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Introducción 7 

Tanto en la Carta Programática como en la actividad desarrollada 8 

por Europa Laica, la defensa del carácter laico de la Escuela contra del 9 

adoctrinamiento dogmático en las aulas ha ocupado un lugar 10 

primordial. 11 

La influencia y privilegios heredados de siglos de imposición clerical 12 

en la Enseñanza, y especialmente con la etapa franquista del 13 

nacionalcatolicismo, se han prolongado en el tiempo no sólo por las 14 

resistencias de la Iglesia a perder el control ideológico en un terreno 15 

trascendental como es la educación, sino también por la tibieza e 16 

incluso connivencia de los sucesivos gobiernos frente a poderes 17 

fácticos, que han permanecido aferrados a intereses y privilegios 18 

contrarios a los más elementales principios de la democracia. El 19 

llamado “consenso constitucional” sobre la enseñanza ha mantenido 20 

los acuerdos de fondo, por más que en la confrontación política se 21 

hayan exagerado las diferencias de forma. Ese acuerdo, respetado en 22 

todas las leyes educativas, ha permitido, de una parte, la continuidad 23 

del adoctrinamiento religioso tanto en centros públicos como privados, 24 

y, de otra, la financiación con fondos públicos no sólo de esa labor 25 

catequizadora sino también del propio sostenimiento y desarrollo de la 26 

enseñanza privada concertada, mayoritariamente confesional, en claro 27 

detrimento de la Escuela Pública.   28 

Si bien hemos de reconocer que, debido a ese cúmulo de intereses y 29 

complicidades, han sido magros los frutos de las múltiples iniciativas y 30 

campañas desarrolladas en defensa de la Escuela Pública y Laica, hoy 31 

aparentemente se abren nuevas perspectivas a la par con las 32 

aspiraciones de cambio y mayores exigencias democráticas reflejadas 33 

en la sociedad civil y en sus diversas expresiones políticas. 34 

Entendemos que asistimos a un momento histórico donde, con una 35 
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mayor secularización de la sociedad y con el apoyo en generaciones 36 

jóvenes -que en buena medida se han desprendido de herencias 37 

políticas y clericales- parece posible avanzar pasos decisivos en las 38 

reivindicaciones laicistas y, en particular,  dentro del ámbito escolar. 39 

Al mismo tiempo, no desconocemos la aparición de nuevos peligros 40 

que pueden reforzar la actual fragmentación del sistema educativo en 41 

diferentes redes, con sus particulares connotaciones ideológicas. La 42 

“liberalización” de los servicios públicos, incluida la educación, 43 

propugnada por organismos internacionales de corte neoliberal, es una 44 

descarada apuesta por su progresiva privatización, por la 45 

configuración de un mercado educativo diferenciado y sometido a las 46 

leyes de la oferta y la demanda. Si se quiere confinar la Escuela Pública 47 

a la marginalidad (o subsidiariedad) y se reduce cada vez más el 48 

espacio público y común, también quedan fuera de juego la laicidad y la 49 

neutralidad ideológica exigida a las instituciones y servicios públicos 50 

en tanto que instrumentos destinados a satisfacer, en términos de 51 

igualdad, derechos universales de la ciudadanía. A nadie se le oculta 52 

que la desigualdad de las ofertas educativas incluye, entre otros 53 

elementos selectivos y segregadores, el diferente “carácter propio” (y 54 

sesgo ideológico) de cada centro de enseñanza, amparándose en su 55 

consideración de “iniciativa social” privada que, por otra parte, se ha 56 

visto avalada en las distintas leyes de reforma educativa, incluida la 57 

LOE (artículo 108.4). Destruidos los principios de universalidad e 58 

igualdad, que deben investir al espacio público, queda poco lugar y 59 

argumento para la laicidad. 60 

En continuidad con el trabajo desarrollado hasta el presente, pero 61 

encarando las particularidades del nuevo periodo, estamos obligados a 62 

replantear los objetivos y formulaciones de la lucha por la Escuela 63 

Pública y Laica que, curiosamente, muchos de los agentes y colectivos 64 

implicados en la enseñanza prefieren obviar o relegar a segundo plano.  65 

 66 

1. Los ejes de la actividad desarrollada 67 

Aparte de iniciativas puntuales, como la retirada de símbolos 68 

religiosos en centros escolares públicos, o en relación a las múltiples 69 

infracciones de las propias leyes en vigor (sobre todo, referentes a la 70 

segregación y no respeto a la libertad de conciencia en los centros 71 

concertados religiosos), una de las estrategias desarrolladas por 72 

Europa Laica durante los últimos años se ha centrado en el impulso de 73 
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Campañas conjuntas: “Por una escuela Pública y Laica: Religión 74 

