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ficadoras, implica cambios en la manera de pensar y de 
proceder, implica que el pilar ambiental informe, desde 
el primer momento, los procesos de planificación e 
implica la opción de políticas preventivas en materia 
ambiental. Por eso, en su trámite en el Congreso, tanto en 
ponencia como en Comisión, todos hicimos un esfuerzo 
para llegar al máximo acuerdo y que esta ley se convirtiera 
en un instrumento útil para el conjunto de las administra-
ciones. De este modo, incluimos en la ley enmiendas que 
fortalecían el procedimiento a través de instrumentos que 
facilitaban incorporar el objetivo de desarrollo sostenible, 
como el de integrar los aspectos ambientales en la toma 
de decisiones de planes y programas con transparencia y 
participación. Me estoy refiriendo al bloque de enmiendas 
de memoria ambiental, su carácter integrador y de resul-
tado de las consultas tomadas en consideración, así como 
su valor determinante para la adopción del plan o pro-
grama antes de su aprobación definitiva. Igualmente, 
incorporamos un bloque de enmiendas referidas al 
informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, refor-
zando la competencia del órgano ambiental y sus rela-
ciones con el órgano promotor, así como la capacidad de 
comprensión de dicho informe por las distintas adminis-
traciones y por el público interesado, dando cuenta de las 
observaciones y alegaciones formuladas en el procedi-
miento de consultas establecido.

Finalmente, entre todos incluimos un bloque de 
enmiendas que se referían a la necesaria colaboración 
entre las administraciones públicas, la ponderación de 
los intereses públicos afectados y la mejora de los pro-
cedimientos de participación y consulta en las comuni-
dades autónomas. Por eso, mi grupo no va a respaldar el 
cambio de denominación al título de la ley. Nos parece 
más preciso el original que, además de coincidir con la 
directiva, aclara para qué y quién es el destinatario de la 
evaluación estratégica. Su cambio no aporta absoluta-
mente nada, por lo que no tiene ningún sentido modifi-
carlo. Tampoco vamos a apoyar la modificación al 
artículo 7, ya que la eliminación de que el órgano pro-
motor integrará los aspectos ambientales cambia la 
función y finalidad. Es decir, tan solo hay que hacer una 
evaluación ambiental y luego ya se verá, frente a lo que 
decía el proyecto, que describía cuál es el objetivo del 
proceso, que es integrar los aspectos ambientales. En 
definitiva, esta modificación varía la función funda-
mental y a eso no estamos dispuestos. Igualmente, nos 
vamos a oponer a la adición de un nuevo párrafo, el 
artículo 17, ya que con esta incorporación se incluye el 
principio de territorialidad cuando de lo que estamos 
hablando es de competencia y la ley nos indica que quien 
ha de evaluar es el que tiene la competencia para aprobar 
la obra y no el que tiene la obra en su localidad, como 
trata de señalar la enmienda aprobada en el Senado.

Respecto a la modificación de la disposición adicional 
primera, mi grupo también se va a oponer y además se 
alegra de que en estos momentos nos opongamos todos. 
Ya no voy a entrar en cuál es la discusión y el acuerdo 
en el Senado porque lo único que se modificaba en el 

Senado teóricamente era una palabra y luego alguien 
votó todo lo contrario, pero yo ya no voy a entrar en esta 
discusión. El apartado m), era el que desaparecía y 
parece que se pone aquí ahora en litigio. Al desaparecer 
anulaba que las administraciones realizasen el segui-
miento y vigilancia del cumplimiento de declaración de 
impacto ambiental en urbanizaciones de vacaciones y 
complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construc-
ciones asociadas. Mi grupo nunca ha defendido que 
desaparezca esto, vamos a seguir defendiendo que se 
mantenga en el proyecto de ley en estos momentos y por 
eso vamos a votar en contra de esta enmienda.

En definitiva, señorías, la evaluación de impacto 
ambiental es un instrumento eficaz para la consecución del 
desarrollo sostenible mediante la consideración de los 
aspectos ambientales en determinadas actuaciones públicas 
o privadas. Con esta ley que estamos debatiendo vamos a 
cuidar y preservar mejor nuestro entorno, vamos a incre-
mentar la sostenibilidad de nuestras actuaciones y de nues-
tras políticas, y para ello vamos a establecer la colaboración, 
la coherencia y el compromiso común entre las distintas 
administraciones públicas. Por eso, el consenso que se dio 
en el Congreso, y que prácticamente también ha continuado 
en el Senado, se vuelve a dar hoy aquí porque lo estamos 
haciendo en beneficio de los ciudadanos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Simón. (El 
señor Herrera Torres pide la palabra.)

Señor Herrera.

El señor HERRERA TORRES: Simplemente para 
una aclaración a raiz de lo que ha dicho el señor Pintado. 
He de decir que nuestro grupo no solo no votó, sino que 
criticó la supresión del apartado m) y decirle también al 
señor Pintado y a aquellos que han aplaudido, que pre-
cisamente es una enmienda, como no podía ser de otra 
manera, del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Pintado, su punto de vista, y concluimos ya.

El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, 
señor presidente.

Por un lado, quiero agradecer al señor Herrera que 
haya dado la explicación sobre el tema de la enmienda 
y, por otro lado, no trate usted de confundir a la Cámara, 
señor Herrera, porque la propuesta que hacía el Grupo 
Popular se refería única y exclusivamente a eliminar lo 
referido a vacaciones, el resto de la letra m) del proyecto 
quedaba tal y como estaba. Me parece que es un tema 
muy importante y debe quedar aclarado.

—  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDU-
CACIÓN. (Número de expediente 121/000043.)

El señor PRESIDENTE: Hechas las oportunas acla-
raciones, continuamos.



Congreso 6 de abril de 2006.—Núm. 169

8433

Proyecto de ley orgánica de Educación. De confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Regla-
mento, comunico a la Cámara que la votación relativa al 
carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de Edu-
cación no tendrá lugar antes de la una y media.

Procedemos, en primer lugar, a la fijación de posi-
ciones por los grupos parlamentarios. En primer lugar, 
señor Labordeta.

El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, 
señor presidente.

Vamos a aceptar una serie de enmiendas al articulado 
y a la disposición adicional segunda. También vamos a 
votar a favor de una enmienda que viene del Senado, 
apoyada por el Grupo Popular, respecto a la situación de 
los interinos. Y respecto a la ley, nos abstendremos 
porque todavía no ha satisfecho las condiciones que 
solicitaba nuestro grupo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.

El Bloque Nacionalista Galego tiene claro que hay 
servicios básicos que deben ser de titularidad pública y, 
por tanto, sometidos al control de las instituciones de 
carácter democrático. Estos servicios son especialmente 
la sanidad y la educación. Consideramos que uno de los 
grandes defectos de la transición democrática fue preci-
samente avalar una solución para el problema de la 
enseñanza que empeoraba sensiblemente incluso la 
situación de los últimos años del franquismo. En los 
últimos años del franquismo había una enseñanza 
pública, ampliamente mayoritaria, y una enseñanza 
privada con derecho, por tanto, a abrir centros y a expedir 
títulos en condiciones de homologación siempre dados 
por el Estado. No era una enseñanza, por tanto, subven-
cionada con fondos públicos y era legítimo que esta 
iniciativa privada, fuera religiosa o fuera simplemente 
civil, pudiese establecer los centros educativos que le 
conviniese. Sin embargo, desde que hay democracia se 
ha producido un proceso cada vez mayor de homologa-
ción, pero con cargo a fondos públicos, de la enseñanza 
privada, llamada concertada, y de la enseñanza pública, 
incluso en niveles educativos que no son obligatorios. 
Realmente el proyecto de la LOE da tantos avances en 
este aspecto que nos resulta preocupante, porque ya no 
es que se subvencionen los centros privados concertados 
de la enseñanza obligatoria, es que se hace lo mismo con 
la enseñanza infantil, con la formación profesional e 
incluso con el bachillerato. No es de recibo este tipo de 
política, que va a conducir inevitablemente —quiérase 
o no— a mayor segregación, a una enseñanza pública 
avocada a mayor declive, a cargar con las consecuencias 
de una sociedad clasista y de todos los condicionantes 
sociales, y no ocurrirá así únicamente en aquellos lugares 

donde la iniciativa privada no le interese precisamente 
la presencia de sus centros.

Es curioso observar cómo hoy ya, en Galicia en par-
ticular, los centros de las grandes urbes están práctica-
mente controlados por la enseñanza privada que, además, 
es confesionalmente católica. No sabemos por qué razón 
tenemos que subvencionar con dinero público una ense-
ñanza a la que, además, se le permite tener ideario 
propio. No sé cómo se puede combinar el ideario propio 
con el pluralismo, el ideario propio con la libertad. A mí 
me resulta prácticamente imposible entender. En la 
medida en que la LOE empeoró a su paso por el Senado, 
consideramos que hay más motivos para no poder apo-
yarla. Por otra parte, es cierto que, a pesar de que res-
pecto de la LOCE este texto mejora las posibilidades de 
adaptación a un Estado de carácter plurilingüe y pluri-
cultural, aún seguimos con una concepción de que las 
competencias en materia de educación no son plena-
mente exclusivas, igual que nos parece que no se salta 
definitivamente aquel prurito que había en la LOCE 
destinado a segregación, a grandes evaluaciones al con-
cebir la enseñanza como una carrera de dificultades que 
solamente intenta justificar la selección del alumnado 
desde edades tempranas. Es cierto que la ley está más 
paliada, más mejorada, con una intencionalidad de 
carácter pedagogista y no segregadora, pero no acaba de 
superar plenamente esto.

Hay un tercer elemento que está lleno de galimatías 
tras su paso por el Senado. Se trata de la concepción de 
la enseñanza religiosa. Señorías, en una sociedad demo-
crática la enseñanza de la religión o de los valores reli-
giosos debe pertenecer a las iglesias y celebrarse exclu-
sivamente en la catequesis de cada una de las religiones 
que existan. No se puede comprender cómo un texto de 
un período democrático nada menos que enfeuda la 
enseñanza de la religión a los acuerdos con la Santa 
Sede, acuerdos que tienen más de 25 años, que alcanzan 
categoría de ley orgánica en este texto, cuando en todo 
caso debían ser unos acuerdos a superar y que llevasen 
a que la enseñanza de la religión no tuviese que ver con 
el currículum académico ni con la enseñanza y mucho 
menos con la enseñanza pública.

El Senado únicamente ha mejorado algunas cues-
tiones, en concreto el tratamiento de los profesores 
interinos, a los que, sin ser una solución ideal, contempla 
como una bolsa de profesorado no estable al que hay que 
dar una solución. Curiosa y sintomáticamente, ha mejo-
rado también las referencias a que al alumnado se le dé 
una educación sexual basada en la diversidad de con-
ductas, algo que en el texto original estaba olvidado, y 
hay ecos de las deficiencias que tenía la ley en relación 
con las enseñanzas artísticas y con todo lo que tiene que 
ver con la movilidad. Por todo esto nosotros no podemos 
apoyar esta ley, aunque votaremos a favor de las 
enmiendas positivas, básicamente la de la jubilación 
anticipada y la de los interinos, aparte de alguna otra a 
la que me he referido. Perdemos —lo digo en nombre 
del Bloque Nacionalista Galego— una gran oportunidad 
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de hacer una ley mucho mejor y, aunque hubiese que 
reconocer las subvenciones a la enseñanza pública con-
certada, mantenerlo en el terreno estricto de la enseñanza 
obligatoria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el 

señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, 
señor presidente.

