder solamente a la evolución reciente 
de la composición sociodemográfica y económica de las CCAA, por lo 
que conviene alertar acerca de los efectos potenciales de estos cambios 
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sobre la igualdad efectiva de oportunidades educativas. Por tanto, si bien 
las diferencias en el gasto educativo entre CCAA puede resultar deseable 
cuando atiende a los motivos expuestos, éstas devienen un foco de des-
igualdades territoriales cuando se articulan por cuestiones ideológicas o la 
necesidad de sanear el presupuesto. En el contexto de una profunda crisis 
económica, aparece pues como razonable el establecimiento de un suelo 
mínimo de gasto público en educación que determine un mínimo nivel 
de igualdad de inputs educativos para los alumnos de las diversas CCAA, 
suficiente para poner las bases que garanticen un cierto nivel de igualdad 
de outputs, con independencia del lugar de residencia del alumno, sin que 
ello implique que el nivel de gasto educativo por alumno entre aquéllas 
deba ser idéntico. Para la consecución de este objetivo, no obstante, resulta 
necesario alcanzar un pacto entre las Administraciones implicadas en 
materia educativa, tarea compleja tal y como se demostró con el fracaso 
del último intento por alcanzar un pacto de esta naturaleza, en el año 
2010. Dicho pacto, en concreto, planteaba en su propuesta 146 “dotar al 
sistema educativo de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la educación para la década 2010-2020, lo que supone un incremento 
progresivo del gasto público en educación hasta alcanzar la media de los países de la 
Unión Europea”, es decir, garantizar un nivel mínimo de inputs para sentar 
las bases necesarias para alcanzar unos resultados determinados.

III. EL EFECTO DE LA CRISIS FISCAL SOBRE LAS POLÍTICAS 
EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

El sector educativo no ha quedado al margen del impacto de la crisis fiscal, 
tal y como queda de manifiesto en el gráfico 5, en el que se observa una 
caída en el volumen agregado de recursos públicos dedicados a la educación 
durante el período 2009-2012. 
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Gráfico 5: Gasto no financiero en educación por parte de las administraciones públicas 
entre 2001 y 2012, en millones de euros y en porcentaje sobre el PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Datos y cifras del curso escolar 2012/2013. 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Nota: Datos para el 2011, basados en previsiones; para el 2012, cifras iniciales  
en los Presupuestos. 

Cabe señalar al respecto que buena parte de las cifras presentadas en 
el apartado anterior, y tal y como muestra el gráfico 5, no recogían el 
impacto de algunos de los mayores ajustes presupuestarios realizados en 
el ámbito educativo, ya que éstos se efectuaron durante los años 2011 y 
20122. El proceso de descentralización de las competencias educativas 
ha implicado a su vez la adopción de distintas estrategias a nivel autonó-
mico para afrontar las restricciones presupuestarias. De esta forma, debe 
distinguirse entre los ajustes provenientes de mandatos del estado central 
y los originados en las administraciones autonómicas. En este apartado 
se analiza, específicamente, el impacto heterogéneo de la crisis fiscal, a 
nivel autonómico, sobre los niveles educativos no superiores (subapartado 
3.1) y superiores (3.2). 

2 En el año 2009 se destinaron 52.572,1 millones de euros en concepto de gasto público no 
financiero en educación, es decir, el 5,02% del PIB. Las cifras análogas establecidas en los 
Presupuestos del año 2012 fueron de 50.448,6 y 4,76%, respectivamente.
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1. El efecto de la crisis fiscal sobre las políticas educativas: 
educación no superior

A. Impacto sobre los recursos humanos

Las retribuciones a los recursos humanos suponen la partida presupuestaria 
más importante. En el año 2010, el 65,2% del gasto público educativo en 
España en los niveles no universitarios se destinó al capítulo 1 de gastos. 
Por ello, no resulta de extrañar que una de las principales partidas sobre las 
que se ha actuado para reducir el nivel de gasto público en educación haya 
sido la vinculada al profesorado, personal de apoyo y demás profesionales 
del mundo de la educación. De hecho, a partir del Real Decreto-ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, y mediante el cual se redujeron los salarios 
nominales de los trabajadores públicos3, se ha intervenido anualmente, 
modificando tanto la cantidad como el coste del profesorado. Las políticas 
aplicadas en este ámbito durante el año 2012 han quedado determinadas 
principalmente por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Este 
Real Decreto-Ley 14/2012 estableció, entre otras cuestiones:

- Aumento de las ratios de alumnos por docente: en primaria se au-
menta el límite de 25 hasta 30 alumnos; en ESO, de 30 a 36; y en 
bachillerato, de 35 a 42.

- Modificación del régimen de sustituciones, debiendo los centros cu-
brirlas con su propio personal durante los primeros 10 días de baja.

- Eliminación de la obligatoriedad de que los centros de bachillerato 
deban ofrecer al menos dos modalidades.

- Modificación de la jornada lectiva del profesorado: en primaria de-
berán realizar un mínimo de 25 horas; en secundaria, de 20.

3 La reducción aplicada se realizó en función del nivel del trabajador dentro de la escala funcio-
narial, alcanzando un 15% en el caso de los altos cargos.
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Las medidas anteriores se han acompañado, a su vez, de restricciones en 
la capacidad de contratación de personal. Al margen del ya comentado 
endurecimiento en el régimen de sustituciones, durante el año 2012 se 
han establecido límites estrictos a la incorporación de nuevos docentes. En 
concreto, durante dicho ejercicio se limitó al 10% la tasa de reposición de 
los maestros o profesores que dejaran la labor docente. Ello ha introducido 
distorsiones en el proceso educativo, especialmente a través de una mayor 
carga de trabajo para los docentes que permanecen dentro del sistema. 
Entre los colectivos de trabajadores del sector educativo público que se 
han visto afectados en mayor medida por la restricción en la contratación 
de personal se encuentran los maestros y profesores interinos y el personal 
de apoyo, monitores y especialistas en educación inclusiva.

Durante el año 2012 también entró en vigor el Real Decreto-Ley 20/2012 
por el que se modifica el régimen de bajas de incapacidad temporal de 
los empleados públicos. Así, el Real Decreto-Ley 20/2012 establece que 
durante los tres primeros días de baja el salario del trabajador se vea 
minorado en un 50%; entre el cuarto y el vigésimo día, en un 25% y, a 
partir del día vigésimo primero, se le reconocerá el 100% de la retribución.

A este empeoramiento en las condiciones docentes se le añade el hecho de 
que la evolución de los salarios del profesorado de los centros públicos y 
concertados ha seguido un camino idéntico al del resto de trabajadores de 
la Administración Pública. Consecuentemente, en el año 2012 las retribu-
ciones de los docentes de centros públicos y concertados no se actualizaron 
a la evolución del IPC y se eliminó la paga extraordinaria de diciembre, 
acumulándose estas medidas a las disminuciones en la capacidad de pago 
acumuladas durante los dos ejercicios precedentes.

Adicionalmente, y lejos de proporcionar un listado exhaustivo por comuni-
dades, tarea que excede al objetivo de este informe4, en algunas CCAA se 
ha procedido a la realización de políticas contractivas adicionales en este 
ámbito. Ejemplo de ello es la eliminación de la denominada “sexta hora” 
en Cataluña, que implica la limitación a 5 horas diarias de los servicios 
docentes en los centros públicos de primaria. A su vez, la Generalitat de 

4 Se recomienda, al respecto, la revisión del documento elaborado por FETE-UGT (2012).
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Catalunya anticipó la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre 
de 2012, establecida desde el gobierno central, al fijar a principios de 2012 
un recorte medio del 5% de los salarios para los trabajadores públicos. 
Cabe matizar, no obstante, que la Generalitat optó por no acumular 
ambas reducciones en las retribuciones. En otras CCAA, como Aragón, 
Cantabria o Murcia, se ha optado por eliminar la reducción de jornada 
a los docentes mayores de 55 años. En otras, como en la Comunidad 
Valenciana o Aragón se ha optado por congelar las aportaciones a los 
planes de pensiones. En comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha 
o Baleares se ha reducido a su vez el número de centros de formación del 
profesorado. Por tanto, como se puede observar, el impacto de la crisis 
económica sobre el capítulo 1 de los presupuestos en materia de educación 
no superior ha sido importante y heterogéneo entre CCAA.

B. Impacto sobre los recursos educativos materiales y financieros

El impacto de las restricciones presupuestarias sobre el capítulo 2 de los 
presupuestos (bienes corrientes y servicios) en educación no superior ha 
adoptado diversas formas por CCAA. Así, una de las partidas sobre las 
que se ha incidido con mayor frecuencia (véanse los casos de Andalucía, 
Canarias o Castilla-La Mancha, por ejemplo) ha sido sobre los gastos de 
limpieza, mantenimiento y conservación de los inmuebles. También se 
han realizado esfuerzos en materia energética, a través del establecimiento 
de limitaciones al consumo (en Aragón, por ejemplo, se han fijado tem-
peraturas máximas y mínimas para la calefacción y aire acondicionado, 
respectivamente, en los centros públicos) o mediante la renegociación de 
los servicios contratados (Cantabria, La Rioja y Baleares, por ejemplo, 
han pasado a centralizar el mecanismo de contratación de los servicios 
energéticos). En algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, se ha 
reorganizado el servicio de transporte escolar, mientras que en otras como 
Castilla y León, Murcia o Madrid se ha reducido el gasto en libros, mate-
rial de oficina, suscripciones a revistas o en actos culturales y deportivos. 
En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la gratuidad de los libros de texto 
ha sido sustituida en el curso 2012/13 por programas de reutilización de 
libros y préstamos condicionados al nivel de renta del hogar. Por tanto, se 
observa que las CCAA han adoptado estrategias diversas para contener 
el gasto en esta partida.
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Adicionalmente, desde el 1 de septiembre de 2012 los tipos marginales de IVA 
aplicados a ciertos bienes y servicios vinculados a la educación experimentaron 
aumentos. Así, el aplicado al material escolar –salvo los libros de texto– pasó del 
4% al 21%, el aplicado a las entradas en teatros, espectáculos, conciertos, salas 
cinematográficas y exposiciones, del 8% al 21% y, en el caso de las entradas a 
bibliotecas, archivos, centros de documentación, galerías de arte y pinacotecas, 
del 8% al 10%. Ello dificultará el acceso de las familias a dichos bienes en la 
medida en que los aumentos en el IVA se trasladen a los precios finales.

El cuadro 3 presenta información acerca de la evolución reciente del sistema 
de becas y ayudas en los niveles obligatorios. Cabe señalar al respecto que se 
observa un leve descenso en el número de becas y ayudas concedidas, acom-
pañado de un aumento en su importe. Las cifras presentadas en el cuadro 3 
no permiten describir la amplia heterogeneidad de situaciones existentes entre 
CCAA. Así, por ejemplo, el 100% del montante de en becas de enseñanza 
en el curso 2010/11 se corresponde al gasto efectuado por la Comunidad de 
Madrid. No resultando posible en el ámbito de este estudio la realización de 
un análisis pormenorizado de cada tipo de beca y ayuda por comunidad, sí 
merece la pena resaltar la relativa estabilidad de estas partidas durante el 
período analizado, así como el escaso y diverso nivel de desarrollo del sistema 
de becas en los niveles obligatorios.

Cuadro 3: Becas y ayudas concedidas en educación obligatoria, infantil y especial, e importe
(miles de euros), por tipo de beca y ayuda, cursos 2008/09 y 2010/11

2008/09 2010/11

Becas y ayudas Importe Becas y ayudas Importe

TOTAL 1.938.821 386.077,2 1.913.091 422.988,8 

- Enseñanza 28.722 33.668,5 32.399 34.965,2 

- Transporte 3.161 788,5 10.090 5.007,2 

- Comedor 482.114 170.419,3 467.332 184.378,0 

- Residencia 2.820 5.702,0 2.838 4.638,8 

- Libros y material 1.068.373 111.763,1 1.075.510 113.217,4 

- Idioma extranjero 6.208 4.670,6 6.944 4.705,0 

- Necesidades educativas específicas 84.715 46.552,9 97.969 58.519,4 

- Otras becas 262.708 12.512,3 220.009 17.557,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de la Educación (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte)
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Nota: Las cifras no incluyen programas de becas y ayudas articulados desde niveles 
territoriales inferiores al autonómico. “Otras becas” incluye excelencia, actividades 
extraescolares, aula matinal y acceso a las TIC. 

2. El efecto de la crisis fiscal sobre las políticas educativas: 
educación superior

La educación superior en España abarca tanto a los estudios no universita-
rios (ciclos de formación profesional de grado superior), como a los univer-
sitarios (en su configuración actual: grados, masters y doctorado). Como se 
verá a continuación, la crisis ha tenido un impacto 

A. Impacto sobre la educación superior no universitaria

En el ámbito de la educación superior no universitaria se observa la reciente 
introducción en algunas CCAA de reformas que incrementan los precios 
de matrícula. Así, por ejemplo, Cataluña estableció en el curso 2012-13 una 
tasa de 360 euros para los estudiantes de nuevo acceso a ciclos de formación 
de grado superior (CFGS), a los cuales se deben añadir los 100 euros que ya 
debían abonarse en concepto de gastos de matriculación. La Comunidad de 
Madrid, por su parte, cobra igualmente desde el curso 2012-13 una tasa de 
180 euros a los alumnos de CFGS y será la primera comunidad que, a partir 
del curso siguiente, retire el concierto a los centros concertados que imparten 
CFGS. Estas medidas resultan difícilmente compatibles con la reciente reco-
mendación de OCDE (2012:26) para España, en la que indica la necesidad 
de conseguir que la “expansión de la matriculación en educación superior 
vaya acompañada de un reequilibrio a favor de los programas vocacionales”.

B. Impacto sobre la educación superior universitaria

El impacto de la crisis fiscal sobre el sistema universitario español está 
siendo notable. Una de las medidas recientes más relevantes ha sido el 
incremento en los precios públicos de las matrículas, como consecuencia de 
la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, que modificó el artículo 81 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. Así, desde el 2012, los alumnos 
de grado y de máster deben hacer frente a una cantidad que oscila entre 
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el 15% y el 25% del coste en la primera matrícula5, correspondiendo a 
las CCAA elegir en qué zona de dicha banda se sitúan. Se observa una 
fuerte heterogeneidad ya que, mientras comunidades como Asturias o 
Galicia decidieron congelar las tasas correspondientes a la primera ma-
trícula, en otras como Catalunya se incrementaron notablemente (en esta 
comunidad, en concreto, se optó por un sistema en el que la cantidad a 
pagar se modula en función del nivel de renta, de forma que el importe 
de la matrícula puede más que duplicar al que el alumno hubiera pagado 
durante el curso anterior). Los incrementos en los precios de las matrícu-
las establecidos por la normativa central son superiores para los alumnos 
repetidores, quienes deberán hacer frente a una cantidad que oscila entre 
el 30% y el 100% del coste efectivo de sus matrículas.

Esta subida de tasas puede limitar el acceso a estudios superiores, salvo 
que venga acompañada de un sistema adecuado de becas y ayudas. En este 
sentido, el número de becas correspondientes a la convocatoria general, 
para los estudios de grado, se incrementó en un 13,8% entre los cursos 
2010/11 y 2011/12, como consecuencia de la combinación del manteni-
miento de los criterios de renta para su asignación, su configuración como 
derecho del alumno –y no como un concurso competitivo, tal y como 
sucedía hasta el año 2007–, y el impacto de la crisis económica sobre el 
nivel de renta de los hogares (MECD, 2012). 

