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LOMCE - COMISIÓN GENERAL DE LAS CCAA - 29 / 10 /2013 

(defensa del voto particular) 
 

En nombre del Grupo Parlamentario Entesa per al Progreso de 

Catalunya, presento el voto particular contrario al dictamen de esta 

Comisión General de Comunidades Autónomas en relación al 

Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Consideramos que el actual proyecto de Ley deja sin contenido real 

las competencias educativas de la Generalitat de Catalunya, y del 

resto de CCAA, en materia de ordenación educativa y de definición 

de los contenidos curriculares y, a la vez, interfiere en la capacidad 

de planificar la oferta educativa de acuerdo con las necesidades de 

escolarización. 

 

El Estatuto de Autonomía de Catalunya, que es una ley orgánica 

plenamente vigente, define las competencias educativas de la 

Generalitat que incluyen, entre otros aspectos, el establecimiento de 

los planes de estudio y la ordenación curricular, la regulación de los 

criterios de admisión y escolarización, el régimen de sostenimiento 

de los centros concertados, la organización de los centros y la 

evaluación del sistema educativo. 

 

El mismo Estatuto explicita que las competencias en educación son 

compartidas con el Estado y establece que en las materias 

compartidas corresponde a la Generalitat la potestad legislativa, la 

potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las 
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bases que fije el Estado. Y que en el ejercicio de estas 

competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. 

 

El proyecto de ley ignora estas prescripciones . De hecho, el mismo 

informe que la mayoría ha aprobado en el trámite de Ponencia, 

pone de manifiesto la voluntad de ignorar el contenido competencial 

del Estatuto - y del resto de Estatutos aprobados recientemente - a 

pesar del hecho de que la Sentencia del TC no las pone en 

cuestión. 

 

En el propio informe aprobado se reconoce que la doctrina 

constitucional ha reiterado que la regulación contenida en la 

normativa básica no puede llegar a un nivel de detalle que deje 

vacías de contenido las competencias estatutarias. 

 

Y eso es lo que pasa con el proyecto de Ley que hoy estamos 

informando. 

 

El concepto "enseñanzas mínimas" es modificado unilateralmente 

por una nueva concepción que implica la completa 

homogeneización de algunas asignaturas (las troncales) y de 

algunas enseñanzas (la enseñanza primaria, la secundaria y el 

bachillerato, pero no el resto) . La capacidad de la Generalitat en 

materia curricular queda limitada, así, a algunos espacios 

residuales. Como dice el propio proyecto de Ley, a "complementar" 

los contenidos o hacer "recomendaciones" metodológicas. 

 

 



����������	���

�

Y lo mismo ocurre con la evaluación del sistema educativo, 

elemento clave para cualquier política educativa rigurosa. No es 

posible concebir la competencia en materia de evaluación de los 

alumnos, los centros y del sistema, determinada en el Estatuto, con 

la regulación extensiva que hace el proyecto de Ley de unas 

pruebas de evaluación censal que dejan sin espacio regulatorio la 

generalidad. 

 

También las competencias en materia de planificación educativa 

quedarían alteradas de prosperar el proyecto. La nueva disposición 

adicional 38ª altera, por la vía de hecho, la planificación de la oferta 

de servicio público y las normas de admisión que son, sin lugar a 

dudas, de competencia autonómica. 

 

El gobierno ha manifestado que el objetivo de esta Ley es la mejora 

de la calidad de nuestro sistema educativo y del rendimiento de 

nuestros alumnos. Pero en ninguna parte hemos visto una 

diagnosis compartida entre el conjunto de las administraciones 

educativas sobre cuáles son realmente los problemas del sistema 

educativo español y cuáles las posibles soluciones. 

 

Para el gobierno el principal problema es la existencia misma de 

diferentes poderes públicos gestionando la educación. Aunque esto 

es lo que dice la Constitución cuando fija el papel de los "poderes 

públicos" en su artículo 27. Ustedes consideran que lo que hay que 

cambiar es el marco competencial y convertir las CCAA en simples 

administraciones de ejecución. 
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No se dan cuenta que esto ya no es, hoy, posible. Confían en la 

recentralización como la gran solución de los problemas educativos, 

que vale la pena decirlo, existen. 

Es cierto que tenemos problemas. De abandono precoz y de 

resultados académicos. Y también de financiación, después de 

unos años de durísimos recortes. 

Pero tan cierto es esto, como no los podremos resolver con una 

estrategia recentralizadora que haga los Departamentos de 

Educación de las CCAA simples agencias territoriales del Ministerio. 

 

Señor ministro, la época de las "Direcciones Provinciales del 

Ministerio" es agua pasada. 

Los problemas educativos del conjunto de España sólo los 

podremos resolver sobre la base de un trabajo conjunto del 

Ministerio con las CCAA. Y imponer un proyecto de ley como éste, 

sin compartir diagnosis, sin compartir calendario, sin aclarar la 

financiación y pisando las competencias estatutarias es, no 

tenemos ninguna duda, una pésima estrategia. Ustedes podrían 

liderar una estrategia de mejora de la calidad del sistema, 

trabajando con las CCAA y aportando el apoyo técnico y 

conceptual. Pero imponer unilateralmente una reforma educativa es 

apostar por el fracaso. 

Y déjeme decir que no ha sido así en las experiencias anteriores. 

Quiero recordar, muy brevemente, que las anteriores leyes, la 

LOGSE y la LOE disfrutaron de una amplísima mayoría 

parlamentaria. E incluso, para recuperar un poco la memoria, cabe 
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mencionar que la Xunta de Galicia - gobernada en aquel momento 

por el PP - participó activamente en la definición de la reforma 

educativa propiciada por la LOGSE y la apoyó en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Educación. 

Antes me he referido a un aspecto de planificación educativa, en 

relación a la nueva Disposición Adicional 38ª. 

Más allá de los aspectos competenciales, queremos afirmar una vez 

más que se trata de una obsesión equivocada, como todas las 

obsesiones. Esta disposición parte de la base de considerar que 

hay un conflicto lingüístico en Catalunya. Una vez más les diremos 

lo mismo: no es cierto. La convivencia entre ambas lenguas es 

satisfactoria. Y los datos objetivos de evaluación demuestran que 

los catalanes conocen y dominan la lengua castellana en un grado 

similar a la de los escolares del conjunto de España. 

Los resultados de los sistema de inmersión lingüística han sido 

satisfactorios. Por el nivel de conocimiento y dominio de las dos 

lenguas, pero sobre todo por el hecho de haber evitado que, en 

nuestro país, se configurara una doble red escolar, una para los 

catalanohablantes y la otra los castellanohablantes. Esto habría 

sido, en términos sociales y culturales, un desastre. 

No quieran jugar con ello. 

Sr. Ministro, señoras y señores de la mayoría, todavía estamos a 

tiempo. Detengan este despropósito. Reanuden los trabajos en el 

seno de la Conferencia Sectorial de Educación, acuerden cómo 

hacer frente a los problemas reales de nuestro sistema educativo y 

construyan una nueva estrategia educativa que reúna voluntades y 

no que genere conflictos. 