fuera de la Escuela”. 75 

Se ha tratado de unir esfuerzos -con variable éxito- junto con otros 76 

colectivos y organizaciones vinculadas a la educación, para difundir en 77 

los medios sociales y elevar ante las fuerzas políticas las exigencias 78 

fundamentales de la laicidad escolar en nuestro país, dejada de lado en 79 

todas y cada una de las reformas educativas. Con distinto peso según el 80 

momento, las campañas se han centrado sobre los siguientes ejes:  81 

 Que la religión deje de formar parte del currículo y del 82 

horario lectivo, saliendo de la Escuela. 83 

 Que ninguna simbología religiosa tenga presencia 84 

institucional en los centros escolares. 85 

 Que con dinero público no se financie el 86 

adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar o que 87 

segregue por razón de sexo o por otra naturaleza ideológica o 88 

social. 89 

 La derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 90 

1979. Aparte de su discutible constitucionalidad, se invocan como 91 

base legal de la obligada oferta de la Religión como materia escolar. 92 

 93 

En su última formulación, como “Contrato Electoral” presentado a 94 

todas las fuerzas políticas y candidaturas de cara a las Elecciones 95 

generales, se proponía también la supresión progresiva de los 96 

conciertos, aunque para obtener el apoyo general de los sindicatos de 97 

la enseñanza, se acordó una redacción más ambigua: “Potenciar la red 98 

pública de Enseñanza, como vertebradora del Derecho a la Educación de 99 

todos y todas, evitando progresivamente la desviación de fondos públicos 100 

hacia intereses privados”. 101 

El empeño en dar continuidad, año tras año, a la campaña ha logrado 102 

ampliar nuestra capacidad de incidencia y extender relaciones. No sin 103 

contradicciones, puesto que ha contado con más adhesiones cuando se 104 

enfrentaba a las políticas educativas de la derecha, que cuando se 105 

trataba de un gobierno de “izquierdas”, por más que no haya habido 106 

grandes diferencias en el consenso de fondo, que ha mantenido la 107 

Religión en el marco escolar y su financiación con fondos públicos. 108 

Como se aludió más arriba, ese acuerdo de fondo entre izquierda y 109 

derecha sobre un sistema educativo respetuoso con las herencias del 110 

pasado, ha constituido un serio obstáculo para que las principales 111 
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fuerzas políticas y sindicales, con pocas excepciones, se 112 

comprometieran -por encima de la simple expresión de buenas 113 

intenciones- a modificar en la práctica el status quo de la Religión 114 

confesional en el currículo escolar. De hecho, tanto el trato privilegiado 115 

de dicha materia y del “profesorado” que la imparte, como el apoyo y 116 

financiación a los centros concertados de carácter religioso, no ha 117 

dejado de reforzarse a lo largo de las últimas décadas. 118 

En todo caso, las campañas han permitido la celebración de actos 119 

relevantes y la difusión de nuestras propuestas más allá del ámbito de 120 

Europa Laica. Cuando menos, hemos insistido, hasta donde nos ha sido 121 

posible llegar, en poner sobre la mesa del debate un problema de 122 

índole profundamente democrática, soslayado durante décadas y por 123 

resolver. 124 

La iniciativa particular de Unilaica, a partir de un manifiesto con las 125 

reivindicaciones específicas de la laicidad en el marco universitario, 126 

hasta el momento no ha tenido mayor desarrollo fuera de Andalucía -127 

donde surgió el proyecto-, aunque ahora parecen abrirse nuevas 128 

posibilidades de extensión. 129 

 130 

2. “Contrato electoral”: ¿perspectivas de cambio? 131 

Al margen de las propias opiniones al respecto, muchos analistas, y 132 

desde diferentes posiciones políticas, han insistido en el agotamiento 133 

de los consensos y pilares sobre los que se ha mantenido el régimen 134 

del 78. De ahí la recurrente alusión a la necesidad de abordar 135 

“cambios” más o menos audaces del marco institucional y legal, 136 

incluida la propia Constitución. A nadie se le oculta que en el trasfondo 137 

de estas nuevas actitudes, están los evidentes cambios en la propia 138 

sociedad española y, sobre todo, en las generaciones que se han ido 139 

incorporando activamente a la vida social y política. Las crisis de todo 140 

tipo, agudizadas en el último periodo, han puesto de relieve las 141 

insuficiencias democráticas y los obsoletos argumentos con que se han 142 

querido prolongar lastres del pasado. En el caso que nos ocupa, y 143 

frente a una progresiva secularización de la ciudadanía, resulta cada 144 

vez más contradictoria la pervivencia de las secuelas de un 145 

“nacionalcatolicismo” nunca erradicado.  146 

La LOMCE que, entre otros elementos regresivos, concedía aún 147 

mayor relevancia y peso académico a la Religión confesional en 148 

detrimento de otras materias humanísticas y científicas, o de 149 

formación cívica, logró concitar un rechazo mayoritario en todos los 150 
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sectores políticos y sociales. Este hecho, junto con otros ejemplos 151 