El propio RD 14/2012 fija en su artículo 7 las reglas de financiación del 
sistema de becas y ayudas, de forma que los Presupuestos Generales del 
Estado sólo “financiarán la cantidad que corresponda al límite inferior 
de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza”, 
determinando que las CCAA serán las encargadas de cubrir la diferencia 
entre el precio finalmente fijado y dicho límite inferior. Ello abre la puerta 
a que aparezcan divergencias importantes entre CCAA, tanto a través 
de las diferencias en la fijación del precio de los créditos universitarios 
(no pueden obviarse en este punto las dificultades financieras a las que 
se enfrentan las CCAA), como en la generosidad de los respectivos siste-
mas de becas. De hecho, según MECD (2012), en el curso 2011/12 ya se 
observaron fuertes diferencias en los precios públicos universitarios entre 

5 En el caso de másters no reglados, los porcentajes son del 40% y del 50%, respectivamente.
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CCAA. Así, por ejemplo, en el caso de los grados de experimentalidad 
mínima, el rango de precios oscila entre los 9,85 € por crédito matriculado 
por primera vez en Galicia, hasta los 27,57€ de Cataluña. En los grados 
de máxima experimentalidad, los precios oscilaron entre los 12,49€ por 
crédito matriculado por primera vez en Andalucía, a los 39,53€ de Ca-
taluña. MECD (2012) muestra, sin embargo, que esta heterogeneidad no 
es tan amplia en los estudios de máster y doctorado. 

Al margen de las cuestiones anteriores y de los recortes en materia salarial 
que han afectado a todos los trabajadores públicos durante el período 
2010-2013, las universidades públicas españolas están sufriendo los efectos 
de la crisis a través de otros canales adicionales. Así, por ejemplo, el RD 
14/2012, centrado en alcanzar la estabilidad presupuestaria dentro del 
sistema educativo, modificó también el artículo 68 de la Ley Orgánica 
6/2001, alterando el régimen de dedicación docente de los profesores 
universitarios funcionarios. 

Finalmente, cabe recordar que la restricción en la capacidad de contrata-
ción de personal público establecida desde la administración central para 
los años 2012 y 2013 también afecta a las universidades, estableciéndose 
una tasa de reposición máxima del 10% para el personal docente y de 
servicios. La combinación de estas medidas ha llevado, entre otras cues-
tiones, a la no renovación de docentes con contratos de duración definida. 

IV. LAS POLÍTICAS DE CONCERTACIÓN Y ELECCIÓN  
DE CENTRO EN LAS COMUNIDADES  
AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS

El sistema de concertación de centros privados educativos, por el que el 
sector público financia parte de los costes de centros privados, se estableció 
en la LODE de 1985. Sus objetivos consisten en hacer efectivo el principio 
de libertad de elección y garantizar el pluralismo educativo. La regulación 
de la concertación establece las condiciones para el funcionamiento de 
un “cuasi-mercado” educativo. Desde el punto de vista de la demanda, 
la financiación pública se dirige a los centros elegidos por la los usuarios. 
Desde el punto de vista de la oferta, se establece, al menos en teoría, la 
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competencia entre centros (públicos y concertados entre sí), con la inten-
ción de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

La regulación del sistema de conciertos introduce dos elementos esenciales 
destinados a evitar que los centros puedan seleccionar a su alumnado, el 
mayor riesgo, desde el punto de vista de la equidad, de las políticas que 
favorecen la elección de centro por parte de las familias. Los centros 
concertados se comprometen, por una parte, a prestar los servicios do-
centes en régimen de gratuidad. Por otra parte, el sistema de acceso de 
los estudiantes es idéntico en los centros públicos y en los concertados y 
debe estar basado en criterios objetivos. Las CCAA, como veremos más 
adelante, pueden fijar sistemas de puntuaciones propias para el acceso a 
los centros públicos y privados concertados. La financiación que reciben 
los centros concertados se establece en función de un módulo que se fija 
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Las comunidades 
pueden modificar la cuantía de ese módulo, pero siempre estableciendo 
cuantías no inferiores a él.

En la práctica diferentes evidencias apuntan a que el sistema de conciertos 
es un elemento activo en la generación de segregación educativa. Mance-
bón y Pérez (2007), por ejemplo, ponen de manifiesto cómo el resultado 
final del sistema de conciertos es la concentración de alumnado “selecto”, 
en función de su origen socio-cultural y económico, en los centros con-
certados. En Síndic de Greuges (2008) puede encontrarse, también, una 
exploración minuciosa de los procesos de selección y segregación y del 
papel en él de la concertación. Villarroya (2000) explora una diversidad de 
medios a través de los cuales los centros concertados llevan a cabo prácti-
cas de selección del alumnado; algunos de estos medios son los conocidos 
sistemas de obtención de financiación proveniente de las familias por parte 
de los centros concertados, incumpliendo de hecho, en muchos casos, la 
normativa reguladora de la gratuidad de la docencia. En otras ocasiones 
los centros utilizan procedimientos que permiten eludir las regulaciones 
referidas a los criterios objetivos de acceso. 

En cualquier caso, los centros privados sostenidos con fondos públicos ac-
túan en buena medida como un “refugio” para las clases medias, en donde 
pueden beneficiarse de los “efectos compañero” generados por alumno de 
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alto nivel socio-cultural. La llegada de alumnado de origen inmigrante, 
en grandes proporciones durante la década de 2000, ha puesto todavía 
más de manifiesto tales prácticas estratégicas vinculadas a la elección de 
escuela por parte de las familias.

El sistema de conciertos y elección de centro ha sufrido alteraciones en 
estos últimos cursos, más allá de los relacionados con las limitaciones pre-
supuestarias. El grueso de dichas modificaciones se ha concentrado en la 
alteración de la zona educativa de inf luencia de las familias y los criterios 
de asignación de los alumnos a los centros. Buena prueba de ello son los 
cambios introducidos en las dos mayores ciudades del país. 

El establecimiento de un área educativa única implica la posibilidad teó-
rica de los hogares de poder seleccionar cualquier centro de la ciudad. A 
partir del curso 2013/14, la zona única se extenderá a toda la Comunidad 
de Madrid. En los centros dependientes del Consorcio de Educación de 
Barcelona, de forma similar, también se ha ampliado la capacidad teórica 
de elección de los hogares. Así, desde el curso 2012/13, los hogares pueden 
escoger entre un mínimo de 6 centros concertados y 6 centros públicos 
cuando, hasta el curso anterior, la capacidad teórica de elección se limitaba 
a 3 centros concertados y 3 centros públicos. 

Tanto en el caso de Madrid como en el de Barcelona, las modificaciones 
en la zonificación se han fundamentado en aumentos de la libertad de 
elección de centro educativo de los hogares6. Sin embargo, dicha libertad 
teórica de elección tan sólo será efectiva si concurren, simultáneamente: 
igualdad de información de los hogares; capacidad pecuniaria suficiente 
de los hogares para hacer frente a los diversos costes de traslado y servicios 
adicionales (comedor y actividades extraescolares, por ejemplo) asociados 
a la elección de cada centro; e incapacidad de los centros para seleccionar 
a su alumnado.

6 Así, en nota de prensa de 25 de enero de 2012, el Consorcio de Educación de Barcelona afirma 
que la ampliación del área de inf luencia “mejorará la capacidad de elección de las familias 
y favorecerá el reparto del alumnado inmigrante con necesidades educativas específicas”. 
Disponible en: http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_sala_de_premsa/25.1.12_Nota_
de_premsa_ampliacio_de_l_area_d_influencia._CEB_Sala_de_premsa.pdf [consulta: 8 de 
abril de 2013].
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El primero de los supuestos enunciados resulta poco plausible, dada la di-
versidad del perfil socioeconómico, educativo y cultural de los hogares en 
el contexto educativo español. A su vez, la escasez de mecanismos públicos 
adecuados de información no facilita a los hogares la labor de elección. 
Los rankings existentes como el elaborado a partir de la prueba de Cono-
cimientos y Destrezas Indispensables de la Comunidad de Madrid –para 
alumnos de 6º de primaria y 3º de ESO– o los publicados periódicamente 
por la prensa7 resultan, además de poco relevantes a la hora de medir la 
calidad de los servicios educativos de los centros, fuertemente sesgados a 
favor de los centros con una mayor capacidad de selección del alumnado, 
al no controlar dichos rankings elementos fundamentales dentro del proceso 
educativo como la composición socioeconómica o la heterogeneidad del 
alumnado. La elaboración de evaluaciones de valor añadido de los centros 
permitiría avanzar hacia sistemas de información más rigurosos, si bien 
la publicación de dichos resultados debería ir acompañada de una labor 
previa de pedagogía social que garantizara la correcta interpretación de 
los resultados.

El cumplimiento del segundo de los supuestos (capacidad económica sufi-
ciente de los hogares para poder ejercer libremente la elección de centro) 
queda a su vez en entredicho, especialmente en un entorno de crisis eco-
nómica. Los recortes ya comentados en los sistemas de becas y en servicios 
relevantes como transporte o comedor escolar no parecen ayudar a la 
credibilidad del cumplimiento de este supuesto.

Finalmente, el tercero de los supuestos para el cumplimiento de la libertad 
de elección de centro de los hogares es la limitación de la capacidad de se-
lección del alumnado por parte de los centros. Medidas adicionales, como 
la introducida por Catalunya en el curso 2012/13, que establece como 
criterio de desempate, a la hora de determinar el orden de preferencia de 
un alumno para acceder a un centro de educación obligatoria, el hecho de 
que algún el padre, madre, tutores o hermanos hayan cursado estudios en el 

7 Véanse, por ejemplo, los publicados anualmente por el periódico El Mundo. En la agenda del 
MECD, tal y como se deduce del Anteproyecto de LOMCE –véase el apartado 5.1–, está la 
publicación futura de rankings similares a los utilizados por la Comunidad de Madrid.
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centro8, no hace sino incrementar la capacidad de selección de los centros 
y refuerza el papel de las escuelas como instrumentos de reproducción de 
las desigualdades sociales.

Por tanto, existen motivos para dudar que las novedades introducidas en las 
políticas de asignación de los alumnos a los centros concertados y públicos 
durante estos últimos dos años aumenten sustancialmente la libertad de elec-
ción de los hogares. Menos cuestionable resulta que dichas novedades puedan 
conducir a una mayor segregación del alumnado matriculado en centros 
públicos y el matriculado en centros privados, tal y como indica OCDE (2011).

V. MODIFICACIONES EN CURSO EN LA NORMATIVA 
EDUCATIVA DE NIVEL ESTATAL

1. El proyecto de LOMCE y las competencias de las 
Comunidades Autónomas

El proyecto de LOMCE9 plantea modificaciones profundas en diversos 
aspectos centrales de la organización, financiación y gestión del sistema 
educativo. Resultan destacables, entre muchos otros, la revisión del nivel de 
comprensividad del sistema (en la educación secundaria obligatoria) o la in-
troducción de evaluaciones externas de conocimientos de carácter selectivo 
(“reválidas”). Nos centraremos aquí, únicamente, en algunos elementos del 
proyecto de LOMCE que pueden suponer una revisión de la distribución 
de competencias entre la administración central y las administraciones 
autonómicas. De hecho, estos aspectos han provocado la oposición de los 
responsables de la administración educativa en algunas CCAA, que han 
tildado al proyecto de Ley de “recentralizador” e incluso, han llegado a 
considerarlo una “ofensiva competencial y lingüística”.

8 Los otros criterios de desempate son la condición de familia numerosa o monoparental y el pa-
decimiento de una enfermedad crónica digestiva, endocrina o metabólica. Calero y Choi (2010) 
sugieren que este último criterio también está siendo utilizado por algunos centros concertados 
para seleccionar al alumnado.

9 Nos referimos aquí al borrador 3, de 13 de febrero de 2013, del Anteproyecto de Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa, versión disponible más reciente en el momento de 
elaboración de este texto.
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En los siguientes puntos intentamos sintetizar aquellos aspectos que han 
sido objeto de mayor debate de entre los referidos a la distribución de com-
petencias educativas en el marco del proyecto de LOMCE:

- La LOMCE establece un mayor control de la administración central 
sobre el currículo, reduciéndose las competencias en este ámbito de 
las CCAA. La mayor centralización del currículo se complementa 
mediante la implantación de pruebas estandarizadas de evaluación, 
de carácter selectivo.

- Los criterios, las pruebas y los procedimientos de las nuevas pruebas 
de evaluación individualizada serán fijados por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. En un primer borrador del Anteproyecto 
se establecía una consulta previa a las CCAA; esta consulta previa 
desapareció ya en el segundo borrador.

- El artículo 77 del Anteproyecto de LOMCE establece que “los re-
sultados de las evaluaciones que realicen las Administraciones edu-
cativas serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa 
mediante indicadores comunes para todos los centros docentes es-
pañoles, sin identificación de datos de carácter personal y previa 
consideración de los factores socioeconómicos y socioculturales del 
contexto.” Esta regulación es opuesta a la previamente establecida 
en la LOE, donde se regula que los resultados de las evaluaciones 
no deben hacerse públicos con objeto de establecer clasificaciones 
de los centros. Pero es también opuesta a la Ley de Educación de 
Cataluña, de 2009, cuyo artículo 184 establece el “uso reservado de 
la información individualizada de los agentes y los centros y servicios 
educativos con respecto a la evaluación general del sistema”.

- En las comunidades con dos lenguas oficiales se establece un trato a 
los dos idiomas como vehiculares. De este modo, los padres que no 
vean atendida su elección de una de las dos lenguas como vehicular 
puede escolarizar (“excepcionalmente y hasta que no se desarrolle 
dicha oferta en el sistema elegido”) a sus hijos en centros privados, 
siendo la administración educativa autonómica la encargada de 
financiar los gastos de escolarización.
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- El artículo 53 del Anteproyecto de LOMCE establece que “En 
ningún caso la elección de la enseñanza diferenciada por sexos po-
drá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes 
un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir 
conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro 
aspecto.” Hasta el momento, las administraciones educativas de 
diversas CCAA han denegado el establecimiento de conciertos a los 
centros con enseñanza diferenciada por sexos. La nueva regulación 
haría imposible tal política.

2. El Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local y las competencias 
de las Comunidades Autónomas

Durante el año 2012 se presentó el Anteproyecto de Ley para la Racionali-
zación y Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica algunas 
disposiciones centrales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. Según la exposición de motivos del Anteproyecto 
de Ley, los objetivos principales de la reforma son evitar la duplicidad de 
competencias y contribuir a la consolidación fiscal de las administraciones 
públicas. De hecho, son abundantes en el articulado del Anteproyecto de 
Ley las menciones a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para ello, redefine las compe-
tencias que deben ser desarrolladas por la administración local, limitando 
su capacidad de intervención a las competencias propias, y sólo pudiendo 
asumir otras en los casos en los que pueda garantizar la financiación de los 
servicios obligatorios. 

