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MARCOS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN 

LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS. 

Juan Casassus1 

Introducción 

En este documento se hace un análisis conceptual de la transformación institucional de 
los sistemas educativos en América Latina desde el punto de vista de los modelos de 
gestión. 

Se asume un enfoque analítico y conceptual que, al mismo tiempo, no se aleja de la 
acción cotidiana. En este marco, se presentan dos observaciones de carácter teórico: 

La primera observación está relacionada con la teoría misma. Aclaro que adhiero 
a la idea de que no hay nada más práctico que una buena teoría, puesto que ésta nos 
permite generar marcos interpretativos que amplían nuestra capacidad de entender lo que 
observamos en el acontecer. Al ampliar nuestra capacidad de entender, la teoría nos 
permite determinar espacios de acción que facilitan el desarrollo de actos concretos y es 
una manera de organizar informaciones disponibles para dar coherencia al acontecer. L 
teoría es útil para "no perderse en el tiempo". 

La segunda observación se refiere a la gestión. En este ámbito, recuerdo lo que 
algunos analistas sociales han afirmado: a saber, que independientemente de las formas 
específicas que adopte la dinámica del capital y del mercado, es la ideología de la gestión 
(del "management"), la que constituye el conjunto de conceptos que domina el 
pensamiento actual en materia social. 

La observación de las prácticas de gestión muestra que de ellas emerge una forma de 
concebir las acciones de los seres humanos en sociedad, es decir, la acción dentro de 
conjuntos organizados (las organizaciones). Dentro de ellas, las acciones de los seres 
humanos están fuertemente influenciadas por los marcos reguladores 

1 El autor agradece las conversaciones sostenidas con distintos especialistas cuyos comentarios han 
enriquecido mi visión sobre el tema de este texto. En particular, agradezco a Ernesto 
Schiefelbein, Luis Roggi, Jesús E. López, Inés Aguerrondo, Ramón Casanova . También 
agradezco los intercambios con los miembros de la red REPLAD, quienes son actores 
privilegiados desde la investigación, la cátedra y sobretodo desde la planificación y la ejecución de 
las políticas educativas en los Ministerios de Educación. 

2 Ver "Vínculos entre el Gobierno central y el nivel local: observaciones sobre el rol del 
gobierno local". Seminario Internacional sobre Descentralización y Gobierno Local. CIDE y 
Ford Foundation, Noviembre 1996. 
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que operan a través de mecanismos de gestión. Entre otras cosas, esto implica que cada 
forma de gestión está basada en una interpretación de la acción. Esto también equivale a 
decir que cada tipo de gestión contiene implícita o explícitamente una teoría particular de 
la acción humana. Cada forma de gestión diseña espacios y formas de acción humana. 
Esto es lo que examinaremos a continuación. 

Coloquemos 25 años como un tiempo referencia!. Si nos remontamos a 25 años atrás, a 
inicios de los años 70, y observamos cómo eran los sistemas educativos de la región, (con 
la sola excepción de Brasil), independientemente de la calidad unitaria o federal de los 
Estados, en el ámbito educativo, todos ellos presentaban un panorama similar: sistemas 
educativos centralizados, en los cuales el Ministerio ejercía un fuerte control sobre el 
currículo, los textos, las escuelas, los docentes, el perfeccionamiento y parte de la 
formación de los maestros. En todas partes se habían instalado y funcionaban unidades 
de planificación que constituían el corazón del sistema educativo, el cual organizaba las 
acciones destinadas a la expansión del sistema. 

Podemos afirmar que el Ministerio de Educación era el brazo sectorial mediante el cual el 
Estado ejercía el monopolio de la Educación. Podríamos agregar, además, que se trataba 
de un monopolio autosuficiente y autorreferido. 

Si observamos lo que ocurre hoy, el panorama que encontramos es completamente 
diferente. Las transformaciones institucionales producidas apuntan claramente hacia la 
pérdida del monopolio del Estado de su propio aparato y del sistema educativo, lo que se 
traduce en una pérdida de influencia en relación a lo que allí tiene lugar. 