Viene del Senado este proyecto de Ley Orgánica de 
Educación. Rara es la legislatura en que el Gobierno del 
partido democrático de turno, ya sea Unión de Centro 
Democrático, el Partido Socialista Obrero Español, el 
Partido Popular y ahora otra vez el Partido Socialista 
Obrero Español, en la alternancia constitucional y demo-
crática de nuestro país, no haya traído una ley sobre 
educación. Es un fenómeno permanente y curioso que a 
veces obliga a la clase política a preguntarse qué promo-
ción de bachilleres está generando a través de los pro-
gramas de estudio o de enseñanza obligatoria para no 
dar lugar a generaciones de ciudadanos con planes de 
estudios diferentes. La ley que llega ahora tiene un gran 
calado y enjundia, y prueba de ello y de que existe una 
confrontación de intereses es que he llegado a contar 
hasta 74 enmiendas presentadas a este proyecto de ley 
que vienen del Senado, que ya es hablar de número de 
enmiendas. No es frecuente ni ha sido la norma cuando 
ha habido un equilibrio de fuerzas políticas entre el 
Congreso de los Diputados y el Senado. Esto explica, 
insisto, el alto número de enmiendas que han llegado 
—como he dicho, he llegado a contar 74—, en relación 
con las cuales me he pronunciado en coordinación con 
el grupo de compañeros pertenecientes a Coalición 
Canaria en la Cámara Alta. En el trámite del Senado, en 
términos generales, con estas 74 enmiendas se han hecho 
avances positivos, en los que también hay concordancia 
y consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias. Me 
voy a referir a aquellas enmiendas que de una manera 
específica no las consideramos viables en este momento 
y vamos a votarlas en contra y las otras, que son su 
mayoría, vamos a votarlas favorablemente.

La enmienda al artículo 14.1, en la que se habla de 
añadir el carácter educativo asistencial hasta tres años y 
el carácter educativo desde los tres, nos parece que no 
procede y que era mejor la redacción que nosotros 
habíamos garantizado. Votaremos que sí a enmiendas 
polémicas en aquella Cámara, como son las que se 
refieren al artículo 15.1 y 15.2. Votaremos en contra de 
la enmienda al artículo 18.3, que suprime la referencia a 
la educación para la ciudadanía con el fin de dar un tra-
tamiento distinto a los contenidos de esta área, porque 
creemos que es preferible el mantenimiento del texto que 
salió en su momento de esta Cámara y no el del Senado. 
Votaremos que no las enmiendas que llegan al artículo 25, 
materia informática, y al artículo 32.5, al que se añade la 

frase: facilitar el acceso de toda la población al nivel de 
formación correspondiente a la educación secundaria 
superior o equivalente. No la creemos pertinente y opor-
tuna en este momento. La enmienda al artículo 109.2 
también la votaremos en contra. La enmienda del Senado 
añade entre «plazas» y «suficientes»: en centros públicos 
o privados concertados suficientes. Votaremos que no a 
las enmiendas del Senado a los artículos 119.6, 120.4 
y 120.5, como a las enmiendas a los artículos 147 y 155, 
así como a la adicional segunda y a la adicional decimo-
quinta apartados 2 y 3. Igualmente votaremos que no a 
la adicional vigésimo sexta, ahora vigésimo quinta, que 
viene a añadir otros métodos pedagógicos que sirvan a 
los objetivos, entre ellos la coeducación y todas las etapas 
educativas. Queremos significar que vamos a votar favo-
rablemente la enmienda a la disposición transitoria deci-
moséptima referente a los profesores interinos, enmienda 
que fue objeto de debate, de polémica, de confrontación 
alta en las votaciones, pero en relación con la cual se 
consiguió la aprobación en el Congreso, aunque con 
disparidad de criterios. Esta enmienda se refiere a las 
medidas extraordinarias destinadas a regular el límite y 
acceso de los profesores interinos a los cuerpos docentes 
a través de pruebas extraordinarias en aquellas comuni-
dades autónomas que sobrepasen dicho mínimo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Iniciativa per Catalunya Verds. Señora García.

La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presi-
dente.

En primer lugar, quiero dirigir un entrañable saludo a 
todas las personas representantes de entidades que nos 
acompañan en el último tramo de aprobación de la LOE, 
ley —ya lo dije en la primera intervención el 15 de 
diciembre— que consideraba que era una de las más 
importantes de esta legislatura.

Como decía, el 15 de diciembre se aprobó esa ley en 
esta Cámara después de un debate apasionante y nuestro 
Grupo, en los meses anteriores a ese debate, no escatimó 
esfuerzos para que el resultado final fuera el mejor y con 
el mayor consenso posible. Este fue uno de los objetivos 
que nos propusimos con el Gobierno, el ministerio y el 
Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque nuestro sistema edu-
cativo ante todo necesita fortaleza, seguridad, cohesión 
social y estabilidad. Estas eran, y continúan siendo, las 
premisas fundamentales para que cualquier ley sea ver-
daderamente un éxito; estabilidad. Por eso pensamos en 
aquel momento que era bueno e imprescindible negociar 
lo máximo posible dentro y fuera del Parlamento para 
conseguir que fueran una realidad los objetivos de prestar 
un servicio público educativo de calidad a todos los ciu-
dadanos y con la garantía de equidad necesaria para 
hacerlo realidad; para mejorar la calidad de la educación 
y los resultados que los diferentes informes, como el 
estudio PISA, han puesto de manifiesto; para que todos 
los jóvenes, después de su paso por el sistema educativo, 
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a nivel académico, humano y social se sientan satisfechos 
y hayan adquirido el nivel, los conocimientos y el éxito 
que les permita desarrollar su vida de la mejor manera 
posible. Además, nos proponíamos que todo esto fuera 
con la implicación de toda la comunidad educativa, de las 
familias y del conjunto de la sociedad, dando un especial 
empuje al reconocimiento de la docencia en nuestro país. 
En este sentido, quiero recordar la satisfacción por que la 
concreción del estatuto docente pueda ser una realidad y 
por tanto felicito de nuevo a los sindicatos. ¿Es mucho 
esperar todo esto de esta ley? Quizá sí, pero solo poniendo 
el listón muy alto tendremos un resultado aceptable.

Con este objetivo dimos nuestro apoyo a la ley el 
pasado 15 de diciembre. La ley se aprobó en el Con-
greso, no sin dificultades, con grandes equilibrios y 
cesiones de cada uno de los grupos para conseguir el 
consenso que antes planteaba. Por eso lamentamos tener 
que decir algunas cosas. En primer lugar, que algunos 
grupos en el Senado han jugado el mismo papel que ya 
se jugaba en el siglo XVIII, el de intentar frenar los 
impulsos de cambio y de mejora promovidos por el 
Congreso. Es decir, han jugado a hacer una segunda 
lectura, pero tacaña, limitativa y, permítanme que les 
diga, sobre todo a los señores de Convergència i Unió, 
retrógrada. Una vez más, algunos grupos han querido 
aprovechar la desigual composición de fuerzas parla-
mentarias del Senado para actuar aquí de una manera, 
llegando a acuerdos con el Grupo Socialista y con el 
Gobierno, y de una manera diferente y desleal en el 
Senado, rompiendo ese equilibrio de consenso conse-
guido. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, 
ocupa la Presidencia.) Esto lo ha hecho fundamental-
mente Convergència i Unió con la connivencia del Par-
tido Popular, por ejemplo, con la disposición adicional 
segunda, pretendiendo colocar de nuevo la asignatura 
evaluable de religión en las escuelas o, por ejemplo, con 
el artículo 14.1, pretendiendo que la etapa de educación 
infantil hasta los 3 años sea de carácter educativo asis-
tencial. Eso es volver a las cavernas, estar en contra del 
progreso y de la calidad de la educación. Hay datos que 
lo demuestran. Han pretendido modificar, por ejemplo, 
la referencia a la educación para la ciudadanía y cambiar 
los contenidos de esta área. Para no cansarles, les diré la 
última, que, como SS.SS. saben y la señora ministra 
también, para nuestro grupo parlamentario es una 
enmienda de importancia que puede condicionar —noso-
tros aún esperamos que de aquí a las votaciones pueda 
ser de otra manera— nuestro voto, la disposición final 
primera, apartado 8, en la que se propone suprimir la 
representación del concejal o representante del ayunta-
miento en el término municipal en que se encuentre el 
centro, ya sea concertado o público. Ahora y desde hace 
muchos años esto es para los centros públicos, lo cual 
no significa que todos los centros públicos tengan ese 
representante ni que todos los municipios estén en con-
diciones de poderlo hacer, pero hay muchos de ellos en 
los que sí es posible. Me referiré más adelante a este 
tema. Ahora solo quisiera decir que vamos a votar en 

contra de todas enmiendas que son de modelo, de calado, 
y que suponen un desequilibrio en el equilibrio de con-
senso que conseguimos en esta Cámara el 15 de 
diciembre. Pero, señorías, volviendo a lo anterior, lo más 
grave ha sido —lo expresamos así ya que es lo que puede 
motivar nuestro cambio de voto— que la enmienda a la 
disposición final primera haya salido adelante con los 
votos del Grupo Socialista en el Senado, lo que lamen-
tamos, y que es posible que hoy vuelva a producirse, si 
un milagro no lo impide. Quizás el señor Duran, que es 
el promotor fundamental, crea en los milagros, pero yo 
creo en las personas, en la palabra de las personas en las 
que espero poder continuar confiando. (Aplausos.) Lo 
lamentamos, y mucho, porque la enmienda es impor-
tante. Lamentamos que esto no prospere y lamentamos 
—si no prospera— el método que se ha utilizado. 
Romper los acuerdos nunca es bueno, pero romperlos 
sin enseñar las cartas y sin dialogar aún es menos bueno. 
El texto es bueno, positivo y coherente con el modelo 
que la ley pretende realizar, por eso podemos llegar a 
abstenernos; hablamos de modelo, no solamente de 
palabras, no solamente de dignidad. La dignidad es 
importante, pero para nosotros lo más importante es que 
esta ley tenga coherencia en su planteamiento y en el 
modelo. ¿Qué pretende la ley? El fortalecimiento de la 
autonomía de los centros y, a la vez, la conexión con la 
sociedad y el entorno territorial más cercano. Y yo me 
pregunto cómo se puede defender que aquello que 
creemos que es positivo para los centros públicos no sea 
positivo para los centros concertados. ¿Cómo podemos 
defender esto? O sea, que en los centros públicos sí es 
positivo que tengan una conexión y un representante en 
el Consejo Escolar porque esto les une al territorio, 
porque hace que se vinculen, porque hace que se coor-
dinen, porque hace que esté más estrechamente ligado 
su trabajo y en los centros concertados, que pretendemos 
que pasen a formar parte de una misma red, no es posi-
tivo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos nosotros mismos 
tirando la toalla y diciendo que nunca va a ser posible 
realmente la unificación en una sola red? ¿Estamos 
diciendo esto? Pues si estamos diciendo esto es que no 
nos estamos creyendo el modelo. (Aplausos.) Esto es lo 
que nos preocupa y es lo que queremos hacer llegar a la 
sociedad. Por eso, queremos insistir y pedimos al 
Gobierno, al ministerio y al Grupo Parlamentario Socia-
lista que se lo piensen. Nosotros proponemos aquí que 
vuelva de nuevo el redactado y que en el reglamento 
veamos cómo podemos acotar esta dificultad, porque si 
hay alguna dificultad existe igual para los centros 
públicos que para los centros concertados. También hay 
centros públicos que viven este representante como una 
cierta imposición, porque este criterio puede tenerlo todo 
el mundo, pero yo aquí, antes de acabar mi intervención, 
quisiera aclarar una cuestión porque no es justo que 
parezca que todos los centros concertados están en contra 
de esta posibilidad. No es cierto. Hay muchos centros 
concertados, aquellos que tienen realmente voluntad de 
servicio público, porque los hay —y podría de memoria 
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decir muchísimos nombres de Cataluña e incluso de 
Madrid—, que están de acuerdo con esto y no es justo 
que se ponga a todos los centros concertados en el mismo 
paquete. Estos centros quisieran tener esta vinculación 
y esta igualdad en relación con los centros públicos. Por 
tanto, se trata de no cerrar puertas, de no cerrar ventanas, 
de dejarlas abiertas para que allí donde sea posible, allí 
donde lo permita realmente la situación, tanto de los 
centros como de los ayuntamientos, se dé esta igualdad. 
¿Por qué? Porque hay centros que lo quieren. Hay cen-
tros que quieren sentirse vinculados de esta manera con 
el territorio. Por tanto, aquí nadie tiene el monopolio de 
defender lo que quieren los centros concertados. En todo 
caso, están defendiendo a una minoría que además no 
tiene voluntad de servicio público porque el resto, 
muchos de ellos, sí que la tienen.