escandalosos de los ya inaceptables privilegios de la Iglesia 152 

(financiación con fondos públicos, exenciones fiscales, 153 

inmatriculaciones,…) han generado una sensibilidad y estado de 154 

opinión generalizados que ponen al orden del día reivindicaciones 155 

laicistas que hasta hace bien poco eran consideradas tabú intocable. 156 

Desde la propia actividad impulsada por Europa Laica, hemos 157 

podido comprobar cambios apreciables al respecto en las fuerzas 158 

políticas y candidaturas que se han presentado a las Elecciones 159 

Generales del 20-D. Ha existido una nueva disposición, esta vez 160 

bastante generalizada, a entablar la discusión sobre las propuestas 161 

presentadas como compromiso electoral a favor de un Estado Laico y 162 

por una Escuela Pública y Laica. Más allá de los aspectos recogidos por 163 

unos y otros, de ambigüedades calculadas y promesas por verificar, lo 164 

cierto es que el debate sobre la laicidad de las instituciones públicas, y 165 

especialmente de la Escuela, ha adquirido una dimensión social y 166 

política inédita. Al menos, situando los argumentos en el terreno de la 167 

democracia, de la neutralidad institucional y del respeto a la libertad 168 

de conciencia, y no en el consabido chantaje y peso electoral del poder 169 

fáctico clerical y sus amenazas de “guerra escolar”.  170 

El lugar de la Escuela Pública, la laicidad del marco escolar y la 171 

consecuente denuncia de la Acuerdos con la Santa Sede, incluyendo 172 

cambios constitucionales, se han convertido -con variedad de matices- 173 

en elementos importantes de discusión a la hora de elaborar partidos y 174 

candidaturas sus respectivos programas. Aun siendo cierto que 175 

propuestas similares en el pasado no llegaron a traducirse en efectos 176 

prácticos, ahora son temas que difícilmente podrán ser dejados de lado 177 

por las viejas y nuevas formaciones políticas, por más que, en las 178 

tortuosas componendas y pactos a raíz de los últimos resultados 179 

electorales, el laicismo de las instituciones y la plena separación 180 

Iglesia/Estado no parecen figurar entre sus prioridades.  181 

No se trata de adoptar posiciones más o menos optimistas, sino de 182 

reconocer las condiciones que permiten cambios de envergadura en 183 

relación al periodo anterior: pese a los intentos de reducir tantas 184 

reivindicaciones frustradas a meros “recambios” o revoques de 185 

fachada, las circunstancias políticas y sociales no son las mismas; y 186 

quienes se erigieron en obstáculo para un mayor desarrollo 187 

democrático (y laico), hoy no tienen el mismo poder y capacidad de 188 

control. Por tanto, no es momento para elucubraciones posibilistas, 189 

sino para dar un paso más audaz y firme en las exigencias de una 190 
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Escuela Pública y Laica, que la mayoría de las fuerzas en presencia 191 

dicen estar dispuestas a defender frente al último proyecto de reforma, 192 

unilateral y reaccionario, reflejado en la LOMCE (PP) y en una parte 193 

sustancial de la LOE (PSOE). El amplio compromiso para su 194 

derogación, asumido públicamente en su momento, debe ser tomado 195 

como punto de partida para la configuración de un sistema educativo, 196 

que tenga en su carácter esencialmente democrático la mejor garantía 197 

de perdurabilidad. 198 

A expensas de considerar el desarrollo de la crisis institucional, la 199 

posibilidad o no de pactos tras los resultados electorales, así como el 200 

carácter de las nuevas mayorías y gobierno que terminen por 201 

configurarse, Europa Laica debe tener en cuenta el escenario que se 202 

presenta para el próximo periodo para redefinir el peso y actualización 203 

de sus propuestas, así como el tipo de iniciativas más adecuadas para 204 

multiplicar su incidencia. 205 

 206 

3. Estrategias de actuación por la laicidad de la Escuela  207 

A día de hoy, no sabemos si en las fechas de celebración del 208 

Congreso de Europa Laica (abril 2016) habrá sobre la mesa el 209 

programa de acción y “hoja de ruta” de un nuevo gobierno. Cualquiera 210 

que sea su signo, parece coherente con las propuestas anticipadas por 211 

las distintas fuerzas políticas que se vuelva a plantear la necesidad de 212 

un “acuerdo social y político” para una nueva ley de educación, sobre 213 

principios más democráticos y duraderos que los proyectados en las 214 

anteriores reformas educativas. 215 

a.- Desde ahora, una primera tarea de Europa Laica es reforzar 216 

su presencia en todos los ámbitos de discusión y decisión sobre el 217 

futuro de la Escuela, dando continuidad a las relaciones 218 

adquiridas en las anteriores campañas y en los recientes procesos 219 

electorales. 220 

 b.- Unido a lo anterior, nos corresponde hacer un esfuerzo de 221 

clarificación y firmeza en torno a las exigencias concretas de la 222 

laicidad en la Escuela, entendiendo por esta última la institución 223 

pública que abarca el conjunto del sistema educativo y todos los 224 

niveles de enseñanza.  225 

 226 

 227 
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Por experiencia, sabemos que los sectores más recalcitrantes y 228 