La reforma más relevante en el ámbito educativo se produce con la modifi-
cación del artículo 25 de Ley de Bases de Régimen Local. El Anteproyecto 
de Ley elimina en el nuevo redactado las competencias locales en sanidad y 
educación, de forma que dejan de ser consideradas competencias propias de 
las entidades locales. Así pues, las entidades locales no pueden, en principio, 
participar en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento 
de centros de enseñanza ni en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
competencias que tenían atribuidas expresamente según el redactado de 
1985. Ello implica que, de aprobarse el Anteproyecto de Ley, las entidades 
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locales tan sólo podrán gestionar programas en materia educativa por 
delegación de otra administración, siempre que vayan acompañadas de 
financiación, y sólo si la entidad local puede garantizar financieramente el 
sostenimiento de las competencias obligatorias. La eliminación del artículo 
2810 de la Ley de Bases de 1985 refuerza las restricciones a las entidades 
locales para actuar en el ámbito educativo.

La aprobación del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local conllevará una fuerte reasignación de 
competencias entre diversos niveles territoriales, dentro del ámbito educati-
vo. Por tanto, ayuntamientos, comarcas, mancomunidades, diputaciones y 
entidades análogas, que habían jugado un papel relevante en, por ejemplo 
–la casuística a nivel nacional resulta amplia–, la provisión de plazas de 
educación infantil o la gestión de becas y ayudas, deberán abandonar todas 
sus actuaciones educativas, salvo que medie delegación expresa de entidades 
territoriales superiores, acompañada de financiación.

VI. CONCLUSIONES

El presente texto ha permitido valorar la diversidad de las situaciones en 
las que se encuentra el sistema educativo en las Comunidades Autónomas 
españolas. Esta diversidad se proyecta de forma muy visible sobre las situa-
ciones financieras. Hemos pretendido transmitir, por medio de diferentes 
indicadores, una visión compacta de una realidad que depende no sólo de 
la orientación de las políticas educativas, sino de las posibilidades presupues-
tarias en función del sistema de financiación y, también, de antecedentes 
históricos. Entre estos últimos podríamos destacar el nivel de formación de 
capital humano en las generaciones previas y, también, la implantación de 
centros educativos privados.

Con respecto a la evolución del gasto público educativo, quisiéramos resaltar 
un resultado del análisis de convergencia que hemos expuesto en el apartado 

10 El artículo 28 de la Ley de Bases de 1985 establecía que “Los Municipios pueden realizar ac-
tividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, 
las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la 
protección del medio ambiente”.
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II.2: existe una clara tendencia hacia la convergencia entre 2000 y 2006, 
tendencia que se invierte a partir de 2007, coincidiendo con la crisis econó-
mica y fiscal. Este cambio de tendencia puede consolidarse en los próximos 
años y constituye un riesgo adicional del sistema, ya que esta divergencia por 
CCAA puede plasmarse en una reducción en la igualdad de oportunidades 
educativas de los alumnos. Ante este panorama, puede resultar deseable el 
establecimiento de un suelo de gasto que garantice, en un marco de recortes 
presupuestarios generalizados en el ámbito educativo, un nivel mínimo de 
inversión educativa por alumno, común a todas las CCAA, que delimite el 
umbral mínimo de igualdad de inputs educativos que se considera que todo 
alumno español tiene derecho a recibir.

El apartado 3 ha puesto de manifiesto que la crisis fiscal ha tenido repercu-
siones sobre todos los niveles educativos. Se observa que, pese a que buena 
parte de los recortes presupuestarios en materia educativa han tenido su 
origen en iniciativas estatales, las CCAA han aplicado estrategias de na-
turaleza y dimensión heterogénea en sus respectivos sistemas educativos a 
la hora de consolidar sus cuentas fiscales. Se trata por tanto de un factor 
tendente a incrementar la divergencia en términos educativos entre CCAA 
en los próximos años. Cabe señalar a su vez que la acumulación de medidas 
de ajuste tiene un efecto potencialmente más dañino sobre algunos de los 
colectivos más vulnerables del alumnado. Ejemplo de ello son, por ejem-
plo, los alumnos con necesidades educativas especiales, a quienes afectan 
especialmente las reducciones de personal, o los alumnos procedentes de 
hogares con un nivel socioeconómico reducido, cuyo acceso a la educación 
puede resultar comprometido –piénsese, por ejemplo, en el impacto sobre 
el precio de la matrícula de la eliminación de conciertos para centros de 
formación profesional o del aumento del precio del crédito universitario– de 
no acompañarse de medidas compensatorias.

En el apartado 4 hemos centrado la atención en el funcionamiento del 
sistema de conciertos educativos. Desde un punto de visto teórico, la 
regulación de la concertación establece las condiciones para el funciona-
miento de un “cuasi-mercado” educativo; mediante ella se intentan evitar 
consecuencias los potenciales efectos negativos sobre la equidad de las 
políticas de elección de centro. Sin embargo, en la práctica las evidencias 
apuntan a que el sistema de conciertos en España es un elemento activo 
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en la generación de segregación educativa, con impactos diferenciados 
según la comunidad autónoma. Los cambios recientes en la regulación 
de los conciertos educativos en las CCAA han consistido, principalmente, 
en la modificación de las áreas de inf luencia educativa de los centros y en 
una redefinición de los criterios de asignación del alumnado a aquéllos, 
bajo el argumento principal de incrementar la libertad de elección de las 
familias. Estos cambios se están articulando, sin embargo, sin el esta-
blecimiento previo de las condiciones que permitan a los hogares poder 
ejercer de forma efectiva dicha libertad. Por tanto, el efecto probable de 
estas reformas será un aumento en la segregación del alumnado por titu-
laridad de centro, en función de variables como el nivel socioeconómico 
o el origen de los hogares. 

Finalmente, hemos dedicado el apartado 5 a describir algunos de los cam-
bios que pueden suponer una revisión de la distribución de competencias 
en materia de educación entre la administración central y las adminis-
traciones autonómicas. En concreto, nos hemos referido al Anteproyecto 
de LOMCE y a Ley de Bases de Régimen Local. Por lo que se refiere a la 
LOMCE algunos elementos, como por ejemplo la definición del currículo 
y la implantación de pruebas estandarizadas de evaluación, de carácter 
selectivo y diseño centralizado señalan, efectivamente, la existencia de 
una tendencia (re)centralizadora. Respecto a la Ley de Bases de Régimen 
Local, la aprobación del Anteproyecto de Ley llevará a una redistribución 
de competencias a nivel territorial, recayendo en las CCAA el grueso de la 
responsabilidad de asumir las funciones en materia educativa gestionadas 
hasta este momento por organismos de ámbito local. 
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I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la etapa democrática hay pocos ámbitos de la política pública 
donde la actividad legislativa haya sido tan prolífica como en el terreno de la 
educación. En el curso de este proceso se ha transitado desde una estructura 
estatal centralizada al traspaso de gran parte de las competencias educativas 
a las Comunidades Autónomas. Como resultado de este proceso, España 
es, a día de hoy, uno de los países de Europa más descentralizados en ma-
teria educativa. Las iniciativas de descentralización educativa responden a 
previsiones constitucionales y estatutarias, que contemplan la redistribución 
territorial de competencias y el reconocimiento de la singularidad histórica 
y cultural de algunas CCAA.

No es este el lugar para repasar las distintas iniciativas adoptadas (ver, 
por ejemplo, Puelles 2012). Baste decir que el proceso no ha sido lineal. La 
descentralización educativa arranca con la aprobación de la Constitución 
española, que establece los fundamentos de un proceso que, desde el inicio, 
discurre a diferentes velocidades. El carácter de nacionalidad reconocido 
a Cataluña y País Vasco propició que estas CCAA recibieran desde el pri-
mer momento competencias educativas plenas (en 1980). A Cataluña y el 
País Vasco siguieron rápidamente otras CCAA, con voluntad decidida de 
ejercer el autogobierno, como Galicia (1982), Andalucía (1982), Canarias 
(1983), Comunidad Valenciana (1983) y Navarra (1990). La transferencia 
de competencias a otras CCAA, más reacias a asumir la gestión sin las 
debidas garantías financieras, tuvo que esperar a finales de la década de 
los 90. En el curso de dos décadas, todas las CCAA habían completado el 
proceso de transferencias, configurando un nuevo sistema educativo en el 
que, salvo pequeñas diferencias normativas, todas las CCAA disponen del 
mismo margen de maniobra para desarrollar modelos educativos propios.

En el curso de este proceso de descentralización se han hecho evidentes 
diferencias notables en las realidades educativas de las CCAA. Algunas 
estrategias políticas y legislativas han contribuido a acentuar contrastes. 
Otras a matizarlos. Pero lo que no cabe duda es que buena parte de los 
indicadores que dan cuenta de la pervivencia de un nivel alto de heteroge-
neidad ref lejan legados de carácter institucional y social cuyo origen hay 
que buscarlo mucho antes del inicio de la transición política en España. 
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Por lo que respecta a las estrategias políticas, hay dos dimensiones que han 
merecido atención preferente en la clasificación de los sistemas educativos 
autonómicos: el esfuerzo financiero y la cobertura pública. Conjuntamente 
conforman lo que algunos autores califican como régimen escolar.

Por lo que se refiere a los legados, no se puede descuidar la gran hetero-
geneidad socio-económica de la sociedad española. Esa heterogeneidad se 
expresa muy claramente en trayectorias muy diferenciadas, que ha configu-
rado un mosaico de realidades educativas muy diversificado a lo largo del 
territorio, que invita al diseño y desarrollo de políticas diferenciadas para 
atender problemas y necesidades específicas

II. LOS REGÍMENES ESCOLARES

Un concepto que ha sido extensamente utilizado en la literatura para clasifi-
car sistemas institucionales que organizan la provisión de servicios públicos 
es el de régimen. En la literatura comparativa sobre Estado de bienestar 
un régimen es una configuración institucional que organiza las responsa-
bilidades de distribución de recursos y prestaciones entre diversos agentes 
sociales, principalmente la administración pública, el mercado y la familia. 
Los países varían en función del protagonismo que otorgan a los distintos 
agentes y los procedimientos previstos para el suministro de bienestar. Pero 
esa variación no es azarosa. Responde a determinadas lógicas compartidas 
por grupos de países, el origen de cuyos Estados de bienestar y sus trayec-
torias de consolidación presentan paralelismos. Un régimen de bienestar 
integra a los países que comparten esas lógicas (Esping Andersen 1993).

Algunos autores han creído que es posible identificar lógicas comunes que 
configuran regímenes en ámbitos de carácter más micro. En este sentido, 
Gallego, Gomà y Subirats (2002) primero, y posteriormente otros trabajos 
(Bonal 2005, Gallego et al. 2011) se han servido del concepto de régimen para 
explorar rasgos estructurales de los sistemas de bienestar a nivel autonómico, 
incluyendo en ese análisis las particularidades de la provisión de servicios 
educativos. Posiblemente este ejercicio extienda indebidamente el concepto 
original, pero puede servir para describir de manera sistemática espacios de 
convergencia y divergencia institucional entre CCAA. Sin más ánimo que 
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este, y replicando en buena medida los análisis de Alegre y Chela (2011), 
recurrimos al concepto aquí.

Las dimensiones privilegiadas en el análisis son dos: la financiación y la co-
bertura pública. A diferencia de otras prestaciones que procuran bienestar, la 
educación es un ámbito de provisión donde la administración pública ha jugado, 
desde hace muchas décadas, un papel de primer orden. En la mayoría de países 
desarrollados el Estado es garante de que los niños acudan a la escuela y reciban 
instrucción de manera obligatoria. Salvo muy contadas experiencias en algunos 
países, la posibilidad de que las familias se ocupen de impartir directamente los 
contenidos educativos que un niño debe recibir es limitada. Casi en todos lados 
el protagonismo del Estado se da por descontado, aunque la forma de organizar 
la provisión varía de manera considerable. En la inmensa mayoría de los países 
la financiación de los sistemas educativos es en gran parte pública, aunque eso 
no excluye que otros agentes (principalmente las familias) puedan intervenir, en 
mayor o menor medida, en sufragar el coste de los servicios educativos. Existe, 
en cambio, considerable variación en el esfuerzo financiero que realiza el sector 
público (medido como gasto por alumno). Al igual que los distintos regímenes 
de bienestar pueden alinearse en función del volumen de recursos públicos que 
se dedican a programas sociales, el gasto público en educación puede ser un eje 
de diferenciación de los sistemas educativos.

La cobertura pública en la provisión de servicios educativos es un indicador 
que también ofrece paralelismos con otros utilizados en el análisis compara-
tivo de Estados de bienestar. En los regímenes que se basan en la provisión 
pública la titularidad de los centros educativos tiende a estar en manos del 
Estado. Cuando la provisión es preferentemente privada, pueden darse, en 
principio, varias posibilidades. Las escuelas privadas pueden haberse concebi-
do como un negocio empresarial que persigue beneficios o como un servicio 
que prestan entidades sin ánimo de lucro. En el primer caso, las escuelas 
privadas pueden aspirar a recabar recursos de padres dispuestos a sufragar la 
educación de sus hijos o a competir por subvenciones públicas. En este último 
caso, estaríamos ante un régimen de cuasi-mercado, donde la administración 
pública promueve la competencia por recursos públicos y otorga subvenciones 
a las instituciones que mejor ajustan sus ofertas a un pliego de condiciones (así 
ocurre en distintos países como Reino Unido, Nueva Zelanda, o algunos esta-
dos de los Estados Unidos). Frente a estas opciones, la mayoría de las escuelas 
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españolas de carácter privado en las CCAA conciertan sus prestaciones con 
la administración pública para que presten un servicio público. Esos acuerdos 
no se establecen tras concursos competitivos.

En España existen considerables diferencias en el esfuerzo que las CCAA 
realizan para financiar la educación pública. Esas diferencias tienden a 
mantenerse en el tiempo, lo que sugiere que la política educativa, al igual 
que otras políticas, vive atrapada en inercias institucionales que comprome-
ten las partidas de gasto, dejando poco margen para grandes cambios. El 
gráfico 1 muestra diferencias importantes en el gasto educativo por alumno 
no universitario entre País Vasco (CA que más gasta) y la que menos (An-
dalucía) en 2009 (36%). La diferencia se ha reducido ligeramente cuando se 
compara con el año 2000 (43%), pero se mantiene en niveles muy altos. En 
general, se aprecia una correlación muy alta (R2=0,598) entre las pautas de 
gasto por CCAA en 2009 e inicios de la década, cuando ya todas las CCAA 
han asumido competencias plenas en el ámbito educativo. La mayoría de las 
CCAA se sitúan cerca de la recta de regresión, lo que indica que mantienen 
aproximadamente su posición en lo que respecta al volumen de gasto. Sólo un 
número pequeño se apartan significativamente, ya sea porque ahora se han 
acercado algo a las CCAA que gastan más (efecto de catch up), como Galicia 
o Asturias, o porque con el paso del tiempo han tendido a escorarse junto a 
las que gastan menos, como Canarias.

Gráfico 1:
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Por lo que respecta a la cobertura pública, las variaciones son igualmente 
notables. El País Vasco, Madrid y Navarra son las tres CCAA que tienen 
más alumnos matriculados en escuelas privadas o concertadas. Las Co-
munidades del sur de España tienen una proporción más alta de alumnos 
en escuelas públicas. A excepción de Madrid, en todas las Comunidades 
con sector privado significativo, se observa un claro predominio de la 
escuela concertada sobre la privada que no recibe subvenciones públicas. 
Estas pautas ref lejan trayectorias históricas, que han tendido a cambiar 
poco desde que las CCAA asumieron competencias educativas. 