Señorías, no quería centrar mi intervención en esto. 
Realmente quería decir —y en los últimos segundos lo 
voy a intentar— que si nos abstenemos —espero que no 
porque sería lamentable— quede claro que no es por una 
enmienda —como se ha querido minimizar—, sino 
porque nos preocupa que de verdad el modelo no esté 
interiorizado en el Gobierno, en el ministerio y, por tanto, 
en el Partido Socialista. Nos preocupa esto y el símbolo 
de esto está para nosotros en esta enmienda. Por lo 
demás, nosotros hemos pasado meses, desde que nego-
ciamos hasta este momento, defendiendo algunas de las 
cuestiones de calado importantes de esta ley y vamos a 
velar para que esta ley, a pesar de como pueda acabar 
finalmente hoy, tenga el mejor recorrido, tenga estabi-
lidad y tenga el apoyo de la mayoría de la sociedad. Todo 
eso, a pesar de que nos podamos sentir —aún hay 
remedio— no demasiado bien tratados, en este caso por 
el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Gracias, señora García Suárez.

Continuamos, señorías, con la fijación de posición del 
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra 
don Aitor Esteban. Adelante.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presi-
denta.

Ciertamente este trámite del paso de la LOE por el 
Senado y el regreso al Congreso está resultando bastante 
movido, por decirlo de una manera suave. Entiendo que 
el acuerdo que se logró en la primera discusión de la ley 
en el Congreso fue un cierto encaje de bolillos, porque 
era complicado aunar las voluntades de grupos políticos 
con ideologías y con planteamientos bastante diferen-
ciados y tengo que aceptar que, dejando todo el mundo 
pelos en la gatera, se consiguió avanzar y llegar a un 
amplio consenso. En ese sentido, nosotros ya manifes-
tamos que en principio dábamos nuestro voto afirmativo, 
pero añadíamos que nos gustaría seguir discutiendo en 
el trámite del Senado —decíamos en aquel momento—, 
porque entendíamos que había un compromiso del 

Gobierno para que fuera así y apuntábamos sobre todo 
a temas competenciales, como alta inspección, informa-
ción mutua de administraciones, becas, desarrollo de 
leyes de bases, etcétera, sobre los que nos gustaría que 
se hubiera llegado a un acuerdo en el trámite del Senado. 
Nuestro compromiso es y ha sido intentar no romper ese 
difícil equilibrio, pero aun así hay algunos temas que 
consideramos absolutamente necesarios para poder dar 
nuestro voto afirmativo. Quiero pensar que esas diferen-
cias entre el anuncio de nuestro grupo de conseguir no 
el cien por cien de nuestras reivindicaciones, pero sí 
algunas que consideramos fundamentales, y la voluntad 
que en último término se nos ha manifestado por el 
Grupo Parlamentario Socialista se solventarán y final-
mente podamos votar afirmativamente la ley, aunque 
quedamos a expensas de cómo evolucione esto. Quiero 
reiterar también en este momento desde esta tribuna 
nuestras reservas al artículo 6.3, ya que somos el único 
grupo que ha querido mantener el texto del dictamen. 
Consideramos que el texto, tal y como queda ahora, es 
un retroceso en cuanto a la Logse. Entendemos que 
ese 55 por ciento de materias comunes es un porcentaje 
arbitrario y que, en todo caso, el texto anterior, que 
colocaba ese 55 por ciento como tope, era mucho más 
adecuado para la redacción de la ley. No oculto que 
también nos preocupa —lo dije ya en el trámite de apro-
bación inicial en el Congreso— un colectivo que para el 
sistema educativo vasco es importante, fundamental y 
que lo dota de una característica propia, las ikastolas. 
Hay algunos aspectos de esta ley que podrían afectarles 
y, en ese sentido, cómo quede redactada la disposición 
adicional trigésimo primera, ahora trigésima, podría 
inclinar la balanza de nuestro voto, porque consideramos 
que ese colectivo tiene que estar muy presente en la 
defensa de las posiciones de nuestro grupo.

Evidentemente, ha habido avances en la ley. Nos 
congratulamos mucho del texto de la disposición adi-
cional tercera, referida a los profesores de religión, que 
ha sido refrendado en el Senado. En su momento nos 
pareció —y por ello luchamos— que este colectivo debía 
dotarse de un estatus más acorde con los tiempos 
actuales, que estuviera dentro de los parámetros aplica-
bles a la generalidad del colectivo del profesorado. Esa 
disposición adicional ha sido un avance importante. 
Ciertamente en bastantes artículos se ha avanzado en 
materia competencial respecto al texto inicial y, sobre 
todo, hay un parámetro que es importante para nosotros, 
y es que tenemos que partir de una comparación entre la 
legislación vigente en este momento, que es la LOCE, y 
la LOE. Haciendo un análisis comparativo, creemos que 
para el sistema educativo es mucho más positiva la ley 
que se va a aprobar en estos momentos. Además, desde 
un punto de vista competencial también es más respe-
tuosa con el sistema de distribución existente en el 
ordenamiento jurídico español y en la propia Constitu-
ción. En ese sentido, consideramos que es un avance. 
Aún así, insisto, tenemos nuestras reticencias en algunos 
puntos que nos disgustan. Todo el mundo ha tenido que 
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dejar algo en el camino en aras del consenso y confiamos 
en que esos puntos, que son muy concretos y que el 
Partido Socialista conoce muy bien, puedan solucionarse 
en este trámite. Si fuera así, nuestro voto sería favorable, 
si no, tendríamos que repensar esa votación final. Confío 
en que todo se resuelva satisfactoriamente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Gracias, señor Esteban.

Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor 
Canet.

El señor CANET COMA: Gracias, señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados, tal como han manifes-
tado algunos portavoces que me han precedido en el uso 
de la palabra, la sesión se está presentando bastante 
movida y existen incertidumbres respecto al resultado 
final. En cualquier caso he de decir, como ha recordado 
también algún portavoz anteriormente, que con tantos 
meses como llevamos todos trabajando en ella era abso-
lutamente innecesario llegar a los últimos minutos. Las 
prisas no suelen ser buenas consejeras, y mucho menos 
en temas de tanta importancia como este. Siempre 
pedimos desde esta tribuna que se reflexione. Hoy, una 
vez más, seguramente predicando en el desierto, les pido 
que reflexionen. Una ley tan importante como esta no 
puede quedar a expensas de perder algunos apoyos por 
querer tomar decisiones justo en el último instante.

Esquerra Republicana apostó por la elaboración de 
una nueva Ley de Educación desde el inicio de esta 
legislatura; lo anunciamos como una de las condiciones 
para apoyar la investidura del presidente Rodríguez 
Zapatero. Por ello, participamos activamente en la redac-
ción de la ley desde el primer borrador del anteproyecto; 
son ya muchos meses. El objetivo que nos movía era la 
búsqueda de la necesaria estabilidad del sistema educa-
tivo con una ley que huyera de la dinámica perversa de 
depender de los cambios políticos derivados de las elec-
ciones, una ley que fuera fruto del máximo consenso 
posible, lo cual, siendo los pactos el alma de la política, 
exigía renuncias a todos los grupos. Lógicamente, la ley 
no podría satisfacer del todo a casi nadie, pero debería 
ser aceptable para casi todos los grupos. Además, debería 
respetar la realidad plurinacional del Estado y evitar el 
constante recurso al Tribunal Constitucional. Con estos 
puntos de partida, Esquerra Republicana votó afirmati-
vamente la LOE pese a mantener reservas muy impor-
tantes en temas fundamentales, como la consideración 
de la asignatura de religión, la no resolución del pro-
blema del profesorado interino y muchos más. Desde 
nuestro punto de vista, la LOE representaba un aumento 
competencial importante para las comunidades autó-
nomas que redundaba en una mayor concreción de la 
realidad plurinacional del Estado. Representaba además 
reforzar —y eso es lo fundamental— de manera impor-

tante los principios de igualdad, equidad y cohesión 
social a través de diversos mecanismos. Se establecían 
criterios de igualdad y transparencia en los procesos de 
admisión de alumnado en los centros públicos y concer-
tados. Se contemplaba una adecuada y equilibrada 
escolarización entre los centros públicos y concertados 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
tivo. Se prohibía cualquier tipo de discriminación en la 
admisión de alumnos, incluida la discriminación por 
sexo. Se preveía la constitución de comisiones u órganos 
de garantías de admisión. Se fijaba claramente la prohi-
bición de utilizar los resultados de las evaluaciones del 
sistema educativo para establecer clasificaciones de los 
centros y se estipulaba sin ambages la vinculación del 
concierto educativo a la satisfacción de las necesidades 
de escolarización y la garantía de gratuidad en todos los 
centros que prestasen el servicio público educativo. 
Finalmente, se contemplaba un procedimiento de inte-
gración voluntaria de centros concertados en la red de 
centros de las administraciones educativas. En eso llegó 
el Senado. ¿Qué ha pasado allí? Que ahora cuesta reco-
nocer la ley en muchos de sus aspectos y hay que dejarlo 
claro. Lo fundamental no es que haya muchas modifica-
ciones —lo importante no es solamente la cantidad—, 
y en Esquerra ya avanzamos que con más de la mitad de 
las modificaciones podemos estar de acuerdo porque son 
mejoras técnicas, cambios poco sustanciales que no 
desvirtúan el consenso a que se llegó, como también se 
ha recordado, con muchas renuncias de todos los grupos 
en esta Cámara. A nuestro juicio, con el paso por el 
Senado han quedado laminados muchos de los principios 
básicos que garantizaban la equidad, la igualdad y la 
cohesión social, como he dicho, no por número de 
enmiendas aprobadas —más de veinte—, sino por el 
calado de algunas de ellas. No voy a repetirlas todas, 
pero evidentemente algunas sí, porque es ilustrativo 
darnos cuenta de en qué ha cambiado la ley o en qué 
puede cambiar después de su paso por el Senado. Se ha 
desfigurado la ley, el consenso conseguido en el Con-
greso de los Diputados se ha roto. La LOE ha salido del 
Senado como una ley muy escorada hacia posiciones 
sociales y educativas conservadoras. La ley ha perdido 
la centralidad política. Anunciamos ya que la ley debe 
recuperar prácticamente todas las líneas maestras del 
texto que salió de esta Cámara para que podamos votarla 
afirmativamente; repito: prácticamente todas las líneas 
básicas.