Numerosas son las evidencias de esta situación e incluyen manifestaciones de diferentes 
órdenes. A modo de ejemplo, se pueden identificar dimensiones como las siguientes: 

- La redefinición del proceso educativo. Este ya no es visto como un espacio de 
enseñanza, sino como uno en el cual el énfasis está en el aprendizaje, en lo que logra el 
aprendiz, alterando con ello tanto la tradicional relación enseñanza-aprendizaje que es 
reemplazada por una de aprendizaje-enseñanza, y modificando el rol del docente en su 
calidad de dispensador de conocimientos. 

- La redefinición de lo que es educación. De una definición que concibe la educación como 
escolarización, se ha pasado hacia otra visión de la educación entendida como un proceso 
permanente a lo largo de la vida, en la cual la parte escolarizada es sólo una de las tantas 
instancias de aprendizaje en la vida. 

- Asociado con lo anterior, pero desde una visión horizontal, están las apreciaciones de 
que, dentro del trozo de vida en el cual ocurre el período de escolarización, existe una 
serie de aprendizajes que se dan fuera de la escuela; así como la aseveración de que lo 
que acontece fuera de la escuela - en particular en los medios de comunicación masivos y 
la familia - explica más el resultado de los logros académicos que lo que ocurre dentro de 
ella. 
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Al mismo tiempo que se reduce el impacto del sistema educativo en los procesos de 
aprendizaje, se constata un aumento considerable de la importancia del conocimiento en 
la evolución de las sociedades, tanto por la "explosión" del conocimiento, por los modos 
de adquirirlo, como por su relevancia para el desarrollo. En este aspecto, la pJrdida del 
monopolio de la transmisión de conocimientos es un rasgo diferenciador. 

La aparición de nuevos actores sociales vinculados a la educación: las comunidades 
locales, los sectores productivos, políticos, sindicales, religiosos etc., ha llevado al sistema 
a una definición social de la política educativa. De esta manera, el Estado pierde el 
monopolio en el diseño (aunque no el de la decisión) de la política para pasar a una etapa 
de formulación concertada. 

La apertura de las escuelas a la participación de las familias y la comunidad en el 
quehacer escolar, abre el interior de la escuela a otros actores, más allá de los docentes y 
directivos. 

La concepción de política curricular basada en contenidos mínimos y objetivos 
fundamentales abre el tema curricular a otros sectores, perdiendo así el estado el 
monopolio de la definición curricular. 

En el ámbito del financiamiento, aun cuando el sistema sigue siendo mayoritariamente 
financiado por el Estado, (entre el 90 y 98%) éste está abierto al sector privado tanto en lo 
que se refiere al pago de matrículas y el financiamiento de proyectos, como, en principio, 
al financiamiento compartido por parte de las familias de los educandos en escuelas 
públicas. 

Es posible continuar la lista identificando otros indicadores para ilustrar la transformación y 
la pérdida de monopolio del estado. O para decirlo en otros términos, para ilustrar el 
cambio de rol del Estado Nacional en el ámbito de la educación. Sin embargo, la más 
significativa de estas diferenciaciones es la situación actual del proceso de 
desconcentración y descentralización mediante el cual se ha transformado la 
administración del Estado y que, entre otros elementos, pone el énfasis en el municipios - 
o en otras instancias descentralizadas como las regiones, provincia, distritos o estados- y 
no en el Ministerio del nivel central, poniendo en crisis la noción misma de planificación y 
de gestión desde el Estado nacional. 

También debemos reconocer que al haber crecido significativamente durante las últimas 
décadas la importancia social asignada a la educación, la pérdida del monopolio del 
estado en educación no logra opacar el protagonismo creciente del sector educativo y de 
la escuela. Y esto ocurre en la misma medida en que se hace más evidente la importancia 
del conocimiento y de la educación en la sociedad, aunque, esto se produce actualmente 
de forma más acotada, y no de manera generalizada como lo fuera en el pasado. Es 
cierto que la determinación de qué es aquello de lo cual es responsable el sistema 
educativo no está muy claramente definido; al menos, la orientación de acotar dicha 
responsabilidad comienza a ser percibida como una necesidad, al mismo tiempo que se 
constata cómo la educación 
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pasa a ser la primera prioridad entre las estrategias de desarrollo de varios países de la 
región. 