Gráfico 2: 

Cuando agrupamos los casos en cuatro cuadrantes en función de las dos 
variables contempladas emergen básicamente cuatro regímenes, aunque 
sólo unas cuantas comunidades aparecen claramente perfiladas como 
representantes genuinos de cada régimen. En primer lugar, tenemos un 
subsidiario básico, caracterizado por el alto peso del sector privado-con-
certado y los bajos niveles de gasto público. Sólo el caso de Madrid encaja 
claramente en esta tipología. Un segundo grupo los forman las Comuni-
dades con un régimen subsidiario amplio, con un peso considerable del 
sector privado-concertado acompañado de valores elevados de gasto. Los 
representantes genuinos de este régimen son el País Vasco y Navarra. En 
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los cuadrantes inferiores del Gráfico se incluyen Comunidades con sector 
público muy extendido. En función de los niveles de gasto se observan dos 
modelos. En el régimen público básico, los niveles de financiación públi-
ca son bajos. Se incluyen aquí, las CCAA del sur de España. En cambio 
en el cuadrante inferior derecho (régimen público amplio), el esfuerzo 
financiero que realizan las CCAA es alto. Obsérvese que las CCAA que 
figuran en este cuadrante de forma más clara (Galicia y Asturias) son 
también Comunidades que han realizado un esfuerzo financiero notable 
por acercarse a las CCAA que más gastan, partiendo de situaciones de 
considerable desventaja en el año 2000 (Gráfico 1), lo que siguiere cierta 
prioridad otorgada a política educativa pública. La mayoría de CCAA se 
sitúan en la zona central, presentando perfiles relativamente indefinidos.

Gráfico 3:
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación a partir del modelo 
de Alegre y Chela
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III. CONTEXTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Uno de las evidencias más incontrovertibles de la investigación sobre logro 
educativo, tanto a nivel macrosocial como a nivel microsocial, es que existe 
una relación entre los contextos socio-económicos y los resultados educati-
vos. Los niveles de desarrollo económico de los países están correlacionados 
con indicadores educativos como el nivel de analfabetismo, la tasa de esco-
larización, o el porcentaje de la población con estudios superiores, aunque 
la relación es curvilínea.1 En este sentido, un excelente indicador del logro 
educativo de la generación joven es el nivel educativo de la población en la 
generación inmediatamente anterior.

En España las desigualdades económicas y educativas han sido histórica-
mente muy grandes. El debate en torno a estas desigualdades ha estado en 
buena medida centrado las desigualdades territoriales entre el norte y el sur 
de la península ibérica. Esas desigualdades hunden sus raíces en estructuras 
económicas diferenciadas, ligadas a diferentes regímenes de propiedad agra-
ria y explotación del trabajo. Son muchos los autores que han analizado la 
preservación de estructuras semifeudales en regiones como Extremadura, 
Castilla la Mancha y Andalucía, basados en sistemas de extracción econó-
mica fundamentado en la explotación de mano de obra poco cualificada y 
a menudo subempleada. Buen parte de la población trabajaba en tierras de 
propietarios agrícolas, muchos absentistas, en condiciones pre-capitalistas 
(contrata a destajo, pago en especie, aparcería). En la mayoría de estas 
provincias del sur de España, el tejido urbano ha sido débil y la población 
empleada en actividades industriales escasa. 

En correspondencia con el subdesarrollo económico del sur de España, los 
censos de población realizados en la segunda mitad del siglo XIX registran 
ya brechas enormes en los niveles de analfabetismo. Las grandes bolsas de 
analfabetismo en 1877 se encuentran en el sur de España (con la excepción 
de algunas zonas de Galicia y de Aragón). Las 10 provincias con niveles 
más bajos de analfabetismo se encuentran todas por encima de la latitud 40, 
que marca a frontera entre Madrid y Toledo. De las 10 provincias con tasas 

1 A partir de determinados umbrales, mayor desarrollo implica mejoras cada vez más reducidas 
en los indicadores educativos.
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de analfabetismo más altas, nueve (todas excepto Castellón) se encuentran 
por debajo de esa latitud. 

Mapa 1:

A pesar de la etapa de prosperidad vivida por la economía española en 
buena parte de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XXI, al 
final la primera década del presente siglo, Ceuta (20.045), Canarias (19.806), 
Murcia (19.144), Castilla la Mancha (18.568), Melilla (18.454), Andalucía 
(17.587) y Extremadura (16.149) siguen ocupando los últimos puestos en la 
clasificación de la riqueza (renta per capita) de las CCAA españolas. La 
renta per cápita del País Vasco (31.288) y Navarra (30.068), a la cabeza del 
ránking de CCAA, prácticamente duplica la de las CCAA más pobres.

Las desigualdades económicas se corresponden en buena medida con 
desigualdades territoriales educativas. Las diferencias en la proporción de 
población analfabeta y sin estudios siguen siendo notables. Mientras en 
Murcia, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, la población adulta anal-
fabeta/sin estudios sigue por encima del 15%, en el País Vasco o Navarra se 
sitúan alrededor del 3% (la tasa media en el conjunto de España es del 10,6, 
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según datos del INE 2010). El Gráfico 4 permite comprobar la continuidad 
histórica del analfabetismo en España en las provincias españolas.

Gráfico 4:

Continuidad histórica del analfabetismo, provincias españolas
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación

En el otro extremo, mientras más del 30% de la población en País Vas-
co, Madrid y Navarra tiene educación superior, en Castilla la Mancha, 
Murcia, Extremadura, Baleares, Andalucía y Canarias, el porcentaje se 
sitúa ligeramente por debajo del 20% (INE, 2010). La expansión educati-
va en las últimas décadas ha sido notable. Fruto de ello, las generaciones 
jóvenes están hoy mucho mejor formadas que sus padres y abuelos. Pero 
sería un error pensar que la modernización ha contribuido a corregir sus-
tancialmente las desigualdades territoriales. Si examinamos la proporción 
de jóvenes de 25 a 34 años con estudios superiores, observamos brechas 
similares a las apuntadas para el conjunto de la población. País Vasco 
(con el 57%), y Navarra y Madrid (con el 49%) se sitúan a la cabeza del 
ranking. Serían cifras altas en cualquier lugar de Europa. Ceuta, Melilla, 
Baleares y Murcia tienen cifras por debajo del 30%, y Canarias, Andalu-
cía, Castilla la Mancha en torno al 30%. Sólo Extremadura parece, con 
35,7%, haberse acercado algo a la media española (39,12%).
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Tabla 1.Población con estudios superiores en las CCAA

Población mayor de 16 con estudios superiores Población de 25 a 34 años con estudios superiores
P aís  V as co 3 4 ,8 3 5 7 ,8 8

Madrid  (C om unidad de) 33 ,3 2 4 9 ,6 3

Navarra (C om unidad F oral de) 3 0 ,6 4 4 9 ,3 5

C antabria 27 ,7 8 4 2 ,2 5

R ioja (L a) 26 ,9 1 4 4 ,6 1

Aragón 25 ,4 3 4 2 ,4 6

As turias  (P rincipado de) 25 ,3 4 4 3 ,3 8

Total 24 ,2 8 3 9 ,1 2

C ataluña 24 ,2 5 3 9 ,4 7

C as tilla y  L eón 23 ,7 8 4 2 ,8 9

C om unitat V alenciana 22 ,7 0 3 6 ,4 6

G alicia 22 ,5 0 4 3 ,5 2

Andalucía 20 ,3 1 3 2 ,4 5

C anarias 19 ,7 1 3 0 ,0 3

Murcia (R egión de) 19 ,5 8 2 7 ,4 9

C as tilla-L a Mancha 18 ,2 5 3 2 ,9 7

Balears  (Illes ) 18 ,1 2 2 4 ,5 5

E xtrem adura 17 ,7 9 3 5 ,7 3

Melilla 1 7 ,5 1 2 3 ,4 7

C euta 16 ,0 7 21 ,0 9

Fuente: INE, 2010

A tenor de los datos parece insensato preguntarse por el origen de los 
resultados educativos de los estudiantes españoles sin plantearse dónde se 
localizan esos resultados y en qué medida son producto de condiciones po-
líticas, institucionales y socio-educativas circunscritas a sus CCAA. En el 
debate educativo español se han descrito demasiadas veces supuestos males 
endémicos del sistema educativo español, evidenciados en las puntuaciones 
de los test que publica cada cuatro años el Programme for International Student 
Assessment (PISA) o las elevadas cifras de fracaso escolar y abandono pre-
maturo. Sin entrar a valorar el carácter más o menos mejorable de estos 
resultados agregados, parece obvio que no puede ignorarse el papel de 
las desigualdades territoriales si se pretende diseñar estrategias políticas 
ajustadas a los problemas reales del sistema educativo. Esas estrategias 
políticas deben pasar necesariamente por el reconocimiento de la diver-
sidad territorial del país y la identificación de prácticas que, a igualdad 
de condiciones, permiten obtener mejores resultados.

IV. RESULTADOS EDUCATIVOS: 
LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Con la aparición de los estudios que realiza PISA, el debate educativo en 
España ha cobrado nuevo brío. Una nueva cultura de la evaluación se ha 
instalado para quedarse. Los sistemas educativos han pasado a medirse 
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en función de un test de competencias realizado por los alumnos a los 15 
años, que permite situarlos en un marco comparativo internacional. En 
ese marco, las puntuaciones obtenidas suelen situarse ligeramente por 
debajo de la media de los países de la OECD y de la Unión Europea. 
Estos resultados reciben habitualmente valoraciones muy negativas en la 
prensa y son a menudo invocados por responsables políticos para motivar 
iniciativas de reforma política. Desde estas instancias se pone en duda la 
eficacia del sistema educativo y se buscan respuestas que puedan elevar 
las competencias generales del alumnado.

Son varios los autores que han cuestionado el juicio casi unánimemente 
negativo que, por regla general, merecen las puntuaciones que obtienen 
los estudiantes españoles en PISA (Marí-Klose et al 2009, Carabaña 
2007). Los resultados de los estudiantes españoles mejoran sensiblemente 
a igualdad de condiciones socio-económicas con los de otros países que 
nos aventajan. Dicho de otra manera, si descontamos los efectos atribuibles 
al hecho de que los jóvenes españoles proceden de entornos familiares 
menos propicios para el éxito educativo (debido al todavía relativamente 
bajo nivel educativo de sus progenitores y los déficits de otras formas de 
capital en los hogares españoles), la posición española en el ránking PISA 
mejora sustancialmente (OCDE 2010). Cabe destacar también que Espa-
ña tiene un porcentaje muy elevado de estudiantes “resilientes”. Somos 
el cuarto país de la UE en este indicador, que identifica a los estudiantes 
que obtienen buenas puntuaciones a pesar de que provienen de entornos 
desfavorecidos (cuartil más bajo en el índice socio-económico) (OECD 
2011, p. 94). 

Un examen a las puntuaciones de los tests PISA en la CCAA también 
permite comprobar rápidamente que las supuestamente bajas puntuaciones 
en el test PISA no son ni mucho menos tónica generalizada a lo largo del 
conjunto del territorio español.
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Tabla 2. Puntuaciones PISA (2009):

Fuente: PISA (2009) 

Las puntuaciones que se observan en varias CCAA están por encima de 
la media de los países de la OCDE (493 en competencia lectora, 496 en 
matemática y 501 en ciencias). Es más, si descontamos el nivel socioeconó-
mico, Castilla y León, La Rioja y Madrid se encaraman al tercer puesto 
de toda la UE, sólo por detrás de Finlandia y Polonia (Sainz, Sanz y Sanz 
2011). Las puntuaciones que lastran los resultados agregados corresponden 
a CCAA que, como vimos en el apartado anterior, siguen presentando 
importantes desventajas económicas y socio-educativas respecto al resto. 

Es imposible explicar las diferencias entre CCAA en el rendimiento en los 
test PISA sin otorgar la debida importancia a esos factores. La herencia 
económica y socio-educativa tiene un peso tan grande en los resultados, 
que resultaría absurda cualquier pretensión de presentar las puntuaciones 
PISA como evidencia del éxito de iniciativas de organización del sistema 
escolar o de innovación pedagógica. Como ha puesto de manifiesto J. S. 
Martínez (2012), los resultados PISA de los jóvenes de las distintas CCAA 
están estrechamente asociadas con las tasas de analfabetismo en sus co-
munidades hace un siglo y medio.
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Gráfico 5:

Fuente: Elaboración propia a partir de J.S Martínez, Debate callejero, 18 de octubre de 2012,
http://www.debatecallejero.com/por-que-es-tan-alto-el-abandono-educativo/ y Nuñez (2005)

La constatación de esa continuidad histórica no puede llevarnos a descuidar 
otros factores. Las configuraciones institucionales y estrategias que ponen 
en práctica los distintos gobiernos autonómicos pueden ayudarnos explicar 
modulaciones de esos resultados. Por mucha atención que hayan recibido, 
las puntuaciones medias en los test PISA examinadas hasta ahora capturan 
únicamente una cara de la realidad del logro educativo en las CCAA. El 
análisis de los resultados educativos es complejo, y no puede limitarse a la 
evaluación de sus competencias medias. Una de las dimensiones con mayo-
res implicaciones es la inclusividad de sus políticas. En este sentido, una vara 
para medir esa dimensión son los resultados y logros de los estudiantes con 
peores rendimientos. El Gráfico 5 representa el porcentaje de estudiantes 
con puntuaciones PISA deficientes en competencia de lectura. Un nivel de 
competencias deficiente es aquel que ha sido definido por PISA como el 
que no alcanza un umbral 2 en una escala de 6. Los resultados observados 
evidencian una cierta correspondencia con las puntuaciones medias de cada 
CCAA. Las Comunidades del Norte de España presentan una proporción 
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sensiblemente más bajas de estudiantes con competencias deficientes que 
las del Sur de España. Sin embargo, el orden de algunas comunidades en 
el ranking varía significativamente. El País Vasco fomenta la inclusividad, 
reduciendo sustancialmente la proporción de estudiantes con competencias 
deficientes (pasa de ocupar el séptimo lugar en el ranking de puntuaciones 
medias al segundo cuando se mide la proporción de estudiantes con peores 
rendimientos). En cambio, Madrid pasa de ocupar la primera plaza en el 
ranking de puntuaciones medias en comprensión lectora a situarse en la 
sexta, lo que sugiere que las altas puntuaciones obtenidas inicialmente son 
atribuibles a los estudiantes con mejores rendimientos.

Gráfico 6:

Una segunda dimensión de inclusividad que merece atención son las llamadas 
tasas de idoneidad. Este indicador captura la proporción de estudiantes que 
llegan a un curso a la edad esperada, es decir, que a una edad dada, están en 
el curso que les corresponde porque nunca han repetido. En el gráfico 6 nos 
centramos en los 15 años. Los resultados sugieren, como era de esperar, que 
existe una correlación entre la proporción de estudiantes con competencias 
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deficientes y las tasas de idoneidad. Pero esa correlación no es, ni mucho 
menos perfecta, abriendo espacios de variación que merecen atención. Con 
la misma proporción de estudiantes con competencias deficientes, las tasas 
de idoneidad son 15 puntos superiores en el País Vasco que en Castilla León.

