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COMISIÓN GENERAL DE CCAA 

INTERVENCIÓN MHP MONTILLA (turno de portavoces) 

Madrid, 29 de octubre de 2013 

Proyecto de Ley pera la Mejora de la Calidad Educativa 

 

Se ha reunido, finalmente, esta Comisión General de CCAA. Esta 

reunión no responde a la voluntad del gobierno, ha quedado claro. 

Han sido los grupos parlamentarios, todos los grupos excepto el del 

partido popular, los que la han hecho posible. 

Y qué duda cabe que el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de 

la calidad educativa es un asunto con importantes consecuencias 

para el ejercicio de las competencias en materia educativa 

asumidas por Catalunya de acuerdo con la Constitución y su 

Estatuto. Las intervenciones de los portavoces de los diversos 

grupos y, especialmente, la intervención y la presencia de 

Consejeros y Consejeras de Educación de diversas CCAA así lo 

han puesto de manifiesto.  

El ministro de educación ha formulado unos objetivos loables. Que 

sin duda compartimos todos: mejorar la calidad de nuestro sistema 

educativo. Loable objetivo, sin duda. No concibo que pueda existir 

ningún ministro de educación que en un trámite legislativo diga lo 

contrario. Que yo sepa, desde Villar Palasí, incluso desde Moyano, 

todos los responsables educativos han defendido la mejora de la 

calidad del sistema.  

El Sr. ministro lo precisa en el propósito de disminuir el alto 

porcentaje de abandono escolar, de facilitar un incremento de los 

niveles de aprendizaje y de mejorar, aún más en concreto, los 
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niveles de conocimiento en dos ámbitos en los que según las 

evaluaciones internacionales nuestro país cojea más: en 

comprensión lectora y en matemáticas. 

Pero parte de una premisa absolutamente discutible. En el informe 

que aprobarán, con nuestro voto contrario, afirman: “el sistema 

actual no permite progresar hacia una mejora de la calidad 

educativa” y fundamentan esta rotunda afirmación en los datos de 

las pruebas PISA. 

De los informes PISA se desprenden las debilidades del sistema 

educativo español. De acuerdo. Pero de ninguna manera se puede 

inferir que el actual sistema no permita las correcciones adecuadas. 

Ustedes lo que están afirmando es que de la mano de las CCAA no 

se podrán corregir estas debilidades y renuncian a una política 

colaborativa. Se equivocan. 

Ha quedado claro hoy que lo que lo que ustedes promueven es un 

cambio de las reglas del juego en la gestión del sistema educativo. 

De hecho, en el diagnóstico implícito que acompaña su proyecto de 

ley existe la convicción de que el sistema educativo español tiene 

que ser concebido, dirigido, organizado y avalado por el Ministerio. 

La Constitución establece, en su artículo 27, el papel de los 

“poderes públicos” en la educación. Los poderes públicos, en plural.  

Ustedes desean mejorar la calidad de la educación en España. Y lo 

quieren hacer solos. ¿Quién gestiona la educación en España?: las 

CCAA. Para bien o para mal. Quién conoce mejor los problemas de 

la educación de España son las actuales administraciones 

educativas, las CCAA.  
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En Catalunya promulgamos una ley de educación, por una 

amplísima mayoría por cierto, en nuestro parlament. Una ley 

plenamente vigente y constitucional. Ustedes, con este proyecto, 

laminan concienzudamente su contenido. 

Como ha quedado bien claro hoy, llama la atención que en el 

diagnóstico – me refiero al diagnóstico público, no al implícito 

político al que antes me he referido– ustedes no han sido capaces 

de alcanzar acuerdos con el conjunto de las comunidades 

autónomas. ¿Por qué no empezar por establecer de común acuerdo 

los problemas a resolver?   