apegados a una larga historia de privilegios no van a ceder a perderlos 229 

sin oponer resistencia y recurrir a todo tipo de maniobras. Más allá de 230 

las declaraciones retóricas y de los mismos programas electorales, las 231 

fuerzas en presencia habrán de confrontarse con los poderes fácticos 232 

confesionales y la presión de los medios que controlan. Probablemente, 233 

algunas de las propuestas electorales, más audaces de lo habitual, se 234 

trasmuten en otras más ambiguas y transaccionales, que afecten más a 235 

las formas que al fondo. La insistencia en subsanar la “asimetría” 236 

constitucional y material en el trato dispensado a la Iglesia católica en 237 

relación con el resto de confesiones religiosas, nos induce a pensar en 238 

medidas más cercanas a la llamada “laicidad positiva” y no al 239 

establecimiento de un verdadero Estado laico. Todo está por ver, pero 240 

el movimiento laicista no puede reducir su papel al de mero 241 

espectador, sino, muy al contrario, seguir tomando la iniciativa en las 242 

situaciones de cambio que puedan abrirse. 243 

En ese sentido, sin olvidar otras reivindicaciones habituales 244 

(relativas a símbolos, proselitismo y propaganda en centros escolares, 245 

segregación por diferentes motivos,…) debemos poner especial 246 

hincapié para el próximo periodo en algunos elementos decisivos que 247 

forman parte de nuestro argumentario, bien retomando la Campaña 248 

por una Escuela Pública y Laica (adaptada a posibles nuevos 249 

contextos), bien levantando una iniciativa específica en torno a alguna 250 

de sus reivindicaciones que cobre especial actualidad. Por ejemplo, si 251 

llega el caso de abordar reformas o reelaboraciones en el ámbito 252 

constitucional, o se plantea directamente la denuncia de los Acuerdos 253 

con la Santa Sede. 254 

Los ejes de la laicidad escolar siguen siendo los mismos, pero 255 

conviene precisar sus contenidos ante las previsibles maniobras de 256 

distorsión: 257 

 258 

1) La defensa del derecho de todos y por igual a la libertad de 259 

conciencia, y la particular protección de ese derecho en la infancia, nos 260 

exige dar continuidad a las campañas desarrolladas “Por una Escuela 261 

Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela”, entendiendo que debe 262 

salir del currículo y del ámbito escolar.  263 

Sacarla del currículo -hoy por hoy competencia de las 264 

Administraciones Públicas-, significa que afecta a todos los centros 265 

públicos y privados, puesto que hablamos de la enseñanza regulada 266 
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dentro del sistema público de educación. De otra parte, el derecho y 267 

respeto a la libertad de conciencia, que corresponde, sin 268 

discriminación alguna, a todos los niños/as y jóvenes en proceso de 269 

desarrollo y formación personal, debe ser particularmente protegido 270 

en el marco escolar frente a cualquier adoctrinamiento dogmático en 271 

su seno y en todo momento. Esta comprensión generalizada del 272 

derecho, que últimamente hemos logrado introducir, es un argumento 273 

firme para la extensión de la laicidad al conjunto del sistema educativo. 274 

Dejar la Religión confesional fuera del ámbito escolar es la mejor 275 

manera de defender su autonomía y los fines propios de la Escuela, a la 276 

vez que se opone a posibles maniobras para mantener la numerosa 277 

plantilla de profesores catequistas (¿en otro horario,  como actividad 278 

extraescolar, con la misma materia disfrazada como “hecho 279 

religioso”…?). De una parte, no ha lugar a reemplazar la asignatura de 280 

Religión confesional por otra similar, pretendidamente “neutral”, sobre 281 

el “hecho religioso” o “historia de las religiones”, toda vez que su 282 

presencia, función y desarrollo no puede entenderse al margen del 283 

contexto social, cultural y político de cada momento histórico y es en 284 

ese marco general y transversal, donde deben encuadrarse sus 285 

distintas expresiones (creencias, normas morales, arte, papel social y 286 

político,…). Y de otra parte debe quedar claro: corresponde a la Iglesia 287 

la recolocación de “sus profesores” en la forma que estime adecuada 288 

dentro de su propia organización y actividad catequizadora.  289 

Desde el punto de vista democrático, de la separación entre lo 290 

público y lo privado, no es admisible la financiación pública del 291 

adoctrinamiento confesional, y menos aún en el marco escolar por lo 292 

que éste tiene de público y común. 293 

En ese ámbito escolar y en los propios centros no caben ni símbolos 294 

ni actividades religiosas, y menos tratando de ampararlas en 295 

tradiciones o hábitos de carácter particular para imponerlos en el 296 

espacio común y al conjunto del alumnado. Tampoco cabe cualquier 297 

otro tipo de adoctrinamiento que no se ajuste a los conocimientos 298 

racionales, científicos, humanistas y valores de carácter universal 299 

(DDHH). Dentro de los fines de la Escuela, como son los de promover la 300 

autonomía, capacidad crítica, participación, respeto y ejercicio de los 301 

derechos democráticos,…, está incluida la formación de la propia 302 

libertad de conciencia y el respeto a la de los demás, a lo que se opone 303 

todo adoctrinamiento dogmático.  304 

 305 
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Ciertamente, también nos parece improcedente cuando se impone a 306 