Gráfico 7:

Una segunda dimensión que permite capturar variaciones en inclusividad 
es la llamada tasa bruta de fracaso escolar, o fracaso escolar administra-
tivo. Se trata de la proporción de jóvenes de que no obtienen el título de 
la Educación Secundaria Obligatoria sobre el total de jóvenes de su edad, 
a la edad teórica para obtener el título (16 años). El gráfico 7 permite, de 
nuevo, apreciar diferencias significativas entre los niveles de fracaso escolar 
administrativo de CCAA con la misma proporción de estudiantes con nivel 
de competencias deficientes. Son particularmente llamativos los resultados 
de La Rioja, que con puntuaciones medias del test PISA elevadas y una 
proporción baja de estudiantes con competencias deficientes presenta, sin 
embargo, altas tasas de fracaso escolar administrativo.
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Gráfico 8: Fracaso escolar administrativo según proporción de estudiantes 
con competencias deficientes

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Educación, Datos y Cifras

Una tercera dimensión que merece atención es el abandono educativo. 
Identifica los jóvenes de 18 a 24 años que no tienen titulación post-obli-
gatoria (Bachillerato o ciclos formativos) y no cursan actualmente estos 
estudios. Captura, de manera más general, el fracaso definitivo de jóvenes 
que es improbable que se reenganchen al sistema educativo reglado. Las 
pautas que describe el gráfico 8 son muy parecidas a las anteriores. Con 
la misma proporción de estudiantes con nivel de competencias deficiente, 
la tasa de abandono de La Rioja prácticamente duplica a la de Madrid.
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Gráfico 9: Abandono prematuro según proporción de estudiantes con nivel 
de competencias deficiente

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Educación. Datos y Cifras

Lo que evidencian estos datos es que, con independencia de las competen-
cias, hay una variación considerable entre CCAA en la trayectoria y destino 
final de los estudiantes con peores rendimientos. En este sentido, una de las 
variables que pueden ayudar a explicar es el gasto que realizan las CCAA 
en enseñanzas no universitarias. En el Gráfico 9 y 10 se presenta la relación 
entre este indicador de gasto (medido como gasto por alumno medio en los 
cuatro años anteriores) y las cifras de fracaso y abandono.
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Gráfico 10: Fracaso escolar administrativo según niveles de gasto público

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Educación. Datos y Cifras

Gráfico 11: Abandono escolar prematuro según niveles de gasto público

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Educación. Datos y Cifras
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La elevada correlación que se puede apreciar en los gráficos sugiere que 
los niveles de gasto tienen relación con los logros educativos de los estu-
diantes con más bajos rendimientos. No se trata de la única variable que 
promueve la inclusión de los estudiantes proclives al fracaso, quizás no 
sea la más importante. Sin embargo, hay razones poderosas para pensar 
que las políticas de inclusión requieren esfuerzo presupuestario para desa-
rrollar programas compensatorios de refuerzo y acompañamiento a estu-
diantes con dificultades, servicios de mediación y planes de acogida para 
estudiantes de origen inmigrante, servicios de formación y asesoramiento 
a educadores, servicios de orientación a estudiantes en transición, etc. 
El nivel de gasto sigue teniendo un efecto estadísticamente significativo 
sobre tanto el fracaso como el abandono escolar (con nivel de confianza 
del 99%) cuando, en una regresión lineal múltiple, controlamos el efecto 
de las inercias históricas (a través de la variable que mide los niveles de 
alfabetización en 1860). Así, por ejemplo, un incremento de 1000 euros en 
el gasto por alumno reduce los niveles de fracaso en 7 puntos porcentuales 
(a igualdad de condiciones históricas).

V. EQUIDAD EN OPORTUNIDADES DE ÉXITO

En las últimas décadas se ha realizado un esfuerzo notable para garantizar 
cierto nivel de igualdad de oportunidades educativas entre la población 
escolar, pero los hechos demuestran que, con independencia de cómo se 
defina el éxito educativo, niños y adolescentes que provienen de entornos 
familiares desfavorecidos tienden a presentar peores resultados académicos 
desde etapas muy tempranas de su formación, tienen una probabilidad más 
elevada de participar en itinerarios educativos con menor proyección aca-
démica (así como en programas de educación especial), y presentan mayor 
proclividad de abandonar prematuramente los estudios.

Dicho esto, hay una proporción de estudiantes (variable en función de países 
y CCAA) que superan las dificultades y retos que comporta obtener buenos 
resultados educativos en situaciones adversas, y logran cotas significativas 
de éxito. Son los llamados estudiantes resilientes (OCDE 2011, Casillas 
2008), que a menudo son descritos como estudiantes que se sobreponen a 
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los pronósticos (beating the odds).2 La OCDE ha medido la resiliencia como 
la proporción de estudiantes de 15 años que, proviniendo de hogares situa-
dos en el cuartil más bajo de recursos económicos, obtienen puntuaciones 
en el cuartil más alto de puntuaciones PISA. Se trata de estudiantes que 
logran sobreponerse a los pronósticos obteniendo resultados académicos 
“inesperados”.

El Gráfico 12 nos muestra la variación entre CCAA en este indicador. Todas 
las CCAA tienen su cuota de estudiantes resilientes inferior al 25%, y por 
tanto, el porcentaje de estudiantes de entornos desfavorecidos con puntuacio-
nes situadas en el cuartil más elevado se encuentra por debajo de lo esperado 
en términos estrictamente aleatorios. Ahora bien, hay CCAA que logran 
un notable éxito en la promoción de estudiantes desfavorecidos. Así, por 
una parte, en Madrid, Cataluña, Aragón, La Rioja, el País Vasco y Castilla 
León más del 15% de los estudiantes del cuartil inferior son resilentes. En 
el otro extremo, en Canarias, Andalucía y Baleares lo es menos del 10%.

Gráfico 12:

2 La definición de resiliencia en la literatura especializada es más amplia i a menudo imprecisa. 
Incluye todo tipo de estudiantes que a pesar de presentar características socioeconómicas y 
personales (problemas físicos, psíquicos o emocionales) que incrementan su vulnerabilidad al 
fracaso educativo, se sobreponen y obtienen buenos resultados.
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El volumen de estudiantes resilientes en CCAA no mantiene relación 
aparente con las variables que nos explican los indicadores de rendimiento 
examinados en los apartados anteriores, como el legado histórico o el es-
fuerzo de gasto público. Eso no significa necesariamente que los recursos 
públicos no puedan incidir en los resultados de estudiantes en situación de 
desventaja, pero sugiere que tan importante como el volumen de recursos 
sea posiblemente el modo de invertirlos.

Gráfico 13: Relación resiliencia-gasto

Fuente: Elaboración propia. Microdatos de PISA 2009 y Ministerio de Educación. Datos y Cifras.

Si existe, en cambio, una asociación significativa con el peso del sector 
privado en el sistema educativo (Gráfico 14). Esta relación puede resultar 
sorprendente, dada la elevada concentración de estudiantes de extracción 
social desfavorecida en centros públicos. Una explicación podría ser que en 
las CCAA donde el peso del sector privado es elevado, el sector público ad-
quiere capacidades que no tiene en otras comunidades en que no existe una 
oferta diversificada. Esta hipótesis es consistente con las tesis de Hanushek y 
Woesmann (2011), que encuentran evidencia de que las presiones competiti-
vas del sector privado ejercen una influencia positiva sobre los rendimientos 
del sector público. Conviene, sin embargo, extremar cautelas, y no aventurar 
ninguna conclusión definitiva hasta testar posibles hipótesis alternativas.
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Gráfico 14: Proporción de estudiantes resilientes según peso del alumnado en el sector privado

Fuente: Elaboración propia. Microdatos de PISA 2009 y Ministerio de Educación. Datos y Cifras.

VI. LENGUA Y RENDIMIENTOS ACADÉMICOS

Una última cuestión que es inevitable plantearse en España son los ren-
dimientos de los estudiantes en función de su lengua materna en CCAA 
donde existe más de una lengua co-oficial. Existen en el Estado distintos 
modelos de organización de la enseñanza por lo que se refiere a la utiliza-
ción de las lenguas co-oficiales. En España seis comunidades tienen una 
lengua distinta al castellano reconocida como propia en sus Estatutos de 
Autonomía. Este reconocimiento ha amparado el desarrollo de políticas 
lingüísticas que han otorgado distintos grados de prioridad a la enseñanza 
de las respectivas lenguas propias en las escuelas y su uso en el aprendi-
zaje. En un primer modelo (practicado en CCAA como Galicia, Baleares 
y Comunidad Valenciana) se ha optado por una educación multilingüe, 
donde las dos lenguas han sido utilizadas (en grado variable) como lenguas 
vehiculares de aprendizaje. En el País Vasco y Navarra se establecido dos 
o más líneas de enseñanza, con predominio de una u otra lengua. Las 
familias han tenido la oportunidad de escoger la lengua vehicular en que 
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se impartía la mayor parte de docencia de sus hijos, con independencia 
de que se preservara un espacio para la segunda lengua. En Cataluña, el 
modelo se ha basado en la llamada, inmersión lingüística, que contempla el 
uso del catalán como lengua vehicular exclusiva en los distintos niveles 
de la enseñanza. El papel secundario del castellano en el sistema educa-
tivo catalán invita a preguntarse si los estudiantes que tienen esta lengua 
como la de uso habitual experimentan algún tipo de desventaja en sus 
rendimientos educativos, controlados otros efectos.3 

Para responder a esta cuestión presentamos los resultados de varios mo-
delos de regresión lineal que analizan las asociaciones de la lengua de uso 
habitual en casa del estudiante con sus rendimientos en pruebas PISA 2009 
(en comprensión lectora, matemáticas y ciencias). El Gráfico 15 presenta 
gráficamente los resultados.

Gráfico 15:

Fuente: Elaboración propia. Microdatos de PISA 2009.

3 Se ha constatado en análisis no presentados aquí que los estudiantes castellano hablantes no 
presentan desventajas respecto a los que hablan habitualmente euskera en casa.
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La primera columna presenta la desventaja en puntuaciones “no ajustadas”. 
Es decir, por término medio, un estudiante cuya lengua de uso en casa es el 
castellano obtiene casi 20 puntos menos en la prueba de comprensión lecto-
ra, 35 menos en matemáticas, y 23 en ciencias. Estas cifras hay que tomarlas 
con cautela. Los estudiantes que utilizan el castellano en casa reúnen otras 
condiciones socio-económicas que inf luyen negativamente sobre sus ren-
dimientos educativos: algunos han emigrado recientemente, su extracción 
social es más humilde, tienen menos recursos educativos en el hogar, etc. 
Por ello, junto a la columna de puntuaciones “no ajustadas” presentamos 
resultados de puntuaciones “ajustadas”, que suprimen la inf luencia sobre 
la puntuación inicial de un conjunto de factores que también intervienen 
en su determinación.4

Los resultados de las columnas que presentan puntuaciones ajustadas evi-
dencian que la desventaja inicial disminuye sustancialmente cuando intro-
ducimos en el modelo los controles estadísticos. Los estudiantes castellano 
hablantes siguen presentando puntuaciones más bajas, aunque en realidad 
la diferencia sólo es reseñable en la prueba de matemáticas.

Los resultados sugieren que el sistema de inmersión puede tener un ligero 
efecto negativo sobre los estudiantes que utilizan el castellano en casa. 
Pero, aparentemente, buena parte de ese efecto es espurio. La lectura de 
este dato se presta a interpretaciones alternativas. Habrá quien quiera ver 
en estas diferencias una constatación de desigualdades de oportunidad 
que exigen una reorientación de las políticas lingüísticas para garantizar 
derechos básicos a la igualdad de oportunidades. La pequeña magnitud de 
las diferencias invita a la cautela. En ese sentido, es necesario recordar que 
después de descontar los efectos atribuibles al perfil socio-económico de 
los estudiantes castellano hablantes en Cataluña, éstos siguen presentando 
puntuaciones PISA superiores a la de la mayoría de estudiantes de CCAA 
donde el castellano es lengua única.

4 Se ha controlado el efecto identificado inicialmente por condición de inmigrante (de primera 
y segunda generación), capital cultural del hogar, recursos económicos, posesiones educativas 
y nivel educativo del padre y de la madre.
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VII. CONCLUSIÓN

La descentralización del sistema educativo en las últimas décadas ha reconfi-
gurado radicalmente el panorama institucional que regula el funcionamiento 
de la enseñanza. La organización del sistema educativo en España ha cam-
biado de manera sustancial, pero sería precipitado pensar que ese cambio 
ha propiciado alteraciones significativas en sus resultados. Los resultados 
que obtienen hoy los estudiantes en las distintas CCAA siguen pautas bien 
definidas, sujetas a inercias históricas que vienen marcadas por contextos so-
cioeconómicos significativamente diferenciados. Ese trasfondo social permite 
explicar, en buena medida, el porqué de muy buenos resultados en algunas 
CCAA, así como los factores que lastran el progreso educativo de otras. El 
panorama descrito obliga a ser cauto. Hay razones para pensar que las mis-
mas recetas no van a funcionar igual a lo largo de todo el territorio español.

Ante la magnitud del reto educativo en España, corremos el riesgo de quedar-
nos cruzados de brazos pensando que sólo políticas estructurales más allá del 
ámbito educativo pueden corregir efectos contextuales de tamaño calibre. Los 
análisis aquí presentados parecen sugerir que algunas prácticas pedagógicas 
y configuraciones institucionales tienen efectos positivos sobre dimensiones 
del rendimiento y el logro educativo. El margen de maniobra no es muy am-
plio, pero existe. En particular, las evidencias presentadas apuntan que las 
políticas inclusivas para estudiantes con niveles más bajos de competencias 
pueden prevenir el fracaso y el abandono. En contraste con un mensaje muy 
repetido para eludir responsabilidades en tiempos de austeridad, nuestros 
datos avalan la efectividad del gasto público. Elevar los niveles de gasto no es 
una panacea que resuelve todos nuestros problemas educativos, pero parece 
un paliativo para algunos. Los efectos más positivos parecen concentrarse en 
estudiantes con competencias bajas.

Los análisis aportados pueden contribuir también a despejar algunas inquie-
tudes frecuentemente expresadas en el debate público. Por ejemplo, no hemos 
encontrado evidencia de que el tamaño del sector privado en las distintas 
CCAA pueda afectar los rendimientos y logros educativos. Es más, los datos 
examinados sobre resiliencia sugieren que es más común en CCAA con ele-
vado peso del sector privado. Por otra parte, nuestros análisis no avalan la idea 
de que la descentralización ha significado una merma en las oportunidades 
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educativas de los estudiantes castellano-hablantes en CCAA que apuestan por 
el uso vehicular de otras lenguas españolas en la enseñanza. Las evidencias so-
bre Cataluña, donde se llevan a cabo las políticas más ambiciosas de inmersión 
lingüística, invitan a la prudencia. Aunque los estudiantes castellano hablantes 
presentan desventajas en los resultados de las pruebas PISA, la brecha obser-
vada es pequeña y se cancela en buena medida cuando se tiene en cuenta la 
influencia del perfil socio-económico sobre los resultados.

La descentralización de la política educativa ofrece oportunidades de acomo-
dar la acción pública a necesidades diferenciadas. En un escenario socio-eco-
nómico tan complejo como el español, la definición autónoma de las políticas 
educativas es imprescindible. También lo es la generación de conocimiento 
sobre los resultados de las experiencias que tienen éxito y fracasan. La Espa-
ña de las autonomías es un excelente laboratorio para extraer conclusiones 
sobre la eficacia de iniciativas y prácticas que llevan a cabo distintas CCAA, 
y fomentar así la emulación de aquellas que tienen éxito. Para conseguirlo es 
necesario que las administraciones públicas refuercen su compromiso con la 
generación de información sobre sus sistemas educativos. Hasta el momento, 
los datos disponibles limitan el alcance de la investigación posible. El ejercicio 
realizado aquí es una invitación modesta a avanzar en esa dirección.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actual sociedad de la información y comunicación, la educación 
a lo largo de toda la vida se ha convertido en un elemento clave para la 
integración económica, social, laboral y cultural. Las posibilidades de 
acceso al mercado laboral y a posiciones sociales aceptables están cada 
vez más condicionadas por el éxito o fracaso escolar y por la forma como 
se ha producido la inserción.