Deciden ustedes – unilateralmente – que los problemas están en la 

distribución de competencias entre el Estado y las CCAA. Porque 

eso es lo que hacen, en realidad. Más allá de una determinada 

organización curricular, que sin duda ha de poder ser revisada 

periódicamente,  su propósito no es otro que la recentralización. 

Han venido insistiendo, a lo largo de estos meses, en la necesidad 

de grandes acuerdos en materia educativa pero no han hecho el 

más mínimo esfuerzo para conseguirlo. 

Ustedes han denostado en multitud de ocasiones la ley que propició 

la actual estructura de nuestro sistema educativo, la LOGSE. Esa 

ley que hizo posible el tránsito desde la Ley General de Educación a 

un sistema que prolongó la educación obligatoria y puso las bases 

de una nueva formación profesional. Pues bien, esa ley, y su 

estructura curricular adaptada en 2006 por la LOE, fue el resultado 

de años de trabajo con todos los actores. También, y muy 

especialmente, con las CCAA que en esos momentos gestionaban 

parte del sistema educativo. 
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Una ley educativa en la España de hoy, en la España de las 

Autonomías, no puede aprobarse sin consenso con estas 

administraciones. Puede legalmente, cierto. Al margen de los 

recursos que puedan presentarse eventualmente ante el TC. Pero 

en términos políticos es un tremendo error que no hace más que 

introducir tensión e inestabilidad en el sistema educativo. 

No conviene, tampoco, aprobar un proyecto de reforma educativa 

con un calendario como el previsto. No es casual que en las 

anteriores leyes que establecían cambios en la estructura 

académica (tanto con la LOGSE y la LOE como también con la 

LOCE) el calendario no se definía en la ley sino que se habilitaba al 

Gobierno para su concreción. También el Dictamen del Consejo de 

Estado se refiere a ello. Concreción que, lógicamente, hay que 

hacerla de acuerdo con las administraciones educativas que 

tendrán que producir nuevas normas reglamentarias que afecten a 

la ordenación curricular y a la organización de los centros. Y habrá, 

también, que hacer acciones de formación para el profesorado. Y 

esto por no hablar de los plazos necesarios para que las editoriales 

tengan a punto los nuevos libros de texto. 

Su proyecto de ley lamina las competencias curriculares y 

organizativas de la Generalitat, llevando al límite el ejercicio de las 

competencias estatales de homologación de los títulos académicos, 

mediante una regulación exhaustiva y la introducción de unas 

pruebas externas centralizadas que anulan la capacidad de 

determinar los contenidos educativos. 

Los cambios curriculares y organizativos del sistema educativo han 

de ser el resultado de un diagnóstico compartido. Ustedes tratan a 

la Generalitat como una administración adolescente, incapaz de 
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introducir correcciones en su legislación si del resultado de una 

evaluación compartida se llegara a esa conclusión.  

Su proyecto de ley, además, introduce un elemento de tensión 

innecesaria en la regulación lingüística, lesiva para los intereses de 

la sociedad catalana. 

La lengua catalana y la castellana obtienen un nivel aceptable en el 

sistema escolar. Los escolares catalanes conocen y dominan la 

lengua castellana en un grado similar al de los escolares del 

conjunto de España. La competencia en lengua castellana que 

obtienen en evaluaciones de ámbito estatal – utilizando las mismas 

pruebas para todo el alumnado español – es similar. En los 

resultados de las pruebas de selectividad vemos la equivalencia en 

las notas de los exámenes de las dos lenguas.  

Es decir, los mejores alumnos obtienen buena nota igual en 

castellano que en catalán. Los peores alumnos obtienen mal 

resultado igual en castellano que en catalán.  

Cierto: los niveles de comprensión lectora, de expresión oral y sobre 

todo de expresión escrita son mejorables. Pero los datos objetivos 

de los estudios empíricos demuestran que no es un problema, 

repito, de discriminación de una lengua respecto de la otra. 

¿Porqué, pues, empecinarse en considerar que en Catalunya 

tenemos un problema lingüístico?  