Voy a poner algunos ejemplos de cambios sustantivos 
sufridos en el trámite del Senado que adulteran clara-
mente el contenido de la LOE y que, por tanto, deben 
recuperar el redactado que le dio el Congreso; si no todos, 
como decía, al menos la inmensa mayoría. La educación 
infantil, en su tramo 0 a 3 años, debe continuar siendo 
una etapa educativa y no asistencial, como ya aparece en 
el texto. Tampoco debe contemplar la oferta de plazas 
concertadas; además el ciclo de 3 a 6 no puede tener 
carácter voluntario. No se puede omitir el retoque que 
intenta evitar la distribución equitativa de alumnado con 
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necesidades educativas especiales. El consejo escolar y 
el claustro han de continuar siendo órganos de gobierno. 
No vemos aceptable desde ningún punto de vista que el 
proyecto del centro pueda ser dispuesto, como se dice, 
por los titulares de los centros concertados. Tampoco nos 
parece correcto que se quiera desdibujar la no discrimi-
nación por razón de sexo en la educación con una men-
ción expresa a la coeducación como un método pedagó-
gico más. Separar las aulas por razón de sexo no puede 
ser considerado un método pedagógico más. Tampoco 
nos parece admisible que en las zonas de nueva población 
se deban garantizar plazas en centros concertados, como 
pretende la modificación del artículo 109 que ha hecho 
el Senado. No se puede regular la garantía de la ense-
ñanza de lo que se denomina en el texto del Senado 
asignatura de religión —además como evaluable—, pues 
sería un claro retroceso respecto incluso de la legislación 
actual; no solo no sería un avance, sino un retroceso claro, 
y si quieren podemos hablar de anacronismos. A nuestro 
juicio, debe quedar fuera del ámbito escolar, pero en su 
momento aceptamos la salida tangencial que daba el texto 
del Congreso de los Diputados a la cuestión. Nos parece 
un error la desaparición del representante del municipio 
de los consejos escolares de los centros concertados, y 
por supuesto votaremos en contra de esta enmienda que 
llega del Senado. Como corolario, se han intentado des-
lizar en el trámite del Senado algunos elementos claros 
de la filosofía inspiradora de la LOCE que precisamente 
la LOE venía a modificar; por ejemplo, la posibilidad de 
dar cobertura legal a las especializaciones curriculares, 
tal y como se desprende de las modificaciones introdu-
cidas en el artículo 120. Pueden parecer un aumento de 
competencias para las comunidades autónomas, pero 
desde nuestra perspectiva progresista de izquierdas encie-
rran el riesgo de dinamitar los principios de equidad, 
igualdad y cohesión social con la más que probable inci-
dencia en los decretos de admisión. Se abriría la puerta 
a segregaciones del alumnado en función de las especia-
lizaciones curriculares de algunos centros.

Nos parece, en suma, una vía para que algunas comu-
nidades autónomas puedan no aplicar la letra y el espíritu 
de la LOE. Dicho de otra manera, parece una vía para 
colar algunos elementos clave de la LOCE por la puerta 
trasera. Una modificación ha dado a Esquerra Republi-
cana muchos quebraderos de cabeza, la referida al 
colectivo de profesores interinos. Ya es conocida nuestra 
posición sobre el tema, pues defendimos hasta el último 
instante en el trámite del Congreso una solución que 
facilitase su solución, ya que las administraciones edu-
cativas no pueden prescindir en los procesos de selección 
de la experiencia acumulada durante años en las aulas. 
No nos gusta el texto del Congreso, tampoco el del 
Senado; acaba siendo un problema de escoger entre dos 
males. En cualquier caso, sea cual sea el resultado final, 
las administraciones competentes y los sectores sociales 
implicados y laborales deben buscar una solución a partir 
del desarrollo reglamentario. Es un tema que merece una 
respuesta realista.

En definitiva —se me va terminando el tiempo—, 
vuelvo al principio. Si esta ley queda como en el Senado, 
evidentemente no va a votar favorablemente nuestro 
grupo de ninguna de las maneras, y si no se mantienen 
la inmensa mayoría de las posiciones del Congreso, por 
tanto se rechazan las importantes desfiguraciones o 
adulteraciones del Senado, tampoco va a contar con 
nuestro voto positivo. Esperemos que, aunque sea en el 
último instante, los resultados de las votaciones indiquen 
que se puede votar esta ley. Sinceramente sería nuestro 
deseo; llevamos muchos meses trabajando. Hemos hecho 
renuncias, como todos los grupos, en aras de un consenso 
que en el Congreso se logró, pero que ahora parece que 
se quiere desvirtuar. Se ha hablado de modelo y estamos 
de acuerdo. La ley que viene del Senado no es precisa-
mente un modelo de equidad ni tampoco puede facilitar 
la cohesión social.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Muchas gracias, señor Canet.

Continuamos con el turno del grupo parlamentario de 
Convergència i Unió y tiene la palabra doña Mercè 
Pigem en su nombre.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, 
señora presidenta. Señorías, el pasado día 15 de 
diciembre en esta misma tribuna mi grupo parlamentario 
anunció un voto positivo al dictamen de la Comisión de 
Educación, pero diciendo que no era un sí cerrado, sino 
abierto, porque no renunciábamos a seguir negociando 
mejoras en el trámite del Senado, pero además y espe-
cialmente porque íbamos a introducir en el Senado 
cuestiones para nosotros de capital importancia que ya 
se habían pactado con el Grupo Socialista. Por lo tanto, 
nuestro sí entonces y nuestro sí ahora va a depender de 
que el Grupo Socialista cumpla los pactos a que había 
llegado con nosotros, porque, tal como han expuesto los 
portavoces de otros grupos que me han precedido en el 
uso de la palabra, para nosotros la palabra dada y el 
cumplimiento del pacto acordado es fundamental, como 
no puede ser de otra manera.

Hoy nos llegan, señorías, las enmiendas del Senado; 
muchas de ellas —se ha dicho también aquí— suponen 
mejoras técnicas y mejoras de redacción, pero hay otras 
que también nos agradan porque abundan y amplían los 
cambios sustanciales que ya se iniciaron en esta Cámara 
gracias a la aceptación de muchas de las enmiendas pre-
sentadas por mi grupo parlamentario en la consecución 
de un cambio, de un importante giro al centro de este 
proyecto de ley. Estas enmiendas han ratificado el texto 
que salió de la Cámara y no han supuesto un cambio en 
sus líneas fundamentales, pero han reforzado la autoridad, 
la profesionalización y el reconocimiento a la dirección 
de los centros públicos, al fundamental papel del profe-
sorado, a la consideración del valor del esfuerzo y el 
rendimiento del alumnado y también a la función de la 
escuela concertada, de la consideración en definitiva de 
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que el servicio de interés público de la educación se 
presta y se va a seguir prestando a través de la doble red 
de centros públicos y privados concertados. Son mejoras, 
pero nada que cambie el fundamental esqueleto del pacto 
a que ya se llegó en esta Cámara. Así, nos reconocemos 
en una nueva potenciación de la figura del director de 
centros públicos, de manera que en las convocatorias de 
acceso al cuerpo de inspectores se reservará hasta un 
tercio de las plazas para provisión mediante concurso de 
méritos a los profesores que hayan ejercido con evalua-
ción positiva el cargo de director al menos durante tres 
mandatos. Nos agrada que el sistema educativo tenga 
como uno de sus fines la orientación de la educación en 
la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 
personal, así como que no solo se forme en el respeto a 
la pluralidad lingüística y cultural de España, sino tam-
bién en el reconocimiento de dicha realidad. Valoramos 
positivamente, como no podía ser de otra manera, la 
aceptación de una solicitud ya clásica, entre comillas, de 
este grupo parlamentario, y especialmente de don Jordi 
Jané, que es la de que la educación vial sea también uno 
de los objetivos de la educación primaria, además de serlo 
en el bachillerato. Supondrá una mejora importante para 
afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito 
de la seguridad vial, que es capital para dar respuesta y 
erradicar la alta siniestralidad que hay sobre todo entre 
los jóvenes. Vemos bien que, cuando se alude a los crite-
rios de admisión de alumnos, se añada como criterio, al 
tratar de las rentas de la unidad familiar, que se atiendan 
las especificidades que para su cálculo se aplican a las 
familias numerosas; así como también nos gusta la 
mejora de redacción, por más clarificadora, de los plazos 
de adecuación de las condiciones de accesibilidad de los 
centros educativos existentes, aparte de la atención a la 
diversidad como principio fundamental de la enseñanza 
básica, sin perjuicio de garantizar una educación común 
para todos los alumnos.

Por último, en este apartado de valoraciones positivas 
de las enmiendas del Senado quiero hacer una mención 
especial a tres temas. ¿Por qué especial? Porque son tres 
temas capitales que modifican lo que salió de esta 
Cámara pero que ya eran fruto del acuerdo del Grupo 
Socialista para dar nuestro sí al dictamen de la Comisión 
de Educación. El primero es la desaparición del concejal 
o representante del ayuntamiento del consejo escolar de 
los centros privados concertados. Nosotros formulamos 
un voto particular en esta Cámara, y la propia Federación 
Estatal de Municipios y Provincias, tal como se decía en 
una carta que la misma remitió a los grupos parlamen-
tarios del Senado, solicitaba también esta desaparición. 
En segundo lugar nos alegramos de los términos en que 
el Senado ha dejado la redacción de la actual disposición 
adicional trigésima; la mención, al hacerse públicos los 
centros privados concertados, era totalmente innecesaria, 
porque de hecho ya se ha realizado, sin necesidad 
incluirse en la ley, tanto en Cataluña como en el País 
Vasco. Y por último, celebramos que en el artículo 121.6 
quede recogido, como digo fruto de negociación y pacto 

con el Grupo Socialista y el Gobierno, que el proyecto 
educativo de los centros privados sea dispuesto por su 
respectivo titular. Por lo que se refiere a la disposición 
adicional vigesimosexta, la coeducación, ya en la redac-
ción aprobada inicialmente por esta Cámara quedaba 
claro que los centros que practican la denominada ense-
ñanza diferenciada no podían ser postergados cara a los 
conciertos o, lo que es lo mismo, que los centros que no 
la practican no gozan de preferencia en ellos. Los crite-
rios de preferencia para acceder al concierto se encuen-
tran en el artículo 116 de la LOE, que tiene carácter de 
orgánico a tenor de lo que dice la disposición final sép-
tima de la propia ley. Ningún criterio de postergación o 
preterición ni de preferencia puede establecerse por una 
norma que no tenga esa naturaleza, y precisamente la 
disposición adicional vigesimosexta, que es donde se 
regula la coeducación, carece de ella en virtud de la 
misma disposición final de la propia LOE.