Por otra parte, también asistimos a una explosión de la planificación y gestión en todo 
nivel. Esta nueva situación de crisis conceptual a nivel central y de multiplicación de las 
instancias con responsabilidades de ejecución en todos los otros niveles, hace que la tarea 
de la gestión global resulte muy compleja y casi inmanejable El tema de la gestión ha sido 
el tema central de las reformas educativas de los años 90. Dicha preocupación emerge por 
la percepción de la gran dificultad de gestionar el conjunto del sistema. Existen numerosas 
evidencias que nos conducen a preguntarnos si aún existe un sistema educativo 
propiamente tal. 

Por cierto, esto ocurre dentro de un contexto de políticas educativas específicas. Sin 
embargo, también es posible ver en ellas procesos más profundos en las tendencias 
históricas de la sociedad como también en los cambios de los marcos conceptuales que 
llevan a la toma de decisiones en relación con esas políticas. 

Estos procesos más profundos son los que denomino "procesos de gestión", y propongo 
analizar someramente los modelos conceptuales que los configuran. Antes de ello, quizás 
convenga precisar lo que se entiende aquí por algunos conceptos. 

Una primera precisión tiene que ver con la idea de la gestión. Hace 25 años atrás no se 
hablaba de gestión. Esta actividad estaba separada en dos actividades conceptualmente 
distintas: la planificación (o planeación) y la administración. De hecho, hoy aún hay 
escuelas distintas: unas que forman administradores y otras que forman planificadores. La 
idea básica detrás de esta distinción consiste en que, por una parte, los planificadores son 
los que hacen los planes, los que piensan, fijan objetivos, determinan las acciones que hay 
que seguir. Por otra, los administradores aparecen como aquellas personas que son las 
encargadas de ejecutar las acciones predeterminadas. El modelo así definido, hace una 
separación clara entre la acción de diseño y la acción de ejecución, las cuale por otra 
parte, son asignadas a universos distintos. 

Esta separación ha dejado de tener validez conceptual como teoría de la acción 
subyacente. Por ello, integramos a ambos procesos en la noción de "gestión". Entonces, 
cuando decimos "gestión", estamos refiriéndonos tanto al proceso de la planificación 
como a la administración de lo diseñado. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando me 
refiera a la gestión estaré haciendo mención indistintamente a la planificación o a la 
administración de las instituciones educativas. 

La segunda se asocia con el tema de la definición misma de gestión. Como se ha 
expresado en otro texto, es siempre deseable contar con varias definiciones para un 
concepto, puesto que cada una de ellas ¡lustra aspectos diferentes del objeto o proceso 
contemplado. Propongamos distintas visiones de gestión. 

Para situarnos en una definición un tanto clásica de la gestión, podemos decir que la 
gestión es "una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
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estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de 
la organización considerada". O dicho de otra manera, la gestión es "la capacidad de 
articularlos recursos de que se dispone de manera de lograrlo que se desea". 

Una visión que evoca el tema de identidad en una organización, muestra la gestión como 
"la generación y mantención de recursos y procesos en una organización para que 
ocurra lo que se ha decidido que ocurra". 

Desde una perspectiva de la representación podemos decir que la gestión es "la 
capacidad de articular representaciones mentales". O desde la lingüistica, la gestión es "la 
capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción". 

Las definiciones anteriores ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con 
los componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la 
articulación de recursos, los objetivos y, por sobre todo, las interrelaciones entre las 
personas en la acción. Por ello, reitero la noción de que, implícita o explícitamente, los 
modelos de gestión se fundamentan en alguna teoría de la acción humana dentro de las 
organizaciones y que es necesario comprender esto para entender adecuadamente los 
procesos de gestión. Desde esta perspectiva, podemos decir con Schon y Agryss que "la 
acción en una organización es una acción deliberada, y toda acción deliberada tiene una 
base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se 
opera". 