menores de edad en cualquier otro marco, incluido el familiar, pero 307 

aquí entraríamos en el terreno menos definido de las cuestiones que 308 

pertenecen al ámbito privado y a la ética personal. Las posiciones 309 

confesionales y conservadoras tratan de primar el derecho (y deber) 310 

“natural” de los padres a educar a sus hijos frente al derecho universal 311 

a la educación -y en condiciones de igualdad- reconocido a todas las 312 

personas en tanto que ciudadanos/as y, por tanto, competencia y 313 

responsabilidad de los poderes públicos. 314 

En todo caso, el pretendido “derecho que asiste a los padres para que 315 

sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 316 

sus propias convicciones” (recogido en el art. 27.3 de la actual 317 

Constitución), aparte de ser contradictorio con la Declaración de los 318 

Derechos del Niño (1959) y posterior Convención (1989), no precisa 319 

que dicha formación deba realizarse en el marco escolar (de imposible 320 

cumplimiento si hubiera de tomarse en cuenta todas las “convicciones” 321 

por igual), algo que sí se explicita en los posteriores (o paralelos) 322 

Acuerdos con la Santa Sede. 323 

 324 

2) “Derogación del Concordato de 1953 y de los Acuerdos de 325 

1979”  326 

No es admisible su mera “denuncia y revisión” (aunque supondría en 327 

sí misma un paso), porque podría dar lugar a cierta actualización que, 328 

eliminando los aspectos más estridentes, mantenga, entre otros 329 

privilegios, la injerencia de la Iglesia y demás confesiones religiosas en 330 

la Enseñanza. Desde nuestro punto de vista, aparte de la más que 331 

discutible constitucionalidad de tales Acuerdos (desarrollan el 332 

Concordato de 1953, parte de ellos son de 1976, y los de 1979 se 333 

fraguaron de forma previa y al margen de la Constitución) atenta 334 

contra la igualdad ante la ley cualquier trato de favor a una entidad 335 

privada y a sus adherentes, aun cuando se revista de presunto “tratado 336 

internacional” con un supuesto Estado (el Vaticano), pero cuyos 337 

efectos son de aplicación interna, con privilegios injustificables para 338 

una institución particular y para una parte de la ciudadanía del propio 339 

país. Extender “simétricas” concesiones al resto de confesiones 340 

religiosas nada tiene que ver con la laicidad, neutralidad y autonomía 341 

exigibles a un Estado Democrático y de Derecho. 342 

 343 



10 

 

3) “Eliminación progresiva de los conciertos con centros 344 

privados” 345 

En esa dirección, es necesario establecer plazos concretos y la oferta 346 

de integración voluntaria en la red pública, lo cual sería, además, una 347 

buena forma de ganarse para la causa a la mayoría de su profesorado. 348 

El panorama que se presenta para la Escuela y demás instituciones 349 

públicas destinadas a satisfacer derechos ciudadanos universales es 350 

demasiado peligroso, como para mantener posturas ambivalentes o 351 

cómplices con los procesos que llevan a su desmantelamiento y 352 

privatización. Tenemos amplia experiencia de cómo en determinadas 353 

comunidades y zonas urbanas se ha ido modificando el lugar y papel de 354 

las diversas redes de centros, dando prioridad a los concertados y 355 

reduciendo los públicos a una función marginal y subsidiaria. Debemos 356 

tener presente que no se trata de un hecho circunstancial, sino de la 357 

tendencia acorde con los proyectos neoliberales impulsados desde 358 

organismos internacionales. 359 

Hasta ahora, nuestras campañas conjuntas con otras organizaciones 360 

o bien han recogido la formulación de “no financiación con dinero 361 

público del adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar” (para 362 

incluir tanto las clases de religión en la enseñanza pública como los 363 

conciertos con centros de ideario religioso), sin entrar a cuestionar los 364 

conciertos como tales; o bien, de cara al Contrato Electoral, se avanzó 365 

la fórmula más expeditiva: “desaparición gradual de los conciertos 366 

privados, en su mayoría de carácter confesional, …”, que después, para 367 

superar reticencias de algunas organizaciones sindicales, se cambió 368 

por “potenciar la red pública de Enseñanza, como vertebradora del 369 

Derecho a la Educación de todos y todas, evitando progresivamente la 370 

desviación de fondos públicos hacia intereses privados”.  371 

Somos conscientes de que la reivindicación explícita contra el 372 

mantenimiento de los conciertos es la que más resistencias levanta, 373 

por los muchos intereses implicados y sobre el que mayores 374 

ambigüedades prodigan las fuerzas políticas y sindicales. Pero también 375 

lo somos del falso y peligroso eufemismo, que habla de “dar prioridad a 376 

la Escuela Pública” mientras, contradictoriamente, se alimenta y 377 

promueve la competencia de los centros privados, se les concede suelo 378 

público y se les financia, para mayor despropósito, con una porción 379 

creciente de los Presupuestos Generales del Estado.  380 

 381 
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Habrá que desmontar falsos argumentos corporativos, puesto que la 382 