La pretensión de nuestra enmienda presentada y apro-
bada en el Senado, que sabemos que aquí no prosperará, 
era aclarar, que no modificar, otro extremo. La enseñanza 
diferenciada no es por sí misma discriminatoria, tal como 
se pone de manifiesto en el artículo 2 de la Convención 
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza, de 14 de diciembre de 1960, auspiciada 
por la Unesco; ni es la mixta la única apta para evitar la 
discriminación, ni lo es por sí misma, como resulta del 
artículo 10.c) del Convenio sobre la eliminación de toda 
forma de discriminación hacia la mujer, de 18 de 
diciembre de 1979, auspiciado por la ONU. Por todo 
ello, la disposición que finalmente quedará aprobada es 
evidente que no puede interpretarse de manera diferente 
a como lo dicen la convención y el convenio a que hemos 
hecho referencia.

Otras enmiendas que se han aprobado en el Senado 
no nos han agradado, y esperamos que tras la votación 
de hoy puedan quedar eliminadas del texto final; hago 
una especial referencia a la redacción dada al 
artículo 41.5. Señorías, en una valoración de conjunto 
—lo hemos dicho antes y volvemos a reiterarlo— este 
no es el proyecto educativo que hubiera hecho Conver-
géncia i Unió pero, si se mantienen los pactos y los 
acuerdos a que se llegó con el Grupo Socialista y con el 
Gobierno, se ha llegado a un acuerdo de difícil equilibrio 
—se ha señalado ya antes—. Con la aceptación en forma 
literal o transaccionada de muchas de nuestras enmiendas 
se mejora el texto y se da, como he dicho, un giro impor-
tante hacia el centro de este proyecto de ley. Desde 
Convergència i Unió, en el ejercicio de nuestra respon-
sabilidad, hemos querido trabajar para conseguir un texto 
que se pueda aceptar por la mayor parte de la comunidad 
educativa. Hemos escuchado a todos los sectores y, de 
acuerdo con nuestra tradición política y parlamentaria, 
hemos querido reconocernos en una ley educativa porque 
para nosotros la educación es fundamental, como creo 
que lo es para todos, porque es fundamental para el 
futuro individual y colectivo de nuestra sociedad. Nues-
tras enmiendas, y su traducción en el texto que hoy 
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vamos a votar, han pivotado alrededor de que la ley fuera 
adecuada, para tener una oferta educativa, toda ella, de 
calidad, reforzando especialmente la dirección de los 
centros públicos, evitando un modelo caduco, porque 
para el buen funcionamiento de un centro hay que garan-
tizar su gobierno y dotarlo de los instrumentos necesario 
para poder dirigir el día a día; también para dar un giro 
a cuestiones pedagógicas relevantes, con una valoración 
del esfuerzo y del rendimiento de los alumnos, así como 
para dar la mejor atención posible a la diversidad. La 
mejora de la formación del profesorado, de su función 
y del reconocimiento social que ha de tener y la incor-
poración de medidas para la integración de las personas 
con discapacidad serían otros de los objetivos de las 
enmiendas también introducidas en el texto del proyecto, 
aunque la palabra final sobre que la ley potencie una 
escuela de calidad la tendrán evidentemente los docentes, 
que serán quienes verificarán si la ley facilita el desem-
peño de su tarea en el aula, porque, señorías, la calidad 
va a depender —todos lo sabemos— del trabajo que se 
haga en esas aulas.

Hemos propugnado —y conseguido también— que 
hubiera un cambio sustancial en el tratamiento de la 
escuela concertada, a la que el texto inicial presentaba 
prácticamente como una anomalía con la que se estuviera 
condenado a convivir, y por ello la regulaba en un claro 
plano de subsidiariedad respecto a la escuela pública. Lo 
hemos hecho porque el artículo 27 de la Constitución 
mandata conciliar el derecho a la educación con el 
derecho de elección de los padres, así como con la 
libertad de creación de centros docentes de iniciativa 
social; además consolida un modelo educativo de ideario 
plural, de manera que el servicio de interés social de la 
educación se preste a través de una doble red, pública y 
privada concertada. Una escuela, la de iniciativa social, 
a la que, por lo menos en Cataluña, es de justicia reco-
nocer el importante papel y función que representa y que 
ha representado. En Cataluña el 95 por ciento de la oferta 
no pública es anterior a la transición, y gracias a estos 
centros de iniciativa social se pudo no solo superar el 
déficit de creación de escuelas públicas durante el fran-
quismo, sino que tuvo un importantísimo papel en la 
propuesta de modelos pedagógicos innovadores y tam-
bién en algo muy importante, que era la posibilidad de 
poder enseñar en nuestra lengua propia, de enseñar en 
catalán. Todo ello, como digo, es de justicia reconocerlo 
y valorarlo en toda su dimensión.

Finalizo, señorías, diciendo que no puedo de momento 
anunciar nuestro voto. Nuestro voto va a depender de 
que el Grupo Socialista ratifique los acuerdos a que llegó 
con este grupo parlamentario; pero en todo caso expre-
samos el deseo de que esta ley sea un buen instrumento 
para afrontar uno de los principales retos de futuro que 
tenemos, que es tener una educación de calidad, porque 
la educación es un tema capital, como elemento verte-
brador de la sociedad, como elemento propiciador de la 
igualdad de oportunidades y como catalizador de la 
cohesión social, y además porque tanto las oportunidades 

que nuestra juventud va a tener individualmente en su 
futuro, como las que vayamos a tener como sociedad y 
como país, van a depender de manera muy, muy impor-
tante de la calidad de nuestra educación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
A usted, señora Pigem.

Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso. Tiene la palabra la señora Ana 
Pastor.

La señora PASTOR JULIÁN: Señora presidenta, 
señora ministra, señoras y señores diputados, concluye 
con este último debate la tramitación de la nueva Ley de 
Educación. Nos corresponde hoy pronunciarnos sobre 
las enmiendas que ha aprobado la Alta Cámara y que se 
han incorporado al texto que en su día adoptó el Con-
greso. Voy a fijar en primer lugar la posición de mi 
grupo, deteniéndome en las enmiendas más relevantes, 
y después dedicaré unos minutos, señorías, a unas 
reflexiones finales para expresar la preocupación que 
siente mi grupo por las consecuencias que va a tener esta 
ley para el futuro de la sociedad española.

El Senado nos trae modificaciones que merecen 
nuestra consideración. Quiero agradecer la labor de los 
senadores porque gracias a ella el proyecto de ley vuelve 
mejorado, si me permiten decirlo. Los acuerdos de los 
senadores del Grupo Parlamentario Popular con otros 
grupos han hecho que esta ley que ha entrado en esta 
Cámara tenga aportaciones muy positivas, por eso 
anuncio que las vamos a votar favorablemente. Por 
cierto, después de las intervenciones que he oído no 
tengo nada claro qué va a votar nadie, lo cual es patog-
nomónico —como diríamos en medicina— de lo que 
pasa. Hay un grupo de enmiendas orientadas a ampliar 
la libertad de enseñanza, que por cierto tan recortada está 
en el texto. Voy a detenerme en el concepto de libertad. 
Para nosotros el principio de libertad es básico en el 
modelo educativo y es básico para cualquier sociedad 
democrática. Para decirlo claramente, cuanta más 
libertad sea posible en un país, mejor; cuantos más ciu-
dadanos puedan elegir, mejor. La libertad, señorías, no 
daña a nadie. ¿O es que alguien está pensando en elegir 
una cosa concreta en un momento concreto? Elegir es 
elegir lo que a uno le dé la gana, señorías. Si auscultamos 
de verdad la sociedad española comprobamos que son 
millones las familias que aprecian cada vez más el 
derecho a elegir. Los españoles quieren elegir sin trabas 
y sin obstáculos: sistema público, sistema privado, tipo 
y centro; libertad educativa, señorías. Además, la libertad 
es un factor clave de la calidad, favorece la calidad de la 
educación, la identificación centro-familia fruto de la 
elección y contribuye de manera decisiva al éxito de los 
procesos de aprendizaje.

Señorías, vamos a votar a favor también de las 
enmiendas que favorecen la autonomía de los centros y 
su posibilidad de diferenciación mediante la especiali-
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zación curricular. Señorías, ¿por qué tienen miedo tam-
bién a la posibilidad de la especialización curricular? 
Esta es, por ejemplo, la clave de la reforma del señor 
Blair, que por cierto ha hecho que tenga el apoyo de la 
inmensa mayoría de los grupos políticos. Esto es, no se 
empeñen ustedes, señores socialistas, en el modelo de la 
comprensividad, en el modelo fracasado, en el modelo 
de la vuelta al pasado, en el modelo de la Logse agra-
vada, en ese modelo que tan malos resultados ha dado a 
nuestro sistema educativo. Señorías, algo que nos pre-
ocupa especialmente —por eso vamos a votar favorable-
mente— es la enmienda del fondo de cohesión interte-
rritorial. Hasta ayer mismo me habría parecido 
difícilmente explicable que el Grupo Socialista hubiera 
manifestado su oposición a este fondo destinado a pro-
mover la cohesión social a través de la educación y a 
evitar desigualdades educativas. Hoy lo entiendo perfec-
tamente, es incluso coherente con su doctrina, la del 
nuevo socialismo de Zapatero, porque es una doctrina 
que ha renunciado al principio de la solidaridad. Ustedes 
van en dirección contraria, van a un Estado inerme, 
impotente, incapaz de garantizar lo que es su misión 
constitucional, que es la igualdad de los españoles. 
Nosotros, señorías, vamos a votar favorablemente el 
fondo de cohesión, como lo vamos a hacer también en 
la supresión de la educación para la ciudadanía, en esa 
asignatura de nuevo cuño, que yo denomino la asignatura 
ad maiorem Zapatero gloriam. (Protestas.—El señor 
Campos Arteseros: ¡Qué fuerte!-Aplausos.) Esta asig-
natura que está metida con calzador, señorías, que des-
virtúa claramente asignaturas tan fundamentales como 
la filosofía o la ética, y que está produciendo indignación 
en quienes la van a impartir, que por cierto son todos, 
porque nadie sabe quién va a impartir esta asignatura, la 
asignatura del adoctrinamiento.