La descentralización y transferencias de competencias educativas desde la 
administración central a la autonómica y de ésta a los centros es un largo 
proceso que puede ser analizado desde diferentes perspectivas o niveles. 
Un primer nivel es el normativo a través del cual se regula el traspaso de 
funciones y responsabilidades en la gestión y, en segundo lugar, conside-
rando el margen y posibilidades que la legislación permite a los centros 
para desarrollar una gestión autónoma en la elaboración del proyecto 
educativo de centro, diseño de su estructura organizativa y gestión de los 
recursos humanos y económicos.

Una gestión de calidad que contemple la diversidad existente en los centros 
educativos requiere un cierto grado de autonomía que permita adecuar 
el proyecto educativo, las normas y funcionamiento de la organización 
a las peculiaridades del entorno y a las necesidades de los alumnos. Una 
gestión autónoma contribuye sin duda a la mejora del aprendizaje y a 
la equidad, dado que facilita la igualdad de oportunidades y ayuda a la 
inclusión social.

II. LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA AUTONOMÍA 
DE LOS CENTROS COMO REQUISITOS PARA UNA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Desde el inicio de la modernidad y la consolidación del estado moderno 
en España, la administración pública adoptó el modelo centralista na-
poleónico, y la educación ha estado determinada y condicionada por los 
hechos y acontecimientos políticos que se han sucediendo a lo largo de 
los siglos XIX y XX.
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La Constitución de 1812 plantea la necesidad de un sistema educativo 
unitario para todo el territorio, en el que el estado y la Iglesia católica se 
constituyen en promotores y autores de su desarrollo, dentro de un modelo 
de estado centralista, en donde las principales decisiones se toman por el 
poder central, a fin de homogenizar las diferentes formas y contenidos de 
las enseñanzas. Este centralismo administrativo, vigente durante los dos 
últimos siglos, únicamente ha tenido tres momentos de inflexión: 

- La Constitución de 1873, durante la I República, que introduce un 
primer intento de descentralización administrativa y reparto de 
competencias a los territorios.

- La Constitución de 1931, en la II República, que otorga a las regiones 
determinadas competencias administrativas, entre las que se incluyen 
las de carácter educativo.

- La Constitución de 1978 que introduce un nuevo modelo de estado 
descentralizado con la formación de las Comunidades Autónomas, 
y se inicia un amplio proceso de transferencias administrativas, re-
cogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Pero a excepción, de estos tres períodos históricos, las instituciones educa-
tivas, estuvieron gestionadas por el estado, ayuntamientos, diputaciones 
provinciales y la Iglesia. El siglo XIX es un ejemplo de ello, de ahí que no 
podamos hablar de una uniformidad del sistema educativo, a pesar del 
modelo de administración centralista existente en España, ya que tampoco 
existía un currículo académico unitario para todo el estado, y hay que espe-
rar hasta la Orden Ministerial de 6 de febrero de 1953, en que el gobierno 
franquista comienza a controlar mediante la implantación de unos cuestio-
narios comunes el contenido de las enseñanzas, especialmente en primaria y 
bachillerato. Prueba de ello, son la Ley de Enseñanzas Medias (1938), Ley de 
Ordenación Universitaria (1943), Ley de Educación Primaria (1945), Ley de 
Ordenación de la Enseñanza Media (1953), Ley de construcciones escolares 
(1953). A partir de 1958, y tras la subida al poder de los tecnócratas y el 
comienzo de la etapa expansionista que trajeron los Planes de Desarrollo, se 
introducen algunas innovaciones en el sistema educativo que se ref lejan en 
la Ley de Extensión de la Enseñanza Media (1962), La Reforma de la Ley 
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de Enseñanza Primaria (1965) y la Ley General de Educación de 1970, que 
modernizó el sistema educativo y puso las bases para una amplia reforma.

Tras un largo proceso de centralización administrativa, que se inicia con 
el final de la Guerra Civil y que dura hasta la caída del régimen franquista 
en 1975, y en el que se utiliza la educación para adoctrinar a las jóvenes 
generaciones en los principios del Movimiento Nacional, especialmente 
en las etapas educativas superiores a las que accedían los hijos de las cla-
ses acomodadas, y posteriormente de las clases medias, –posibles futuros 
dirigentes de las empresas y de la administraciones públicas–, se inicia 
un paulatino proceso de descentralización. A comienzos del año 2000 se 
concluía el proceso de transferencias administrativas en materia educativa 
a las Comunidades Autónomas.

La Constitución de 1978 abrió la posibilidad de un nuevo modelo de estado 
descentralizado, con 17 gobiernos autonómicos, que fueron adquiriendo 
cada vez mayores competencias y asumiendo responsabilidades admi-
nistrativas, que hasta entonces tenía el gobierno central, y entre ellas las 
educativas. No obstante, el Ministerio de Educación continúa teniendo 
una función legislativa y supervisora importante ya que se reserva la com-
petencia de dictar las principales leyes educativas con carácter orgánico, 
en las que se establecen los campos en los que las Comunidades Autónomas 
tienen capacidad legislativa y reglamentaria.

A partir de 1982, y tras la llegada al poder del Partido Socialista, se inicia 
una nueva etapa en el desarrollo educativo, y la educación se convierte en 
un importante instrumento de cambio social y en un recurso para conse-
guir la igualdad social y la disminución de las diferencias respecto a las 
oportunidades existentes hasta el momento. No sólo se incrementan las 
partidas presupuestarias destinadas a la educación sino que se introducen 
cambios importantes que afectan a la democratización del sistema, con 
la elección de los directores y equipos directivos, y a la participación de 
padres, alumnos y personal de administración, a través de los consejos 
escolares, en la gestión de los centros educativos.

La administración central del Estado se reserva la aprobación de las leyes 
generales por las que se va a regular el sistema educativo a nivel nacional, 
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estableciendo las enseñanzas básicas mínimas y comunes, y otras com-
petencias con carácter exclusivo, y las Comunidades Autónomas reciben 
competencias para desarrollar la aplicación y concreción de las normas 
generales y gestionar el sistema educativo en su territorio.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación 
(LODE) desarrolla la descentralización educativa hasta el ámbito local y la 
democratización de los centros a través del aumento de la participación en 
su gestión. En su art. 15. señala la capacidad de autonomía de los centros, 
que se circunscribe al ámbito curricular al permitir que puedan estable-
cer materias optativas, y adaptar los programas y contenidos temáticos a 
la realidad y peculiaridades del medio en el que se encuentran ubicados 
y a las características de los alumnos, así como introducir los métodos 
pedagógicos más adecuados teniendo en cuenta el perfil del alumnado y 
realizar actividades escolares y extraescolares. A nivel nacional se crea el 
Consejo Escolar del Estado.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (LOGSE) desarrolla un modelo de colaboración entre las 
distintas administraciones, central y autonómicas para el diseño de los 
currículo, y propone una reorganización de todo el sistema educativo y 
una revisión completa del currículo en las diferentes etapas, ampliando 
las enseñanzas obligatorias hasta los 16 años, e introduce nuevas medidas 
descentralizadas, así como otras que afectan a la capacitación del profeso-
rado. Concretamente, amplia la autonomía de los centros y les reconoce 
la capacidad de diseñar el modelo pedagógico, y les permite establecer 
una estructura organizativa propia y una distribución de los recursos 
económicos recibidos de la administración.

En dicha Ley Orgánica se regulan las funciones de la administración 
central para el establecimiento de las enseñanzas mínimas y los elemen-
tos básicos del currículo, fijándose los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. Los contenidos de las enseñanzas mínimas no podían superar 
el 55% o el 65% del total según se trate de una comunidad que tuviera 
lengua propia o no. Las administraciones autonómicas debían desarrollar 
el currículo de las enseñanzas contemplando y recogiendo las directrices 
recibidas para todo el estado, y los centros adaptarlo en función de las 
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características del entorno y de los alumnos. El profesorado es el respon-
sable último de ejecutar lo establecido en el diseño curricular.

Los Reales Decretos 3473/2000 y 3474/2000 establecieron las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria y Bachillerato, respectivamente, y 
su aplicación supuso un cierto retroceso competencial para las administra-
ciones autonómicas, lo que generó un gran descontento en sus gobiernos.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación 
y el gobierno de los centros docentes (LOPEGCE) desarrolla la autonomía reco-
nocida en la LOGSE en relación con la autonomía pedagogía, organizativa 
y económica de los centros.

Conforme las Comunidades Autónomas recibieron las transferencias edu-
cativas comenzaron a desarrollar un conjunto de normas propias para re-
gular las competencias que habían recibido tanto en el ámbito organizativo 
como curricular. No obstante, durante la segunda mitad de la década de los 
noventa, y tras la subida al poder del Partido Popular en 1996, se produce 
una amplia revisión curricular por parte del gobierno central, introducién-
dose cambios importantes en materias humanísticas, especialmente en lo 
relacionado con la historia de España, lo que generó un conflicto entre las 
Comunidades Autónomas históricas –que reclamaban su derecho a legislar 
en ese campo– y el gobierno central.

La gestión descentralizada de los centros también tuvo en múltiples ocasio-
nes dificultades para poder llevarse a término dada la dificultad que a veces 
había para encontrar padres, e incluso profesores, que quisieran presentar 
su candidatura para formar parte del Consejo Escolar del centro. En otras 
ocasiones el problema surgía ante la falta de candidatos para el puesto 
de director, por la escasa incentivación y por la complejidad de la gestión 
que requería conocimientos específicos y capacidades personales para su 
desarrollo. Para solventar estas dificultades se introdujeron unos incentivos 
de carácter económico y unos programas de capacitación para la función 
directiva, que los aspirantes al puesto debían haber realizado, intentando 
con ello una profesionalización de la figura del director.
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Pero a pesar de las transferencias señaladas y el traspaso de la totalidad de 
los funcionarios docentes a la administración autonómica, la administración 
central se continúa reservando una serie de funciones a nivel de estado, 
como son:

- Servicio de Inspección, que supervisa la metodología pedagógica y la 
estructura organizativa de los centros, así como su proyecto educativo 
y la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Los contenidos curriculares mínimos obligatorios establecidos por el 
MEC y que se deben recoger en el diseño curricular aprobado por 
las Comunidades Autónomas. 

- Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, que tiene la función del 
seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes de las 
Comunidades Autónomas, identificando sus fortalezas y debilidades.

- Conferencia de Consejos de Educación de las Comunidades Autóno-
mas, que a través de Subcomités considera temas específicos del siste-
ma educativo de interés nacional, y su desarrollo en cada comunidad.

- Consejo Escolar del Estado, órgano deliberativo compuesto por 80 
personas, representantes del profesorado, profesionales destacados en 
el ámbito educativo, sindicatos, iglesia, etc. cuya función es debatir, 
criticar hacer propuestas sobre los proyectos educativos con anterio-
ridad a ser aprobados.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 
(LOCE) dedica el capítulo II a desarrollar la autonomía de los centros a 
través del desarrollo de tres instrumentos: el proyecto educativo del cen-
tro, el proyecto de gestión y la capacidad para establecimiento de normas 
específicas de organización y funcionamiento, aunque en la práctica no se 
posibilita la participación de la comunidad educativa. Además se recogían 
las normas que regulaban la ampliación de las enseñanzas mínimas y la 
duración lectiva de las asignaturas reduciéndose la capacidad normativa 
de las Comunidades Autónomas, lo que generó nuevamente un conflicto 
entre ellas y el gobierno central.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) mantiene el 
nivel competencial existente entre el estado y las Comunidades Autónomas 
para la elaboración, aprobación y desarrollo de los currículos escolares, 
manteniendo los tiempos lectivos establecidos para el desarrollo de los con-
tenidos básicos –55% y 65%–, según las comunidades autónomas, como se 
ha señalado anteriormente. 

A pesar de los desencuentros entre las distintas administraciones con el 
estado, “el modelo de colaboración interadministrativa entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas para la elaboración de los currículos escolares supone una novedad 
en nuestra historia educativa y curricular. Desde su implantación por la LOGSE, el 
modelo ha ido consolidándose, siendo confirmado en su estructura fundamental por la 
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación (LOCE), 
aunque con dicha Ley fueron introducidos determinados cambios cuya aplicación prác-
tica fue paralizada por la modificación del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio 
(28.6.2003; Corrección errores BOE 2-7-2003), que aprobó el calendario de aplicación 
de dicha Ley. En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se vuelve a 
regular el aspecto curricular en el ámbito escolar, manteniendo las líneas fundamentales 
del sistema” (Frías del Val, 2007:204)

El Anteproyecto de la Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educati-
va (LOMCE), presentado por el gobierno en el 2012, restringe no sólo la 
autonomía de los centros y de los equipos directivos de los mismos, sino 
que minora las posibilidades de las mismas Comunidades Autónomas e 
introduce un mayor centralismo en la elaboración del currículo así como 
en la organización de los centros, etapas educativas, etc. proponiendo unas 
nuevas pruebas selectivas –tipo reválidas– en todo el territorio nacional.

La descentralización administrativa presenta ventajas para los beneficiarios 
–en este caso los alumnos–, dado que la relación de proximidad permite 
una mayor sensibilización y adecuación a las demandas de los usuarios, y 
una mejor y más eficaz optimización de los recursos e instrumentos edu-
cativos. Para De Puelles Benítez (1993) la descentralización permite “mayor 
participación ciudadana y mayor eficiencia (…) y: “a) desde el punto de vista político, 
se dice que la descentralización refuerza el sistema democrático al acercar la decisión de 
los asuntos a órganos locales elegidos democráticamente. Se unen, pues, descentralización 
y participación. b) desde el punto de vista de la eficiencia, la descentralización descon-
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gestiona el poder central, agobiado por innumerables problemas, permitiéndole centrarse 
en los asuntos más importantes. Por otra parte, la descentralización facilita la gestión 
de los asuntos al entregarlos a unos órganos que, por su proximidad, pueden conocerlos 
mejor y resolverlos con más prontitud”.

III. LA REALIDAD EDUCATIVA:  
LA MULTICULTURALIDAD DE LAS AULAS

Los procesos inmigratorios que se han ido produciendo durante estas úl-
timas décadas en España, hasta el comienzo de la crisis, han cambiado 
la fisonomía de las ciudades y de algunos pueblos, que se han convertido 
en lugar de residencia de grupos de inmigrantes que llegaron atraídos por 
el dinamismo de la economía española y las posibilidades de su mercado 
laboral de años atrás, habiéndose convertido nuestro país en un espacio 
multicultural en el que conviven y se interrelacionan personas con diferentes 
costumbres, tradiciones e identidades. 