justa defensa sindical de las mejores condiciones laborales para 383 

cualquier trabajador, cualquiera que sea su situación contractual (la 384 

mayoría con empresas privadas), nunca puede significar la renuncia a 385 

la defensa, al mismo tiempo, de las prestaciones y servicios públicos 386 

que el Estado debe garantizar al conjunto de la ciudadanía, cuyos 387 

mayores beneficiarios serán los propios trabajadores. Igualmente 388 

fraudulento es el argumento de las patronales de la enseñanza privada, 389 

que reclaman su derecho a la subvención estatal por prestar un 390 

“servicio público” (con uso engañoso del término), a la vez que 391 

defienden su plena autonomía para fijar el “carácter propio” y libre 392 

gestión de su centro, en tanto que empresas privadas.  393 

Por otra parte, hay un hecho jurídico que debe ser puesto de relieve: 394 

diferentes sentencias de la Audiencia Nacional de los años 1982 y 395 

1983, (a requerimiento de la patronal católica) y posteriormente del 396 

Tribunal Constitucional en 1985 (sentencia 86/1985 de 10 de julio), 397 

dejaron establecido claramente que, incluso de acuerdo con la 398 

Constitución de 1978, en ningún caso el Estado está obligado a 399 

financiar la Enseñanza privada. Otra cosa es que los diferentes 400 

Gobiernos y mayorías parlamentarias hayan hecho nulo caso de ello. 401 

Por el contrario, han ido incrementando, año tras año, la financiación a 402 

los centros privados, la inmensa mayoría con ideario propio (católico). 403 

Es un hecho, también, que allá donde ha habido mayoría del PP, 404 

Convergencia i Unió, PNV u otros partidos de la derecha, el impulso a la 405 

privatización ha sido aún mayor, pero la puerta quedó abierta con la 406 

LODE, la LOGSE y la LOE, auspiciadas por el PSOE y otras fuerzas 407 

sindicales y políticas de la izquierda oficial.  408 

La flexibilidad exigida en ocasiones para llegar a acuerdos de más 409 

amplio espectro no debe impedir la clarificación y defensa de las 410 

posiciones de Europa Laica al respecto. En estos momentos, la mera 411 

existencia de diferentes redes educativas, amparadas y potenciadas 412 

por el propio Estado, viene a conjugarse peligrosamente con los 413 

nuevos proyectos privatizadores impulsados desde las corrientes 414 

ultraliberales. Habrá que enfrentarse a esta realidad sin subterfugios ni 415 

ambigüedades.  416 

En sucesivas formulaciones, debemos ser claros en lo que a nuestra 417 

posición se refiere: a) la laicidad de la Escuela como institución pública 418 

y universal (afecta al conjunto de los ciudadanos) exige dejar fuera de 419 

ella todo adoctrinamiento religioso y el respeto a la libertad de 420 

conciencia en todos los centros, con independencia de su titularidad; b) 421 
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el principio de separación entre el Estado y las iglesias impide la 422 

financiación por parte de aquél de las actividades de cualquier 423 

confesión religiosa, en particular las dirigidas al proselitismo y 424 

formación de sus fieles, cualquiera que sea su forma y lugar; c) la 425 

delimitación entre la esfera pública (interés común) y la privada 426 

(intereses particulares), así como la finalidad pública de los PGE 427 

prohíbe la desviación de fondos públicos para la financiación de 428 

empresas privadas (en este caso, centros privados de educación).  429 

Esto último, aun no siendo un objetivo específico del laicismo, está 430 

en la base argumental de las condiciones jurídico-políticas que 431 

permiten ejercer el derecho a la libertad de conciencia (distinción 432 

entre el ámbito de lo público y el privado), al tiempo que la 433 

preservación e independencia de la esfera pública y sus instituciones, 434 

con respecto a intereses particulares de cualquier índole, son 435 

condición necesaria para la exigencia laica de su neutralidad 436 

ideológica, actualmente enfrentada a nuevos peligros con los 437 

acelerados procesos privatizadores, como se apunta en el siguiente 438 

capítulo. 439 

 440 

4. La ofensiva “liberalizadora”: nueva amenaza para la laicidad 441 

escolar 442 

Hoy cobra especial importancia la defensa sin vacilaciones de la 443 

Escuela Pública, gratuita y laica, como conquista “republicana”; es 444 

decir, como institución fundamental de la “res pública” para garantizar 445 

la universalidad e igualdad del derecho a la educación. En esa 446 

universalidad e igualdad se fundamenta asimismo la exigencia de su 447 

laicidad. 448 

La ofensiva desatada por los defensores de la “liberalización” a 449 

ultranza de todos los servicios públicos, su declarada intención de 450 

introducirlos en el “libre mercado”, está llevando a un acelerado 451 

desmantelamiento y privatización de esos “servicios” (desligados de 452 

los derechos comunes e iguales a que responden), incluyendo esta vez 453 

la sanidad y la educación. Lo que no lograron sustanciar hace unos 454 

años con el AGCS (Acuerdo General del Comercio de Servicios) en el 455 

marco de la OMC, se quiere dejar amarrado ahora en la nueva ronda de 456 

negociaciones secretas entre Estados Unidos y la Unión Europea en 457 

torno al Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) 458 

y otros acuerdos paralelos (TISA,…).  459 
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En esa ofensiva desreguladora, cuentan con el apoyo de los intereses 460 