También vamos a votar a favor, señorías, las 
enmiendas relativas al profesorado y a la carrera profe-
sional de los maestros y profesores. Si ustedes se 
detienen un momento, verán que dar estabilidad al pro-
fesorado no les importa o les importa muy poco a 
muchos que con la boca muy grande y muy rápido dicen: 
apoyamos al profesorado. Si es así, díganlo hoy aquí. 
¿Saben cuántos profesores interinos hay en Andalucía? 
Son 23.000; ese es el número de profesores interinos. 
Señorías, hay un modelo que ha sido aprobado en el 
Senado, que significa dar estabilidad a los profesores 
interinos. Ese modelo es sencillo; se trata de reconocer 
que estos profesores llevan trabajando años, algunos más 
de una década, y que tienen que tener estabilidad en el 
empleo. Por eso, señorías, les pediría que hoy aprueben 
esta enmienda que es fundamental para el futuro del 
sistema educativo. Si pretenden aprobar una ley en el 
futuro para los profesores, será tiempo perdido, serán 
dos años más perdidos. Por eso presentamos una 
enmienda que defiende con claridad la estabilidad de los 
profesores en nuestro país. También defendemos que es 
muy importante que todos los esfuerzos que se han hecho 
a lo largo de los últimos años culminen en esta ley. 

Vemos que el sistema educativo está instalado en la 
mediocridad, y por eso volvemos a insistir en todas 
aquellas alternativas y opciones que hacen que el 
esfuerzo sea una prioridad, que hacen que el sistema 
vertebrado, que las enseñanzas comunes sean una rea-
lidad. No queremos que la enseñanza de la lengua, de la 
literatura, de la historia en nuestro país tenga contenidos 
diferentes. Insistimos, señoría, en que no es suficiente 
decir cuánto tiempo se destina a las enseñanzas comunes; 
hay que destinar además contenidos comunes porque 
todos, todos, necesitamos que el futuro de nuestros hijos 
sea también común para un proyecto de una España 
común, y para eso es necesario compartir la lengua, la 
historia, ese pasado y ese futuro —espero— común para 
todos los españoles. Dice el profesor Víctor Pérez Díaz 
que la debilidad nacional de nuestro país es la educación, 
y coincido con él; es verdad, así lo dicen los estudios. 
Hemos instalado el sistema educativo en la mediocridad 
y nos estamos intentando engañar con una falsa equidad. 
Los perdedores de esta situación son los chicos de 
nuestro país, y los más perdedores son los sectores 
menos favorecidos social y económicamente, porque esta 
ley si perjudica a alguien es a la escuela pública ya que 
la calidad es la palanca de la equidad, y en este caso ni 
hay calidad ni hay equidad. Nuestra experiencia está 
clara. Llevamos quince años de Logse, quince años 
perdidos. Dice Steiner que devaluar el esfuerzo de 
aprender es malo, que ese esfuerzo se practica, y cuando 
se practica tiene recompensa. Esos principios que define 
Steiner deberían ser los que marcaran la que es la asig-
natura de nuestro país, la de la educación. Por eso, 
señorías, yo les animo hoy en este último trámite a que 
apoyen —paradójicamente, señores socialistas— a la 
escuela pública, que se ha debilitado con la aplicación 
del modelo Logse. Solo reconociendo la realidad y sus 
causas, sin prejuicios y sin sectarismos, se podría abordar 
con responsabilidad un futuro mejor para la educación.

Siento decir que esperaremos, aunque no sentados; 
seguiremos trabajando y verán ustedes los resultados. 
De cualquier modo, nosotros desde las comunidades 
autónomas donde gobernamos vamos a seguir traba-
jando; lo haremos en común, por una educación común, 
por una mayor calidad, por las evaluaciones, esas eva-
luaciones externas que tanto miedo le dan a algunos. 
Evaluar es bueno, es positivo; evaluar significa no afe-
rrarse a que nadie sepa lo que uno sabe. Siguen aferrados 
a un modelo fracasado de educación secundaria, siguen 
aferrados a un modelo de bachillerato corto y débil, 
siguen sin poner remedio a los problemas de los centros 
públicos. Lo malo es que los más afectados de esta ley 
son los profesores, en los que actualmente he visto un 
clima de pesimismo y de resignación, que es lo peor que 
le puede pasar al sistema educativo de un país. En defi-
nitiva, hoy asistimos a un sistema menos vertebrado, con 
menos libertad, que no promueve la calidad, que no 
mejora el rendimiento de los alumnos, por eso les 
anuncio que no vamos a votar favorablemente la ley, 
aunque vamos a votar todas estas enmiendas que nos 



Congreso 6 de abril de 2006.—Núm. 169

8442

parece que son importantes para el futuro del sistema 
educativo. Lo digo con sinceridad, señora ministra, 
señorías, tender la mano para abordar las reformas de 
fondo que necesita la educación española va a seguir 
siendo una propuesta de nuestro partido. Espero y deseo 
que el futuro sea mejor que el pasado, porque en el 
pasado, la verdad, hemos tenido poca respuesta a lo que 
nosotros entendemos que es lo que piden muchos 
millones de españoles. Por eso, señorías, hoy todavía 
tenemos un poco de tiempo para mejorar esta ley, que 
ha mejorado en el Senado pero que todavía necesita 
mucho para ser la mejor ley que nosotros queremos para 
el sistema educativo, para padres, para profesores y para 
alumnos: una educación de calidad, una educación en 
libertad y la mejor educación posible para todos.

Gracias, señora presidenta; gracias, señorías. 
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Finalizamos la fijación de posiciones con el turno del 
Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tomará 
la palabra el señor Benzal.

El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señora presi-
denta.

Quiero empezar saludando también a las autoridades 
y a las organizaciones que nos acompañan. Como todos 
sabemos, llegamos al final del proceso parlamentario de 
la Ley Orgánica de Educación y, como representante del 
Grupo Parlamentario Socialista, quiero manifestar que, 
por supuesto, vamos a continuar apoyando, como hemos 
venido haciendo en este y en otros sectores, las decisiones 
y las propuestas que nos llegan desde el Gobierno, porque 
hay argumentos favorables para hacerlo. En primer lugar, 
porque el Gobierno, tras un debate muy intenso y muy 
extenso, como se ha venido produciendo en los últimos 
meses, nos envió un proyecto de ley que había tenido un 
diálogo con las autonomías, y ahí está el número impor-
tante de reuniones de la conferencia sectorial, un debate 
en el ámbito político con todos los partidos, después se 
reprodujo con los grupos parlamentarios, y un debate 
social y especialmente relevante con los sindicatos repre-
sentantes del profesorado, que seguramente no están muy 
desanimados, puesto que en un 80 o en un 90 por ciento 
han apoyado, dependiendo de que sean públicos o repre-
senten a la enseñanza concertada, las propuestas y han 
firmado acuerdos con el Ministerio de Educación. Todo 
ello en dos años muy importantes para el sistema educa-
tivo de este país, empezando porque toda la sociedad 
conocía en los seis primeros meses, tras la toma de pose-
sión, que con el nuevo Gobierno se iba a producir un 
cambio en la ley, continuó con un año completo desde 
que se publicó el primer borrador de una educación de 
calidad para todos y entre todos, y ha continuado con los 
seis meses últimos en los que hemos tenido la ley en el 
ámbito parlamentario Congreso y Senado, y además 
porque es un proyecto que respeta la más estricta lega-
lidad, como nos dijo el Consejo de Estado. Por tanto, 

solamente se han excluido de esa actitud de diálogo, que 
nosotros hemos continuado, los que ni han querido, 
porque ven España solo en negativo, ni han podido, 
porque reciben consignas de alguna fundación que no es 
acertada en la transmisión de sus opiniones, o no saben, 
porque llevan todo el tiempo buscando los trozos de una 
España que, a pesar de todo, no se rompe y, por supuesto, 
tampoco en el sistema educativo.

Recibimos la ley hoy con unas variaciones del Senado, 
a las que nosotros hemos dado apoyo en una proporción 
importante, puesto que eran propuestas nuestras. Muchas 
de ellas son variaciones técnicas, otras son de redacción 
y hay también propuestas posteriores, muy pocas, muchas 
menos de las que en algún caso se han dicho aquí, a las 
que ahora me referiré, que mejoraban el texto y les hemos 
dado nuestro apoyo. En cambio, vamos a rechazar otras 
porque entendemos que desequilibran precisamente ese 
proyecto inicial, como también se ha dicho aquí anterior-
mente. En primer lugar, porque imponen a las adminis-
traciones educativas unas condiciones y unas obligaciones 
de promoción de plazas privadas con las que no estamos 
de acuerdo. En segundo lugar, porque pretenden retirar 
una materia como educación para la ciudadanía —que 
creemos que es importantísima— de manera incorrecta, 
porque no la retiran de forma completa, como se está 
viendo en el debate curricular que se está produciendo 
entre una variedad enorme de organizaciones propuesto 
por el Ministerio de Educación. Y en tercer lugar, porque 
además no es ni alternativa ni sustituye a la religión; por 
supuesto, es importante volver a la situación inicial con 
la que partió de este Congreso, porque se quiere intro-
ducir la variación de religión impuesta a todos, incluso 
con la alternativa, cuando el derecho de unos —como ya 
se ha repetido muchas veces— a tener esa alternativa no 
implica un deber académico de otros a seguir una alter-
nativa, el que algunos tengan la religión. Además, se 
pretende quitar el carácter de gobierno a unos órganos 
colegiados que creemos que cumplen una función parti-
cipativa fundamental, porque son un atractivo adicional 
al que la participación ya tiene para unos padres que, en 
general, sabemos que socialmente la desmotivación les 
puede llevar a no hacerlo. En cambio, es un elemento 
fundamental de calidad para un sistema educativo la 
participación de las familias en el sistema. Si encima les 
quitamos las competencias de decisión que tienen 
haciendo que el órgano no sea de gobierno, evidente-
mente no facilitamos esa acción; además, nosotros 
estamos más por un modelo participativo y un modelo 
colegiado que por un modelo personalista y en algunos 
casos bastante autoritario. En conjunto, el modelo edu-
cativo que se propone con la LOE no se resiente aun 
cuando haya habido alguna modificación —aquí se han 
indicado algunas por parte de Iniciativa per Catalunya y 
de Esquerra— y, por tanto, no se resiente tampoco la 
estructura final que la ley va a tener, muy parecida a la 
que salió del Congreso. En relación con la coeducación, 
creemos que se retoma una situación anterior en la que 
tenía unas características muy definidas y, por tanto, no 
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se difumina incluyendo como educación todo, que es lo 
mismo que no decir nada. En cuanto a la financiación, no 
vamos a apoyar las propuestas de financiación que vienen 
del Senado porque, por ejemplo, por dar un dato, inco-
rrectamente se multiplica por cinco la cantidad de finan-
ciación prevista en un principio para los próximos cinco 
años. Curiosamente, esa multiplicación la hacen quienes 
quieren en cinco años multiplicar por cinco la cantidad 
enorme que el Estado, el Gobierno socialista, está dis-
puesto a aportar cuando en los ocho años anteriores no 
hicieron absolutamente nada, incluso el sistema educativo 
creció por debajo del crecimiento vegetativo llegando a 
disminuir la participación en el producto interior bruto.