Las aulas constituyen un ref lejo de esta variedad social y su alumnado 
es cada vez más diverso y heterogéneo, tras la incorporación de niños y 
jóvenes procedentes de otros países y culturas, cuyos “modos de vida, cos-
tumbres, creencias e ideología” difieren o son muy distintos a los existentes 
en la sociedad receptora. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) reconoce, por primera vez 
en el sistema educativo español, este carácter heterogéneo de los alumnos 
e introduce unos objetivos básicos en la educación, que se alejan y difieren 
de los idearios y planteamientos educativos anteriores. En su Preámbulo, 
la Ley Orgánica fija como objetivos prioritarios: “avanzar en la lucha contra la 
discriminación y la desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión 
u opinión, tengan un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan 
continuamente con la dinámica de la sociedad”.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su título Preliminar, 
señala como principio fundamental la consecución de la calidad educati-
va para todo el alumnado “en condiciones de equidad y con garantía de igualdad 
de oportunidades” y el desarrollo de aquellos “valores que favorecen la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, 
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la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común”. Se 
trata de favorecer “la tolerancia y la libertad, dentro de los principios democráticos 
de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”. Por 
ello, “la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir 
toda la enseñanza básica”.

Explícitamente la escuela se perfila como el medio principal para lograr 
una educación intercultural. Es más, la integración en la escuela es consi-
derada un predictor significativo del bienestar futuro del niño/joven y de su 
inclusión en la sociedad. De cómo se desarrolla este proceso dependerá en 
parte cómo se sientan incluidos en la sociedad, que conozcan y respeten la 
cultura española o que, por el contrario, carezcan de un sentido de arraigo 
generándose odios y rencores que pueden derivar en conflictos sociales. 

En una sociedad competitiva, de logros y de resultados, las posibilidades 
que tenga la población escolar definirán sus oportunidades y, por tanto, 
su inclusión social. Las causas de las dificultades con que se encuentra la 
escuela para conseguir la inclusión real de todos los alumnos sea cual sea su 
procedencia étnica, su idioma o su cultura son múltiples e interrelacionadas, 
y así como hay niños y jóvenes inmigrantes que se desenvuelven muy bien 
en el contexto escolar, no es extraño ver cómo otros corren el riesgo de 
alcanzar una tasa más elevada de abandono de los estudios. 

La calidad de los centros educativos está condicionada por variables de 
contexto, (familiar, social, etc.), variables de entrada (características del 
alumnado y del profesorado, infraestructura y recursos), variables de proceso 
(clima en el aula, procesos educativos, etc.) y por resultados que indican la 
eficacia del modelo educativo implementado. No cabe duda que sistemas 
educativos eficaces y adecuados a la realidad social multicultural y a las ne-
cesidades de la sociedad del conocimiento constituyen un pilar fundamental 
para el desarrollo social y económico de un país.

La integración escolar es un fenómeno complejo en el que intervienen varios 
factores de carácter social, cultural e ideológico y que requiere una compren-
sión y aceptación de la diversidad cultural por parte de la administración y 
de la comunidad educativa. La integración e inclusión debe constituir, por 
tanto, un objetivo prioritario de cualquier proyecto educativo. Es necesario 
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promover programas de actividades de intercambio intercultural en el aula 
que favorezcan el conocimiento y acercamiento de las distintas culturas 
y que estén dirigidos a todos los centros escolares y no exclusivamente a 
aquellos en los que hay alumnos inmigrantes.

Participación e integración son inseparables, ya que una participación sin in-
tegración, aunque hace posible una relativa combinación entre la identidad 
cultural del inmigrante y su integración económica y social, no conduce a 
una sociedad multicultural, lo mismo que una integración sin participación 
impide casi siempre la inserción real del inmigrante, al carecer éste de los 
medios para poder asumir el estilo y características de vida de la población 
de la sociedad receptora. 

Debemos dejar atrás los viejos modelos de integración basados en la asi-
milación y pérdida de identidad de las minorías, dado que no tienen razón 
de ser en un contexto globalizado por las siguientes razones: la asimilación 
porque “quiere basar las culturas particulares en la unidad de una cultura nacional 
identificada con lo universal”; y el mantenimiento de comunidades específicas 
de inmigrantes porque “respeta la pluralidad de las comunidades pero no establece 
comunicaciones entre ellas y, sobre todo, no tiene medio alguno de reaccionar contra las 
relaciones de desigualdad y segregación que se crean en detrimento de las comunidades 
migratorias o de aquellos miembros suyos que son los más pobres o menos cualificados”. 
La única alternativa es “reunir culturas diferentes en la experiencia vivida y en el 
proyecto de vida de los individuos” (Touraine, 1997: 262), lo que únicamente es 
posible en una sociedad multicultural en la que se combina la participación 
con el mantenimiento de la identidad cultural del inmigrante. Pero la rea-
lidad suele ser muy diferente, ya que el inmigrante se encuentra que tiene 
que condicionar, modificar y adecuar su identidad cultural –costumbres, 
tradiciones, comportamientos personales, estilos y formas de vida...– a los 
de la sociedad en la que se pretende integrar.

La educación intercultural debería tomar como punto de partida los siguien-
tes postulados (García Castaño y Barragán Ruíz-Matas, 2000: 227-230).

1. La intervención intercultural abarca muchos más espacios que los puramente escolares 
y formales, y deben hacerse notar en esos otros espacios como muestra de una aceptación 
recíproca de influencia de todas las culturas en situación de convivencia…
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2. La equiparación entre cultura, lengua y/o grupo étnico correspondiente es a todas 
luces un error que no resiste argumentación antropológica alguna, y menos aún si 
cabe cuando se trata de intervención intercultural…

3. La invocación a la universalidad y la búsqueda de rasgos comunes…. traduce el 
rechazo hacia la complejidad e, inconscientemente, la negación del sentido y del 
valor de referentes no compartidos…

4. La formación intercultural promueve competencias en múltiples culturas. La cultura 
que un individuo desplegará en cada momento es algo que vendrá determinado por 
una situación concreta…

5. La formación intercultural debe propiciar las condiciones para que los individuos sean 
conscientes de la multiplicidad cultural que les rodea y a la que están accediendo….

6. La formación en interculturalidad debe ser, a nuestro entender, aquella que se desa-
rrolla en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural…

La educación intercultural fomenta “la lucha contra la discriminación social, 
económica, religiosa, de género, opción sexual, de procedencia cultural…”, proponiendo 
un nuevo orden de valores a través de:

- Un proyecto de transformación orientado a la superación consciente de los 
estereotipos y prejuicios negativos existentes en todos aquellos que forman 
parte de la comunidad educativa.

- Un proyecto transformador que fomente y desarrolle el contacto entre 
las diferentes culturas de los alumnos del centro, a fin de descubrir 
su pluralidad y diversidad.

Se trata de “un proceso educativo cuya metodología se basa en un planteamiento construc-
tivista y un enfoque socioafectivo. Parte de las experiencias de las personas y grupos, provo-
cando situaciones que ayuden a experimentar en propia piel lo que se está trabajando. (…). 
Este proceso de aprendizaje tiene tres momentos: sentir, pensar y actuar y tiene como objetivo 
final promover un encuentro entre diferentes colectivos, grupos étnicos. etc. donde se produzca 
un intercambio en pie de igualdad, conservando la especificidad de cada uno al tiempo que 
buscando el enriquecimiento mutuo. Por tanto, sus destinatarios son tanto los miembros de la 



CARLOS GÓMEZ BAHILLO
LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS COMO RECURSO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y… 133

población autóctona como las personas pertenecientes a los diferentes colectivos étnicos. Así, 
la educación intercultural, además de estimular el desarrollo intelectual, es, entre otras cosas, 
un agente de dinamización social” (Abizanda Estaben y Pinos Quílez, 2002:138).

La atención a la diversidad requiere el compromiso de la administración 
para proporcionar los recursos necesarios, especialmente humanos: profe-
sionales especializados de apoyo, profesorado de idiomas para extranjeros, 
mediadores culturales, educadores sociales o de calle y trabajadores sociales 
para la atención a las familias. Pero lo verdaderamente importante es el 
convencimiento de la administración de que la educación intercultural es 
un recurso y una oportunidad para:

- Favorecer el enriquecimiento de las jóvenes generaciones a partir del 
intercambio e interacción con personas que han tenido modos de vida 
y valores diferentes.

- Fomentar el diálogo y el establecimiento de nuevas formas de relación 
que favorezcan la convivencia pacífica y democrática entre todos.

- Contribuir y generar condiciones de igualdad, evitando la xenofobia 
y la discriminación por razón de la raza, procedencia, religión, ideo-
logía, costumbres, tradiciones, etc.

- Promover y consolidar la sociedad democrática y posibilitar la parti-
cipación de todos los ciudadanos en todos sus ámbitos de actuación.

Para ello, se propone un modelo educativo inclusivo, que facilite los procesos 
de integración mediante:

- Reconocimiento y valoración de las diferentes identidades que existen 
en los centros.

- Garantizando el derecho de los alumnos a una educación de calidad 
conforme a la realidad en la que vive y a sus necesidades.

- Adaptaciones curriculares y pedagógicas que faciliten el desarrollo 
personal del alumno y sus logros escolares.
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La gestión de la interculturalidad bajo una perspectiva inclusiva requiere 
tomar una serie de medidas orientadas a:

- Organización de las enseñanzas, con medidas f lexibles respecto a 
la disposición y distribución en el aula, introducción de metodolo-
gías participativas y cooperativas, promover grupos y diversidad de 
aprendizajes, y hacer coparticipes en el proceso a los propios alumnos 
incorporando sus intereses, preocupaciones, conocimientos, etc.

- Diseñar currículos abiertos y adaptados al perfil y madurez de los 
alumnos.

- Promover la participación de las familias y de otros profesionales 
vinculados a la educación.

- Favorecer la formación del profesorado en interculturalidad

- Educar en valores y sensibilizar en la defensa de los derechos humanos.

Los centros inclusivos improvisan medidas para facilitar la integración de 
los estudiantes en la institución educativa, respetando sus señas de identidad.

Conviene resaltar que la escuela se ha convertido en una institución al-
tamente solidaria con los inmigrantes, no solamente porque actúa como 
institución educativa, sino porque se auto instituye en lugar para la asisten-
cia social de la familia del escolarizado, lo que plantea (como se ha visto) 
sobrecargas de trabajo en los maestros y maestras.

IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO 
DESCENTRALIZADOR

La descentralización y el traspaso de competencias administrativas en 
materia de educación han fortalecido a los Departamentos de Educación 
y a los gobiernos autonómicos que han conseguido aumentar su cuota de 
poder en un campo de especial trascendencia, para la imagen política 
del partido en el poder, como es la educación. De ahí que muchos planes 



CARLOS GÓMEZ BAHILLO
LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS COMO RECURSO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y… 135

educativos autonómicos tengan una perspectiva del corto plazo, y vayan 
orientados a conseguir el apoyo político de la ciudadanía, en vez de tener 
una dimensión mucho más amplia, y sea una apuesta por un modelo 
educativo inclusivo o que esté diseñado en función de los conocimientos, 
competencias y habilidades que los niños y jóvenes van a precisar en la 
sociedad del conocimiento y en un mercado laboral cada vez más glo-
balizado y complejo. La educación se ha politizado y todas las reformas 
educativas o sus aplicaciones tienen una dimensión ideológica.

Además, las diferentes opciones políticas priorizan de forma distinta la re-
distribución de los recursos presupuestarios de la comunidad, pudiéndose 
producir, como sucede actualmente, que haya Comunidades Autónomas 
que destinan mayores recursos a educación, y que son aquellas que con-
siguen mejores resultados entre sus estudiantes y unos bajos índices de 
fracaso escolar.

Que la educación tenga esta dimensión ideológica, y un recurso para 
ganar adeptos a la causa, principalmente cuando se está en un período 
de proximidad electoral, es un mal endémico de nuestro país, que afecta 
negativamente al sistema educativo porque, en ocasiones, se prima a unos 
centros –que se intentan mostrar como el resultado exitoso de determina-
das medidas y acciones realizadas por la administración–, o se destinan 
recursos económicos para recursos o medidas que aún siendo necesarias, 
no son prioritarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que en 
muchas ocasiones no han sido solicitadas por los centros educativos, y el 
profesorado hubiera deseado el destino de dichos recursos a otras acti-
vidades más importantes. La formación del profesorado debería ser un 
objetivo prioritario a fin de capacitarle para asumir los cambios que se 
están produciendo en la sociedad por la demanda de nuevos conocimien-
tos y saberes, y por los efectos que la globalización ha tenido en las aulas, 
convertidas en espacios multiculturales Como señala Hargreaves y Fink 
(2002) cualquier reforma innovadora debe ir acompañada de medidas que 
permitan su sostenibilidad y continuidad en el medio y largo plazo, y la 
formación de profesorado es de primordial importancia.

Se ha considerado que la descentralización educativa favorece el desarrollo 
de una educación inclusiva a través de la cual se facilitan los procesos de 
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inserción social y cultural de las minorías y de todos aquellos que han 
tenido menores oportunidades. Este ha sido el reto de las leyes educativas 
que se han ido desarrollando en España desde la transición democrática, 
y la posición de aquellos pensadores y pedagogos que se oponen a que las 
reformas educativas se realicen para responder a las demandas del mer-
cado y bajo la perspectiva de la rentabilidad exclusivamente económica 
de sus efectos, y a la privatización de los servicios educativos mediante el 
apoyo a la enseñanza privada en perjuicio de la pública. (Escudero, 2002).

La descentralización no es la causa del bajo nivel de algunos estudiantes y 
del fracaso escolar existente en nuestro sistema educativo. Dar autonomía 
a los centros y adaptar los currículos a las peculiaridades de los alumnos 
no supone en absoluto un descenso de los niveles de exigencia, y que los 
más dotados y capaces se vean perjudicados en los niveles de exigencia 
curriculares, opinión muy extendida entre aquellos que consideran la es-
cuela como un recurso de selección para diferenciar a los más capacitados 
de aquellos que no lo están, y por tanto, como un instrumento excluyente. 

Igualdad de oportunidades no quiere decir igualitarismo, es decir, que 
haya que reducir los niveles de exigencias para que todos los alumnos 
puedan conseguir con éxito los objetivos previstos. Igualdad de posibili-
dades quiere decir que la educación se convierta en un instrumento de 
integración social, posibilitando que todos los alumnos tengan las mismas 
oportunidades, para conseguir el éxito y los niveles exigidos, y para ello 
habrá que apoyar y adecuar el proceso y los ritmos de aprendizaje a las 
circunstancias personales y sociales de los alumnos. 

Con frecuencia se piensa que el alumnado inmigrante está contribuyendo 
a la degradación de la escuela pública. Se considera que la migración está 
facilitando un descenso del nivel educativo en los centros donde se aglutina 
dicha población, aunque la realidad muestre que no existe una clara re-
lación causa/efecto. Este tipo de acusaciones están a merced de todo tipo 
de intereses. Cada vez existe mayor diferencia entre las escuelas a las que 
acude la población autóctona y los centros a donde mayoritariamente van 
los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas, llegando en muchos 
casos a la formación de guettos. 
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Es necesaria la superación de modelos educativos anclados en valores y 
necesidades y una concepción monocultural de la sociedad. El desborda-
miento en los centros por la llegada de población inmigrante y el abandono 
por parte de los gobiernos autonómicos de las escuelas donde se concentra 
población inmigrante, junto con los altos índices de fracaso escolar, consti-
tuyen uno de los mayores retos ante objetivos de cohesión social y desarrollo 
económico y social.

En la medida que se contextualiza la enseñanza dando una mayor auto-
nomía a los centros, y se parte del entorno en el que el estudiante vive y 
se tienen en cuenta sus peculiaridades, es más fácil desarrollar un modelo 
de enseñanza constructivista, innovadora y creativa, en el que el docente 
desempeña un papel crucial, pero como director del proceso, en lugar de 
ser el protagonista del mismo (Penalva, 2006). 