Los resultados del sistema de inmersión lingüística son buenos. 

Hemos conseguido que ambas lenguas gocen de un equilibrio en su 

uso social. Que el catalán no desaparezca – ese era el riesgo real, 

no lo olviden – y que el castellano se utilice con normalidad. Y 

hemos conseguido algo aún más importante, si cabe: evitar que en 



����������	���

�

Catalunya se constituyera una doble red escolar, con 

consecuencias sociales impredecibles.  

La medida introducida en la ley (DA 38), de asumir el compromiso 

de una escolarización especial para aquellos – contados – alumnos 

que acrediten que no disponen de “una oferta docente razonable 

sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado 

como lengua vehicular”, asumida directamente por el Ministerio y 

repercutiendo los gastos a la Generalitat és, lo digo con toda 

rotundidad, un disparate.  

Constituye una muestra de desconfianza institucional, de falta de 

respeto a las competencias estatutarias y, también, una 

demostración de la falta de confianza en los instrumentos 

jurisdiccionales que, ésos sí, deben intervenir en el supuesto de 

litigios individuales.  

En realidad, los efectos concretos de la regulación lingüística 

propuesta serían, a mi juicio, muy limitados. Lo grave, y esto es lo 

que parece que ustedes no terminan de comprender, son los 

efectos sociales y políticos. Los temas lingüísticos son sumamente 

delicados. Y desde luego, si el objetivo de su gobierno es 

incrementar la tensión y buscar la confrontación institucional, a fe 

que lo consiguen. Pero eso, señores, nada tiene que ver con la 

mejora de la calidad educativa.  

Ha quedado claro hoy , en definitiva, que con su proyecto de ley 

ustedes convierten a las CCAA, y más concretamente a Catalunya, 

en una mera administración ejecutiva en el ámbito educativo. 

Por todo esto, nuestro grupo ha defendido la conveniencia de 

reexaminar el proyecto, considerando estas observaciones. Nos 
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hubiera gustado una sesión específica de esta Comisión General 

que permitiera: 

- Conocer el diagnóstico compartido sobre los principales 

problemas de nuestro sistema educativo. 

- Conocer el punto de vista de los gobiernos de las distintas 

CCAA sobre la nueva estructura organizativa y curricular 

propuesta, después de la nueva deliberación en la 

Conferencia Sectorial. 

- Conocer las previsiones económicas derivadas de la 

aplicación del nuevo proyecto de ley y el contexto 

macroeconómico en el que se debería situar, con especial 

atención a la evolución del gasto educativo de España. 

- Conocer un nuevo calendario de implantación que sea el 

resultado de un acuerdo con las CCAA, que permita a éstas el 

ejercicio de sus competencias y que asegure la puesta en 

marcha de los nuevos itinerarios formativos y la nueva 

estructura académica con el mayor éxito posible. 

- Debatir una propuesta de sistema de evaluación del sistema 

educativo español, respetuoso con las competencias 

curriculares y organizativas de la Generalitat de Catalunya, y 

del resto de CCAA.  

- Debatir una propuesta de acuerdo sobre la regulación del uso 

de las distintas lenguas oficiales del Estado Español y las 

medidas de protección de las lenguas distintas del castellano. 

Teniendo en cuenta que no ha sido posible, anuncio ya desde este 

momento el propósito de mi grupo de formular una propuesta de 

veto que implicaría, si la Cámara lo avala, la devolución del 

proyecto al Congreso de los Diputados. 
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Y, finalmente, manifiesto también la voluntad del Grupo 

Parlamentario de l’Entesa pel Progrés de Catalunya de promover, 

conjuntamente con otros grupos parlamentarios, un recurso de 

insconstitucionalidad en defensa de las competencias educativas de 

la Generalitat de Catalunya, en el supuesto que el proyecto de ley 

fuera definitivamente aprobado con la redacción actual. 