Tenemos un proyecto de ley que sigue inspirado en los 
principios progresistas y desde luego en las directrices 
de nuestro programa electoral, sin caer en el tremendismo 
ni en la crispación que se pretende desde otros sectores, 
porque aporta estabilidad al sistema educativo. Es un 
sistema educativo que, probablemente, como va a ocurrir 
en otros casos que ya se han debatido en esta Cámara, el 
Partido Popular, que es el primer opositor a este proyecto, 
no va a modificar, porque nace con una estabilidad social, 
política y autonómica suficiente como para que le sea 
muy difícil al Partido Popular cambiar un proyecto con 
ese tipo de apoyos. Respetamos, además, la diversidad 
de las comunidades autónomas y, por tanto, la diversidad 
de este país y no hay ningún miedo, por supuesto, a la 
ruptura, y no vamos a permitir que se coloque solo en la 
pancarta tres aspectos muy queridos por los socialistas y 
muy queridos en este proyecto como la libertad, la calidad 
y la equidad. No nos vamos a dejar arrebatar esos ele-
mentos, puesto que algunos de ellos además tienen unas 
profundas raíces en el Partido Socialista y desde luego 
en el proyecto de ley que les presentamos. Por lo que se 
refiere a la libertad, hemos dicho muchas veces que lo 
que pretendemos es que los padres —cosa que tienen 
asegurada y continúa— elijan centro, pero que los centros 
no puedan elegir alumnos, porque la libertad de elección 
de centro tiene que tener una referencia en la programa-
ción de la educación y en el derecho propio a la educa-
ción, que son tres elementos que se coordinan bastante 
bien en el proyecto educativo. Con la calidad queremos 
recuperar el fracaso y atender, por supuesto, y conse-
guir los objetivos que la Unión Europea nos marca para 
los próximos años. Por cierto, se ha hablado aquí de 15 
años de fracaso de la Logse. La Logse empezó en 1992 
y hasta 2006 el Partido Popular ha gobernado durante 
ocho. Aquí se ha hablado de 15 años de fracaso, segu-
ramente se habrán incluido los ocho de Gobierno del 
Partido Popular y, por tanto, se asumirá que mayorita-
riamente el fracaso de esa ley lo apunte uno en su debe, 
puesto que esa ha sido la situación. En relación con la 
participación, por supuesto creemos que es importan-
tísimo recuperarla —ya lo he dicho anteriormente— y 
también es importante la integración, la integración no 
solo de alumnos, porque la equidad es un elemento 
relevante del sistema educativo y por tanto se integrarán 
los alumnos, por supuesto, como se viene haciendo 

desde que el Partido Socialista por cierto lo inició, sino 
también de las redes, de tal manera que a la enseñanza 
concertada se le da el sitio que constitucionalmente 
tiene, pero también se le pide la cuota de responsabi-
lidad para que asuma la problemática que tiene el sis-
tema educativo, cosa que proporcionalmente no está 
haciendo. Por tanto, el equilibrio, por ejemplo —ya se 
ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo—, en la 
escolarización de alumnos con problemas es muy 
importante y se tiene que conseguir y tiene que aportar 
esa cuota de responsabilidad a la enseñanza concertada. 
He dicho anteriormente que no creemos que el profe-
sorado esté instalado en el pesimismo y mucho menos 
después de conseguir en un 80 o en un 90 por ciento 
acuerdos de sus representantes con el Ministerio de 
Educación, que van en el sentido de aumentar la for-
mación permanente, la inicial ya sabemos que está 
pendiente del espacio europeo de Educación Superior; 
se varían las condiciones mejorando el ingreso o el 
acceso; se prorroga la jubilación anticipada y se esta-
blece un nuevo complemento económico en función de 
la actividad en el aula. Todas estas son cuestiones que 
sin duda alguna motivarán al profesorado, que desde 
luego tiene que tener una atención especial porque 
muchas veces sufre situaciones, de las que no son en 
absoluto responsables, que hay que atender. Se ha 
empezado haciéndolo precisamente con un plan de 
convivencia por parte del Ministerio de Educación, que 
es un desarrollo de esos acuerdos.

Acabo con la financiación. De la financiación ya he 
dicho algo, pero hay que tener en cuenta que la financia-
ción que propone el proyecto de ley lleva asociada una 
memoria que no tuvo la ley anterior del Gobierno 
popular, con un título específicamente dedicado a esa 
memoria económica y con el compromiso además de dar 
cuentas públicas, y todo ello en un marco en el que se 
va a destinar más de un billón 100.000 millones de las 
antiguas pesetas, 7.033 millones de euros, para los 
próximos años de implantación del sistema. Las aporta-
ciones que hace el todavía proyecto de ley —esperemos 
que mayoritariamente apoyado— que se les presenta 
pretenden responder a los retos de estabilidad, calidad, 
formación y por supuesto financiación para conseguir 
del sistema educativo diseñado con esa ley un apoyo y 
un instrumento fundamental para la promoción personal 
y el progreso social.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
A usted, señor Benzal. Muchísimas gracias.

Señora ministra, tiene usted la palabra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, 
señora presidenta.

Voy a emplear solamente unos minutos para hacer una 
valoración del proyecto de ley que debatimos hoy en esta 
Cámara para su aprobación final. Hoy es un día para 
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hablar del futuro del sistema educativo. La ley que 
tenemos ante nosotros es una ley que, como las buenas 
leyes educativas, tiene que ser optimista, optimista en el 
mejor sentido, en el sentido de creer en el futuro de 
nuestra sociedad. Cuando las personas invierten en edu-
cación, dedican su esfuerzo, su talento y su tiempo a 
invertir en sí mismos, a formarse, están dando la mejor 
muestra de optimismo vital, de apostar por su futuro. Lo 
mismo ocurre con las sociedades y creo que nuestras 
mejores leyes educativas son optimistas porque nos 
invitan a creer que tenemos un futuro mejor y que merece 
la pena apostar por ello. Este es el espíritu fundamental 
de la Ley Orgánica de Educación, porque es una ley 
ambiciosa, una ley que nos impulsa a llegar tan lejos 
como queramos llegar en nuestro sistema educativo. Es 
una ley que, para ser optimista y ambiciosa, tiene que 
ser rigurosa y por ello nos invita a definir estrategias que 
son complejas. Hoy parte del debate que hemos tenido 
tiene que ver con la complejidad de lo que estamos pro-
poniendo para los próximos años. Estamos proponiendo 
que actuemos a la vez en diferentes frentes, que les 
demos mayores oportunidades de aprendizaje a nuestros 
estudiantes en los centros públicos. Esta ley nos permite 
impulsar a nuestra educación pública más lejos de lo que 
ha llegado nunca. Les recuerdo que ya lo estamos 
haciendo con el apoyo de este Parlamento, porque ya 
están en marcha muchos de los programas que están 
contenidos en esta ley. En ese sentido les invitaría a que 
transmitamos a nuestro sistema educativo esa noción de 
optimismo, ambición y rigor. Si creemos de verdad que 
esta ley nos impulsa, que su memoria económica nos 
permite definir todos los programas que son necesarios 
en nuestro país, transmitamos ese espíritu de futuro a 
nuestros centros. Nuestros centros están mejorando con 
la aplicación de esos programas que nos permite la 
memoria económica que ya en el año 2006 estamos 
aplicando y nuestros centros van a ver mejorar día a día 
los resultados del sistema educativo. Es posible, aunque 
es complicado. Esta es una ley, y se lo hemos dicho 
muchas veces, que no cree en soluciones mágicas. Es 
una ley que parte de la complejidad del problema que 
tenemos que abordar. Pero es posible, lo estamos 
haciendo y los centros van a poder mejorar, y estoy 
segura que SS.SS. lo querrán también. Transmitamos eso 
a nuestro sistema educativo.

Una vez más, quiero reconocer el trabajo de todas las 
personas que han colaborado desde la responsabilidad 
para enriquecer el proyecto, para que tengamos una ley 
—la ley sola no basta, por eso la memoria económica y 
el Estatuto de la Función Pública docente— que reúna 
todos los aspectos y que tenga todos los mimbres con 
los que avanzar en nuestro sistema educativo. Mi agra-
decimiento y reconocimiento más sincero para los 
representantes del sistema educativo que durante dos 
años nos han acompañado, han analizado y presentado 
propuestas, porque ellos saben que han contribuido en 
muchos aspectos. Mi agradecimiento a las comunidades 
autónomas que han trabajado durante estos dos años con 

el equipo del Ministerio de Educación y Ciencia. Esta 
es una ley que cree en nuestro Estado de las autonomías, 
que cree que el reparto de competencias lo tenemos que 
usar como en los países más avanzados del mundo 
actual, que utilizan un sistema descentralizado. Nosotros 
también lo podemos utilizar. Con ese sistema descentra-
lizado podemos conseguir magníficos resultados. Esta 
ley nos habla de cooperación entre administraciones. 
Esos programas que estamos poniendo en marcha entre 
todos suponen ese trabajo de cooperación, de colabora-
ción, de diseñar juntos programas, de cofinanciarlos, de 
hacernos corresponsables y de evaluarlos juntos. Creo 
que ese es el camino por el que tenemos que seguir 
avanzando. Mi agradecimiento muy especial a los repre-
sentantes de las familias y de los profesores. Hemos 
trabajado y firmado acuerdos con la mayoría de las 
organizaciones representantes de los profesores y de las 
familias, que van a ser parte fundamental de esa mejora 
del sistema educativo. Están ya en el Consejo de Coor-
dinación Universitaria las propuestas de nuevas titula-
ciones de formación inicial de maestros y profesores. 
Tendremos que seguir trabajando en esa dirección, más 
formación permanente, una carrera docente que sea 
capaz de atraer a nuestros mejores jóvenes a ser profe-
sores en nuestras escuelas, que sea capaz de incentivar 
a nuestros profesores y de reconocer su trabajo. Cuando 
decimos que nuestra sociedad quiere valorar la educa-
ción, sabemos perfectamente que si no reconocemos el 
trabajo de los profesores día a día, no lo conseguiremos. 
Quiero expresar mi agradecimiento por participar en esos 
acuerdos, en el plan sobre convivencia escolar, en el que 
tantas esperanzas hemos depositado y que nos va a ser 
útil. También me gustaría expresar mi agradecimiento a 
todos los profesores, a todos los que han participado en 
este debate. Asimismo mi agradecimiento a esta Cámara, 
al Senado, a la Comisión de Educación, que tanto ha 
trabajado en el proyecto, a los portavoces, especialmente 
a don Raimundo Benzal, que tanto han trabajado. 
Alguien ha hablado hoy de encaje de bolillos. Creo que 
nadie que se hubiera acercado antes a una ley de educa-
ción podía esperar menos.

Desde el principio de este debate todos hablamos de 
conseguir grandes objetivos con las leyes de educación, 
pero también de buscar acuerdos. En educación todos 
partimos de fuertes convicciones y, sinceramente, creo 
que nunca debemos perderlas. Harán más difícil el debate 
de las leyes educativas, porque todos partimos de eso que 
creemos que la educación puede conseguir para nuestra 
sociedad. Pero aunque los debates de nuestras leyes se 
hagan complicados por esa razón, merece la pena. Pre-
fiero tener una sociedad que crea en la educación, a 
venderlo todo en nombre de un debate fácil para una ley 
que probablemente no abordaría la complejidad de la 
tarea que tenemos delante de nosotros. Les invito a seguir 
trabajando, porque mañana empieza de verdad el reto del 
sistema educativo para desarrollar esta ley y aplicar todos 
esos programas, para invitar a todos nuestros centros a 
aplicar sus mejores estrategias y la combinación de pro-
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gramas que les estamos ofreciendo para mejorar. Les 
invito a que sigan creyendo en la educación, a que todos 
los años renueven su apoyo en los presupuestos, como 
hemos comprometido, y a que entre todos-el entre todos 
es fundamental— hagamos realidad esa promesa de 
mejora del sistema educativo. Les pido su voto favorable 
para esta Ley Orgánica de Educación.