privados ya asentados en la enseñanza y de lobbies tan poderosos 461 

como los que representan las distintas iglesias (eso sí, sin renunciar 462 

unos y otros a la subvención estatal). Los residuos reaccionarios del 463 

pasado se convierten en aliados muy provechosos de los proyectos 464 

más “modernos” y audaces del ultraliberalismo destructivo. No cabe 465 

ingenuidad: la multiplicación de redes de enseñanza y su progresiva 466 

desregulación, la configuración de un mercado educativo con diversas 467 

ofertas y demandas en función de la desigual capacidad económica y 468 

opciones ideológicas, darían al traste tanto con el derecho universal e 469 

igual a la educación como con el carácter laico exigido a toda 470 

institución pública y común. Un sistema educativo fragmentado, 471 

convertido en mercado donde prime la particularidad (y diversidad 472 

ideológica) de las ofertas educativas, es un campo nada propicio para 473 

la exigencia de laicidad. 474 

Pese al secretismo con que se llevan tales negociaciones, se ha 475 

extendido la alarma entre los países europeos y son muchos los 476 

colectivos y organizaciones sociales que se aprestan a defender el 477 

carácter público y universal de servicios sociales que han significado 478 

conquistas fundamentales de la democracia.  479 

Esta batalla, lejos de ser ajena a los objetivos de Europa Laica, se 480 

convierte en un eje central de atención y colaboración con tantos otros 481 

sectores y movimientos en defensa de lo público. Porque, desaparecida 482 

o reducida a mínimos la res pública, reconvertido el espacio de 483 

ciudadanía común de derechos y deberes iguales en espacio de 484 

intereses privados bajo las “leyes” del mercado, transformado el 485 

ciudadano en mero cliente particular, no hay lugar para hablar de 486 

laicidad, como tampoco de derechos universales.  487 

Desde la defensa a ultranza de lo privado y del “libre mercado”, se 488 

recurre a la falacia de denunciar como intromisión totalitarista toda 489 

intervención del Estado en cumplimiento de sus responsabilidades 490 

para garantizar el respeto de tales derechos y la igualdad de los 491 

ciudadanos en su aplicación.  492 

En consecuencia, y en nombre de la libre oferta de “productos 493 

educativos” y la invocación a la “libertad de enseñanza” (pura 494 

perversión del lenguaje y de la realidad), los centros privados se 495 

otorgan, como empresas privadas que son, la facultad de definir su 496 

propio carácter ideológico y/o confesional. Contrariamente a esa 497 

atribución unilateral e ilimitada, los organismos internacionales de 498 

Derechos Humanos se han pronunciado inequívocamente a favor de 499 
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que siempre ha de prevalecer el “interés superior” del niño, como 500 