Cuadro 1. Descentralizacion educativa

Fortalezas (aciertos) Debilidades (desaciertos)

· Contextualizar la toma de decisiones · Descentralización como instrumento  
de poder frente al gobierno central

· Respuestas más adecuadas e inmediatas  
a las necesidades que se presentan en cada 
territorio, centro, colectivos, etc.

· Ideologización de la educación y cambios 
legislativos en función de la alternativa 
política en el poder

· Facilita la educación inclusiva  
y constructivista

· Desigualdad asignación de recursos 
económicos según comunidades

· Incrementa la participación  
de los agentes sociales

· Tendencias políticas e ideológicas y su 
repercusión en la asignación y distribución 
de recursos.

· Aumenta los niveles de eficacia y eficiencia · Autonomía educativa como recursos  
para los movimientos nacionalistas

Elaboración propia

La descentralización ha supuesto el traspaso de competencias de la adminis-
tración central a la autonómica, pero el siguiente nivel, el traspaso de fun-
ciones a los centros educativos, ha quedado reducido a un reconocimiento 
formal ya que es la administración central, o la autónoma la que regula a 
través de Decretos y Normas específicas la aplicación de lo regulado en las 
Leyes Orgánicas Educativas.
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Las transferencias han generado una compleja legislación y normativa de 
ámbito regional que a pesar de haber tenido efectos beneficiosos sobre el 
desarrollo y contextualización de las enseñanzas no ha otorgado un papel 
protagonista a los centros educativos, que en muchas ocasiones, han visto 
como se ha ido incrementando la burocracia administrativa derivada de 
los nuevos procedimientos de gestión y control.

El Informe PISA 2009 recoge la idea de que la autonomía de los centros 
en la definición y elaboración del currículo y en el establecimiento de los 
sistemas de evaluación de resultados, inf luye positivamente en el rendi-
miento académico del alumnado y en sus niveles de satisfacción y logro de 
expectativas, ya que permite adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a las peculiaridades de los estudiantes.

El Proyecto educativo de centro es un instrumento educativo que para ser 
útil y operativo debe ser coherente con el entorno en el que se va a desa-
rrollar y con los alumnos a los que va destinado, recogiendo las medidas 
adecuadas para la atención e integración de la diversidad, debiendo tener 
como principio regulador la no discriminación y la inclusión de todos, 
especialmente de las minorías culturales. Como señalan Bernal y Teixido 
(2012: 215-219) debe responder a tres cuestiones básicas: 

- ¿Quiénes somos? Qué signos de identidad definen al centro y lo 
diferencia de otros del entorno. 

- ¿Qué pretendemos? Se trata de perfilar y concretar los principios 
que regulan la vida académica a objetivos evaluables y medibles 
relacionados con la organización y gestión del centro, el diseño 
curricular, las relaciones de convivencia y las relaciones con la 
administración educativa.

- ¿Cómo nos organizamos? Para el cumplimiento de los objetivos, los 
centros deben establecer una estructura organizativa que posibilite 
y ayude a su consecución y logro, teniendo en cuenta las necesidades 
del entorno y de los alumnos y los recursos materiales y humanos 
disponibles.
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El Proyecto educativo es el instrumento a través del cual los centros edu-
cativos pueden desarrollar su grado de autonomía. En el mismo se debe 
establecer el procedimiento para la toma de decisiones, y el grado de par-
ticipación de los miembros de la comunidad educativa en las mismas, así 
como la filosofía y principios que se van a considerar en el desarrollo del 
currículo, todo ello dentro de los límites que establece la administración 
autonómica y provincial.

Pero en la práctica, los centros tienen una capacidad muy limitada para 
poder adaptar el contenido de las enseñanzas y su organización a las cir-
cunstancias del entorno y a las peculiaridades de los alumnos, debido a la 
excesiva regulación administrativa y a la obligatoriedad de seguir el excesivo 
número de pautas dictadas por los Servicios Provinciales de Educación. 

La capacidad de decisión de los equipos directivos está muy determinada 
por la escasa autonomía que les concede la ley, y se limita a la resolución 
de los conflictos cotidianos que se pueden generar entre los alumnos y de 
éstos con sus profesores, y a fijar medidas correctoras; a contratar obras, 
servicios y suministros y las gestiones derivadas de ello; y, a proponer el 
nombramiento y cese de los miembros del equipo de dirección.

Los centros tienen una mayor autonomía en la gestión de los recursos 
materiales y económicos, pero la escasez del presupuesto que disponen 
habitualmente para su funcionamiento hace que esta cuestión tenga una 
importancia menor y su repercusión sea mínima. Algo similar sucede con los 
recursos humanos, dado que el profesorado accede a las plazas en función 
de su especialidad y debe cumplir con unos horarios y normas establecidas 
por la administración central, siendo muy reducido el margen de maniobra 
que tienen los equipos directivos para poder asignarles otras actividades que 
resultan prioritarias en algunos centros por sus características y tipología 
de alumnado.

Es necesaria una mayor autonomía en los centros educativos, en función 
de sus características, para:

- Proponer un diseño propio del proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de una estructura f lexible adaptada a los alumnos y una 
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acción tutorial compartida entre profesores y padres, haciendo 
partícipes a éstos últimos de la vida del centro, dándoles un papel 
activo en la toma de decisiones.

- Desarrollar una acción tutorial con las familias de los alumnos, 
especialmente con aquellas que recientemente se han incorporado 
a la comunidad educativa, y que provienen de ambientes y culturas 
diferentes, para lo cual se necesitan recursos humanos y materiales.

- Contribuir y posibilitar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la formación y facilitar con ello la inserción personal, social y 
cultural, especialmente de las minorías que disponen de menores 
recursos para ello.

- Desarrollar una enseñanza inclusiva, y no excluyente, adecuando 
el currículo y la organización del centro a las peculiaridades del 
entorno, de los alumnos y de sus familias.

La autonomía de los centros es un recurso que puede contribuir sin duda a 
mejorar los resultados académicos de los estudiantes al hacerles participes 
de la vida del centro y del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y de 
acercar los contenidos curriculares a las circunstancias del entorno y a 
sus peculiaridades.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) permite 
que los centros puedan ampliar su horario lectivo, si se contempla en las 
normativas de la comunidad autónoma, para poder desarrollar y ampliar 
el currículo, aunque esta medida apenas ha tenido incidencia ya que ellos 
supone aumentar el horario escolar de los alumnos, y requiere que el 
profesorado cuente con más horas para su desarrollo.

V. CONCLUSIÓN

La educación tiene el importante reto de preparar a las jóvenes generacio-
nes para dominar y aplicar la principal materia prima, el conocimiento, 
y para ello tiene que disponer de los medios, programas y herramientas 
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necesarias para su función. Para progresar y crecer es necesario adquirir 
y comunicar conocimientos adaptándolos a las condiciones locales, y 
para ello se requiere una población preparada y cualificada, por lo que 
la apuesta por la educación es un requisito previo de progreso.

El conocimiento y la información han generado nuevas formas de relacio-
nes e intercambios comerciales, así como inesperadas formas de compe-
tencia en un mercado cada vez más impredecible y condicionado por el 
contexto político, social y económico mundial. La nueva economía ya no 
está centrada exclusivamente en los recursos naturales ni en las materias 
primas sino principalmente en los f lujos electrónicos de información. El 
conocimiento se ha convertido en el principal factor de producción de 
riqueza, por lo que su consecución y distribución constituye un reto para 
las sociedades desarrolladas.

En una sociedad democrática todos los ciudadanos deben tener las mismas 
posibilidades para acceder al conocimiento y con ello tener las mismas 
oportunidades de inserción social y laboral, y para ello el estado, a través 
de la administraciones públicas, debe proporcionar los instrumentos nece-
sarios para que ello sea posible, especialmente a aquellos colectivos que por 
sus circunstancias sociales, culturales y personales, previsiblemente van a 
tener mayores dificultades para conseguirlo. La educación es el recurso 
más apropiado para ello, y la escuela es el lugar idóneo para proporcionar 
esta igualdad de oportunidades.

La atención a la diversidad intercultural requiere la toma de medidas po-
sitivas e inclusivas por parte de la sociedad y, de una manera específica, 
por la administración educativa, el profesorado, los padres y madres de 
alumnos y por ellos mismos para que dicha realidad sea posible. 

Ya ha transcurrido un tiempo suficiente en el que con aciertos y des-
aciertos se han ido introduciendo reformas educativas importantes con 
el propósito de adecuar el sistema educativo a la nueva realidad político, 
económica, social y cultural española, y se ha ido consolidando un nuevo 
modelo educativo autonómico en cuyo desarrollo y ejecución las comu-
nidades están teniendo una función determinante.



AUTONOMÍA Y EVOLUCIÓN DEL MODELO  
DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA 142

La crisis global que estamos viviendo en estos momentos requiere un 
replanteamiento de la educación que vaya más allá de los meros intereses 
ideológicos y políticos, y no sea nuevamente un arma electoral. Los polí-
ticos tienen la obligación de tener una perspectiva de miras más amplia, 
y en lugar de pensar en sus intereses personales o de partido, contribuir 
a solucionar los males endémicos de la sociedad española, y la educación 
es una alternativa para ello. Y así como en el año 1977, los representantes 
de las principales fuerzas políticas, económicas y sociales supieron llegar 
a un acuerdo, con los Pactos de la Moncloa, con visión de estado y por 
encima de sus intereses partidistas, es necesario llegar un nuevo Pacto en 
esta ocasión por la Educación que sobrepase partidos y legislaturas.

Un nuevo Pacto que tenga como punto de partida las siguientes premisas:

1. La Educación debe tener como objetivo prioritario la cohesión social y 
la formación de los ciudadanos como personas humanas, ciudadanos res-
ponsables y trabajadores cualificados, y para ello debe optar por un modelo 
educativo inclusivo y constructivista y responder a la siguientes cuestiones: 
¿qué tipo de personas queremos educar? ¿En qué sociedad queremos vivir?

2. Los acuerdos deben ser resultado de un amplio debate social y recoger 
las diferentes posturas y propuestas, a través del consenso de las distintas 
posiciones políticas y sociales. Para ello, es necesario dejar hablar y par-
ticipar a los distintos colectivos actores del sistema educativo.

3. Promover una enseñanza de calidad. Y para ello replantearse el mismo 
concepto de calidad, que no puede ser medible exclusivamente por unos 
indicadores cuantitativos de calificaciones numéricas, sino a través de los 
niveles de inserción social y laboral conseguidos, y de desarrollo entre la 
población de los principios de solidaridad, justicia, actitudes éticas, com-
promiso social, es decir, principios de ciudadanía democrática.

El fracaso escolar se entiende, por tanto, desde una perspectiva mucho 
más amplia, y no exclusivamente por no haber conseguido unos objetivos 
numéricos. La violencia familiar, ciudadana, social, laboral, etc. es un 
indicador del fracaso escolar, y la causa no es exclusiva de la persona sino 
del propio sistema educativo.
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Por tanto, una enseñanza de calidad, debe contextualizarse y tomar como 
punto de partida el entorno social y económico en el que el joven vive, 
y a partir del mismo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La experiencia de estos últimos años nos está mostrando que dentro del 
colectivo de jóvenes que teóricamente son calificados como fracaso esco-
lar, la razón del mismo no es porque no tengan capacidades intelectuales 
sino porque su entorno social y familiar no es el adecuado, o porque los 
contenidos de aprendizaje están descontextualizados o los procedimientos 
y metodologías didácticas desfasadas, superadas por las tecnologías de la 
información y comunicación.

4. Apostar por un modelo educativo descentralizado, y evitar las tenta-
ciones de centralismo existentes en determinadas opciones políticas. Es 
importante que el sistema educativo se adapte y adecúe a los cambios que 
se están produciendo en la sociedad y en los jóvenes, y que se dé respuesta 
a los problemas de escolarización, aprendizaje, inserción social, etc. desde 
el mismo contexto en el que se generan, ya que de esta forma las soluciones 
serán más realistas y eficaces. 

5. Promover una educación solidaria e inclusiva, que busque la inserción 
de los grupos sociales más desfavorecidos, sin que ello suponga la rebaja 
en la consecución de los objetivos de enseñanza previstos en los diferentes 
niveles y etapas, sino que se les proporcione los apoyos y ayudas necesarias 
para conseguirlos. Rebajar los niveles de exigencia previstos es una nueva 
forma de exclusión ya que impide que determinadas personas no consigan 
los conocimientos y competencias requeridas para poder insertarse social y 
laboralmente en la sociedad del conocimiento. La solidaridad se entiende 
proporcionando a aquellas personas que lo necesiten ayuda de carácter 
compensatorio y de atención a la diversidad, así como priorizar necesida-
des y apostar por un modelo de sociedad democrática en la que la igualdad 
de oportunidades sea la premisa principal de cualquier actuación pública. 
Los gobiernos central y autonómicos no pueden reducir el déficit público, 
generado por el despilfarro y mala gestión de años anteriores, a costa de 
aquellos que no sólo no lo han generado sino que han sido víctimas de ello.

Apostar por la educación es apostar por el futuro, y supone preparar 
a las jóvenes generaciones para poder desenvolverse en una sociedad 



AUTONOMÍA Y EVOLUCIÓN DEL MODELO  
DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA 144

globalizada y ejercer una actividad en un mercado cada vez más com-
petitivo y excluyente.

6. Evaluación del sistema y de los logros personales y curriculares del 
alumnado. La evaluación debe entenderse desde una doble dimensión: 
a) Evaluación de los resultados de los alumnos en la consecución de los 
logros de aprendizaje; y b) Evaluación de la idoneidad del sistema para que 
determinados alumnos en función de sus características y peculiaridades 
personales, familiares y sociales no consiguen los objetivos previstos, dado 
que los alumnos que, según el sistema, son considerados como “fracaso 
escolar” generalmente tienen una misma tipología.

7. Reorganización de los recursos humanos y materiales, así como dar un 
mayor margen de autonomía a los centros para que puedan adaptar el 
currículo, metodología, procedimientos, organización y planificación de 
las enseñanzas, distribución del encargo docente y consideración de acti-
vidades diversas en la dedicación del profesorado, etc. a las características 
del entorno en el que se encuentra ubicado y a las peculiaridades de sus 
alumnos, a fin de conseguir una mayor eficacia y eficiencia a través de la 
optimización de los recursos disponibles.

8. Fomentar y favorecer la participación de todos aquellos que forman 
la comunidad educativa haciéndoles protagonistas y corresponsables del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que sustituir el control a profesores 
y alumnos por la involucración de los mismos en el proyecto educativo 
del centro, motivándoles y dándoles la oportunidad real de poder hacerlo. 
Para ello hay que dar una mayor libertad para que el diseño del Proyecto 
Educativo pueda adaptarse y responder a las necesidades del centro y de 
los alumnos y, por tanto, confiar en la capacidad e los actores del mismo.

9. La formación del profesorado debe ser un objetivo prioritario para 
poder emprender las reformas educativas que requieren los cambios que 
se están produciendo desde comienzo de siglo. Hay que prepararlos para 
la realidad multicultural y social que se encuentran dentro de las aulas.

Por todo ello, es necesario llegar a un PACTO de ESTADO por la edu-
cación, resultado de un amplio consenso entre todos los agentes sociales, 
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profesores, padres, etc. que permita diseñar un sistema educativo que 
pueda permanecer en el tiempo, sin ser modificado cada vez que haya 
un cambio de alternativa política. 
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