Muchas gracias. (Aplausos.—La señora Pastor 
Julián pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Muchas gracias, señora ministra.

La ministra no entró en contradicción directa con los 
grupos parlamentarios. (Rumores.) Señorías, por favor, 
un poco de respeto. Pero por la importancia del debate 
y el momento en que la ministra intervino, abriré un 
turno de réplica para todos y cada uno de los grupos 
parlamentarios que deseen hacerlo y por orden de inter-
vención. (Pausa.)

Señora Pastor, su turno por tres minutos.

La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, 
señora presidenta.

Señorías, señora ministra, esta ley ni es optimista, 
aunque alguien la quiera ver así, ni es ambiciosa, porque 
ser ambicioso significa apostar por el futuro, ni a mi 
juicio es una ley rigurosa. Nada tiene que ver lo que ha 
dicho la señora ministra con lo que ha pasado. La rea-
lidad es mucho más cruda. No es una ley que haya sido 
acordada por las comunidades autónomas. Es una ley 
que ha venido a colocar en el debate público dos años 
perdidos. Hemos perdido dos años en este país parali-
zando una ley que había sido aprobada y haciendo que 
profesores, padres y alumnos estén sumidos en este 
momento en una profunda —y digo profunda— preocu-
pación. Señora ministra, ha habido tres meses de debate 
atropellado en este Congreso, donde ustedes solo fueron 
capaces de incorporar tres enmiendas y media del Grupo 
Parlamentario Popular que, por cierto, representa, como 
usted sabe, a millones de españoles, y meses después 
ustedes han conocido movilizaciones de la sociedad 
española, de padres, de profesores y de alumnos. Hoy 
mismo aquí, en esta Cámara, están presentes los profe-
sores de informática que, como usted conoce, no ven 
recogida una propuesta que nos parece positiva para 
ellos, como están indignados los profesores de tecno-
logía, como no están satisfechos los profesores de filo-
sofía, como no están satisfechos los padres. Señora 
ministra, la realidad puede tener dos caras, pero tantas 
caras casi es imposible. Mientras yo hablaba en esta 
Cámara, usted hablaba con los responsables de otros 
grupos políticos. Entiendo que lo haría para ver quién 
va a apoyar y quién no va apoyar esta ley, porque since-
ramente en este momento todavía no sé quién apoya la 
ley y quién no la va a apoyar. Lo que sí sé es que en este 
momento tenemos una ley que había mejorado —lige-
ramente, pero había mejorado— y que había un grupo 
de profesores importantísimo, que son los profesores 

interinos, que mañana tendrían un futuro asegurado y así 
no lo van a tener. De qué vale que hablemos ahora de un 
Estatuto de la Función Pública docente cuando no 
sabemos ni conocemos qué va a contener ni cuándo se 
va a aprobar. Señora ministra, seguimos viendo en usted 
un optimismo excesivo, ese optimismo que le hace subir 
y solo le ha faltado casi decir que estaba de acuerdo 
conmigo, lo cual le hubiera agradecido enormemente. 
Yo le agradezco el optimismo. Yo soy profundamente 
optimista y por eso le he dicho que, a pesar de no estar 
de acuerdo con esta ley, cuente usted con el Grupo Par-
lamentario Popular para trabajar en el futuro por la 
educación de este país. Nosotros defendemos una escuela 
pública de calidad, profesores que tengan una carrera 
docente y un Fondo de Cohesión educativo para que no 
haya desigualdades. La verdadera equidad no es igualar 
por abajo, sino defender a todos, sobre todo a los que 
tienen menos, a los más desfavorecidos. La propuesta 
que hacemos no es segregadora; es todo lo contrario. La 
propuesta, semejante —se lo decía antes— a la que ha 
hecho el señor Blair en el Reino Unido, no sesga, sino 
todo lo contrario, integra y apoya a los que tienen más 
problemas en el aprendizaje.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Debe terminar, por favor.

La señora PASTOR JULIÁN: Termino ya, señora 
presidenta.

En los próximos meses será importante continuar con 
un debate como este, porque vamos a ver cómo estamos 
asistiendo a un proyecto de ley, a una ley después, que va 
a consolidar un sistema más desvertebrado, un sistema 
de menos calidad y un sistema, por cierto, donde los 
novillos siguen todavía existiendo, lo cual nos parece una 
verdadera barbaridad. Señora ministra, yo comparto el 
optimismo vital, pero puedo decirle que la sociedad 
española no está de acuerdo con esta ley que van a 
aprobar algunos grupos en esta Cámara. Estará de 
acuerdo una parte, pero desde luego a la inmensa mayoría 
de la sociedad que yo conozco, a la inmensa mayoría de 
los profesores, de los padres y de los alumnos no les gusta 
la ley que hoy se va a aprobar en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Gracias, señora Pastor.

Adelante, señor Benzal. También tiene su turno por 
tres minutos.

El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señora presi-
denta.

Tenemos que rebatir alguna de las opiniones que 
hemos oído últimamente al Grupo Parlamentario 
Popular. En primer lugar, el debate que se ha producido 
en esta Cámara, así como el debate que se ha producido 
en el Senado, en absoluto ha tenido nada de atropellado. 
Es más, hemos intentado hasta por cuatro veces, con 
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contactos intensísimos y extensísimos con el Partido 
Popular, conseguir que nos tradujeran cuál era su opinión 
y ha sido imposible porque —repito— no han querido. 
Están instalados en otra situación y en otros lugares más 
elevados de las montañas. No han sabido ni han podido, 
porque las presiones ideológicas que reciben, al parecer, 
de ese depósito de ideas que les asiste, no les han per-
mitido otra cosa. Esas posibilidades se han visto mer-
madas precisamente porque el Partido Popular en aque-
llas reuniones —que, repito, fueron cuatro— no nos dejó 
ninguna posibilidad. Es más, ni siquiera ha sido capaz 
de apoyar cuestiones asumidas que en aquellas reuniones 
nos pedían.

En segundo lugar, se ha hecho referencia a algunas de 
las cuestiones que afectan a distintos profesionales y se 
ha nombrado la informática, la tecnología, los interinos. 
En este sentido, la relación institucional que se establece 
por parte del ministerio y la que procura llevar también 
este grupo parlamentario, es a través de los represen-
tantes de los profesores y, vuelvo a decir, en una mayoría 
aplastante siguen los acuerdos que se han conseguido 
con el Ministerio de Educación y que van, unos, en las 
líneas que prefieren los cuerpos respectivos y, otros, en 
una línea distinta, pero desde luego siempre pensando 
en el interés general. No consiguen que la realidad se 
ajuste a lo que ustedes quieren. ¡Qué le vamos a hacer! 
La buena noticia que pretenden, la realidad no se la 
permite. En ese sentido tendrían que revisar su preten-
sión. En relación con el optimismo, el sistema educativo 
y la sociedad española pueden tener con esta ley una 
situación mucho mejor que la que tenían con la ley ante-
rior, que estaba contestada por todo el mundo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
A usted, señor Benzal.

Señora ministra, si lo desea puede cerrar este 
debate.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas 
gracias, señora presidenta.

Señoría, quiero centrarme en la oferta que hace de 
mirar hacia el futuro. Le decía que creo en el optimismo 
vital que supone estudiar, en particular para nuestros 
jóvenes que están pensando en su futuro y también creo 
en ese optimismo vital para la sociedad. Vamos a contar 
con todos los grupos de esta Cámara, incluido el Grupo 
Parlamentario Popular, para solucionar el futuro del 
sistema educativo. Cuando hablamos de optimismo, de 
pesimismo y de lo que creemos identificar en el sistema 
educativo, sabemos que es el resultado de varias cosas 
y, en particular, es el resultado de la experiencia que han 
tenido en el sistema educativo. La facilidad con la que 
olvidan que los ocho años de Gobierno del Partido 
Popular fue imposible que transmitieran optimismo al 
sistema educativo es preocupante porque estábamos 
hablando de un optimismo para el futuro que queremos 

compartir. (Rumores.) Hablemos de futuro. Pero ya que 
usted nos habla de su lectura de dos años perdidos para 
darle optimismo al sistema educativo, para darle pro-
gramas que nunca han tenido, seamos realistas. A partir 
de mañana hablemos del futuro, estoy de acuerdo. Estoy 
encantada de que tengan una actitud cooperativa, porque 
el sistema educativo en su conjunto se beneficiará de 
ello. Pero no olvidemos que si el sistema educativo ha 
tenido momentos de desánimo es porque no hemos 
aportado soluciones a lo largo de los años —y ustedes 
han gobernado durante ocho años— a lo que nos pedían. 
Necesitaban más profesores. ¿Por qué los programas de 
apoyo y de refuerzo han empezado el año pasado? ¿Por 
qué no empezaron hace ocho años? (Un señor diputado: 
¡A ver! ¡A ver!—Rumores.) ¿Por qué no han crecido 
las becas durante todos esos años como han crecido en 
estos dos últimos años? ¿Por qué no les damos nuevas 
oportunidades a los profesores? (El señor Campos 
Arteseros: ¡Muy Bien!) Eso es lo que necesitamos. 
¿Queremos hablar de futuro? Sin duda; esta ley es toda 
sobre el futuro. Un futuro para nuestro sistema educativo 
que queremos mejorar. Ustedes gobiernan en varias 
comunidades autónomas y esas comunidades autónomas, 
afortunadamente, están trabajando —como es su respon-
sabilidad— en todos los programas de futuro. Traba-
jemos hacia el futuro, pero de verdad, no hablemos de 
dos años perdidos, cuando entonces nos obligamos a 
mirar hacia atrás, de qué podíamos haber hecho durante 
esos ocho años si en lo relativo al gasto público en Edu-
cación en lugar de bajar del 4,8 por ciento del producto 
interior bruto al 4,4, hubiera habido un plan como el que 
acompaña a esta ley. El Gobierno central puede —lo está 
haciendo— colaborar con las comunidades autónomas. 
Eso es vertebrar nuestro país, desarrollar programas en 
los que trabajamos todos, que financiamos entre todos y 
en los que colaboran las comunidades autónomas, 
porque nosotros trabajamos con todas. ¿Por qué no se 
han llevado a cabo esos programas en los años ante-
riores? (Rumores.) Ese es el optimismo del que estamos 
hablando. Me gustaría contar con ustedes para ese 
futuro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Muchas gracias, señora ministra.

—  PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE 
MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE 
NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de 
expediente 121/000051.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): 
Pasamos al punto 40 del orden del día de hoy: Proyecto 
de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. Se fijará posición por parte de 
los grupos parlamentarios y comenzaremos por el Grupo 
Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández.