sujeto tanto del derecho a la educación como al respeto de su libertad 501 

de conciencia, más aún cuando ésta se encuentra en periodo de 502 

formación. Así lo establece el art. 14.1 de la Convención de los 503 

Derechos del Niño (que obliga a los Estados Partes a respetar su 504 

derecho a la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”), así 505 

como la sentencia del 7 de diciembre de 1976 del Tribunal Europeo de 506 

Derechos Humanos, al señalar explícitamente que la enseñanza de la 507 

religión necesariamente difunde dogmas doctrinales y no meros 508 

conocimientos. Se trata, por tanto, de un adoctrinamiento que se opone 509 

a la libre formación de la conciencia y autonomía moral.  510 

De ahí que Europa Laica defienda que el carácter laico, inherente al 511 

sistema educativo en su conjunto si se quiere respetar la libertad de 512 

conciencia del alumnado, es de aplicación a todos los centros de 513 

enseñanza, con independencia de su titularidad; aunque somos 514 

conscientes de que, en definitiva, sólo las instituciones públicas, como 515 

instrumentos del interés general y bajo control democrático, pueden 516 

ser garantía y amparo de los derechos universales, así como de su 517 

cumplimiento en términos de igualdad. Como ya decía un liberal 518 

coherente, el Conde de Romanones, a principios del siglo XX: “un 519 

derecho universal como la educación no puede ser dejado en manos 520 

privadas”.  521 

Curiosamente, ignorando esta ofensiva ultraliberal privatizadora, la 522 

mayoría de los debates sobre modelos educativos en la perspectiva del 523 

“cambio” se centran, incluso entre colectivos sociales comprometidos 524 

con la enseñanza, en la simple mejora de resultados (acordes con los 525 

parámetros fijados por la UE y la OCDE) y en problemas de índole 526 

pedagógica (experiencias innovadoras, currículos, organización y 527 

gestión de los centros,…). Son temas de indudable importancia para la 528 

mejora de la práctica educativa, pero que, desgajados de sus fines 529 

sociales transformadores, pueden verse perfectamente orientados a la 530 

progresiva mercantilización de la educación. También los proyectos 531 

educativos privatizadores apelan al interés “innovador” y 532 

“modernizador” de las reformas educativas que proponen, en tanto los 533 

mercados necesitan ofrecer calidades diferenciadas para clientes 534 

diferentes y en función de sus variables “necesidades económicas y 535 

laborales”. No se puede obviar el problema democrático central, del 536 

que penden los demás y que atañe al terreno directamente político: la 537 

preservación de la institución Escuela Pública, frente al progresivo 538 

desmantelamiento de los sistemas públicos de educación, en paralelo a 539 
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la acelerada reducción/privatización del espacio público y común. 540 

Dentro de esta presión y perspectiva se entiende la relegación del 541 

imprescindible carácter laico de la Enseñanza a un segundo plano o al 542 

simple olvido en los discursos habituales. 543 

Desde la óptica del laicismo y la defensa de los derechos 544 

democráticos, no entramos en si un modelo pedagógico es más 545 

adecuado que otro (temas importantes a definir por pedagogos y 546 

profesionales de la enseñanza). Defendemos, antes que nada y en 547 

primer lugar, derechos universales y sus instrumentos de aplicación: a) 548 

el derecho universal, incondicional y en términos de igualdad a la 549 

educación; b) la institución pública, la Escuela, que puede y debe 550 

satisfacer ese derecho; c) el laicismo consustancial a dicha institución 551 

para respetar y desarrollar en su seno otro derecho igualmente 552 

universal, como es la libertad de conciencia. 553 

 554 

A modo de conclusión  555 

Dada su trascendencia democrática, resulta necesario abrir el debate 556 

sobre los ejes de la lucha por la laicidad de la Escuela para el próximo 557 

periodo. El marco de la preparación y realización del Congreso de 558 

Europa Laica, nos debe permitir extender la discusión más allá de 559 

nuestros propios asociados y anudar las más amplias relaciones para 560 

tomar iniciativas conjuntas. 561 

De acuerdo con los análisis desarrollados más arriba, las líneas 562 

estratégicas de actuación se deberían centrar en: 563 

a) Desarrollar el trabajo ideológico necesario en torno a las 564 

exigencias de la Escuela Laica: claridad de sus principios frente a 565 

posibles distorsiones y propuestas de “recambios” legales que 566 

pretendan sortear, una vez más, la raíz de los problemas pendientes de 567 

solución democrática. Debemos hacer particular insistencia en que el 568 

respeto a la libertad de conciencia y no adoctrinamiento es un derecho 569 

de todos los niños y niñas, que obliga a todos los centros educativos. A 570 

la vez, es necesario resaltar que la laicidad no es una exigencia aislada 571 

del resto de rasgos que caracterizan a la Escuela como institución 572 

pública: no puede haber escuela democrática, científica, plural, 573 

integradora,…, si no es laica (y a la inversa).  574 

b) Hacer llegar nuestras propuestas de acción ante las nuevas 575 

Cortes y Administraciones Públicas, así como al conjunto de fuerzas 576 

políticas y sindicales en todos los ámbitos de su actuación. En este 577 

sentido, se trata de extender el marco común por las reivindicaciones 578 
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laicistas en la Enseñanza, actualizando la campaña “Religión fuera de la 579 

Escuela”, de acuerdo al contexto político y social que pueda abrirse tras 580 

los resultados de las Elecciones Generales y sus consecuencias, 581 

exigiendo, cuando sea el caso, coherencia con las promesas avanzadas. 582 

Atención a posibles campañas específicas como la derogación de los 583 

Acuerdos con la Santa Sede en relación a lo que concierne a la 584 

Enseñanza. 585 

c) Frente a la “liberalización” de los servicios públicos (sanidad, 586 

educación,..): defensa de lo público, como garantía de derechos 587 

universales. Establecer acuerdos de movilización conjunta con otros 588 

sectores en defensa de los servicios públicos, y en concreto de la 589 

Escuela, aportando nuestras propias razones: laicidad exigida de las 590 

instituciones públicas, pero de imposible respeto efectivo si éstas 591 

quedan disueltas en múltiples ámbitos privados. En este contexto 592 

resulta imprescindible abordar el papel y status de la enseñanza 593 

privada, en particular la concertada, cualquiera que sea su orientación 594 

ideológica. 595 

  596 

Nota: Como se ha señalado más arriba, la flexibilidad para llegar a acuerdos de unidad, con 597 
otras organizaciones sociales y políticas, de cara a la movilización y lograr ciertas metas 598 
parciales, no debe implicar que Europa Laica pierda su propia independencia e identidad 599 

ideológica, ni la renuncia a las reivindicaciones y aspiraciones históricas de la laicidad. 600 