En tercer lugar, quisiera vincular el tema de la gestión al del aprendizaje. Uno de los 
artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas materias fue escrito en 
1988 en el Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado "Planning as learning". En 
él, se concibe la acción de la gestión como un proceso de aprendizaje de la adecuada 
relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos 
superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno. 

En esta misma línea, Peter Senge, en la Quinta Disciplina, define el aprendizaje como el 
proceso de expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr. El 
aprendizaje así visto es, entonces, no sólo una elaboración personal, sino que se 
constituye y se verifica en la acción. 

Por lo tanto, la gestión de una organización se realiza como un proceso de aprendizaje 
orientado a la supervivencia de una organización mediante una articulación constante 
con el entorno. En esta visión, la gestión aparece como un proceso de aprendizaje 
continuo. 

II.        Marcos conceptuales (modelos) de gestión 

Con estas definiciones preliminares en mente volvamos a mirar la situación 25 años atrás 
para considerar lo que ocurría con los modelos de planificación aplicados a la 
administración del Estado. 
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Al observar lo acontecido, es sorprendente confirmar que nos encontramos en un ámbito 
extraordinariamente fértil para desarrollos conceptuales, técnicos e instrumentales. 

Visto desde hoy, podemos identificar una secuencia de siete marcos conceptuales, 
técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio institucional. Para 
mantenerlos en mente, estos modelos son el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 
estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. 

Aunque estos marcos conceptuales no han sido necesariamente desarrollados en forma 
secuencia!, ellos pueden ser presentados secuencialmente, en la medida en que cada uno 
constituye una forma de respuesta a limitaciones que presenta el modelo anterior o a 
situaciones restrictivas del entorno de los modelos anteriores. Cada nuevo marco 
conceptual no invalida el anterior, pero sí representa un avance con respecto a él, 
generando una acumulación teórica e instrumental. Así, de la misma manera que en 
física, el modelo newtoniano es válido en una cierta escala, pero es limitado en sus 
explicaciones si es confrontado con el modelo quántico, cada modelo tiene su ámbito de 
efectividad, pero también adolece de limitaciones, las que son superadas por el nuevo 
modelo. 

Igual que en todo proceso, la reflexión sobre la práctica y la observación y declaración de 
sus limitaciones, genera primero conceptos nuevos; luego, la operacionalización de estos 
nuevos conceptos se traduce en nuevas técnicas e instrumentos que permiten su puesta 
en práctica, lo que da lugar a un nuevo ciclo. Puesto que cada ciclo tiene su tiempo, hay 
una distancia temporal entre el diseño conceptual, el desarrollo instrumental, su puesta en 
práctica y su generalización. Por ello, podemos ver que cuando algunos modelos que se 
encuentran en una etapa de puesta en práctica o en su generalización, pueden coexistir 
con el diseño conceptual de nuevos modelos. 

La visión Normativa 

En los años 50 y 60 hasta inicios de los 70, la planificación en la región estuvo dominada 
por la visión "normativa". Fue la época en la cual se iniciaron los planes nacionales de 
desarrollo y, en consecuencia, se diseñaron los planes nacionales de desarrollo 
educativo. En esta visión de la planificación, la OCDE y CEPAL, pero en particular Jorge 
Ahumada en ILPES tuvieron una influencia preponderante, y de la cual todos somos 
herederos. 

La visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor de introducción de la 
racionalidad en el ejercicio de gobierno en sus intentos de alcanzar el futuro desde las 
acciones del presente. Ella se construye a partir de técnicas de proyección de tendencias 
a mediano plazo y su consecuente programación. 

En el ámbito educativo, fue una planificación orientada al crecimiento cuantitativo del 
sistema. De hecho, las reformas educativas de este período se orientaron 
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principalmente hacia la expansión de la cobertura del sistema educativo. 

La visión normativa expresa una visión lineal del futuro. En esta perspectiva el futuro es 
único y cierto. La planificación entonces, consistió en la aplicación de técnicas de 
proyección del presente hacia el futuro. 

Es preciso notar que en este enfoque, la dinámica propia de la sociedad estaba ausente.    
En este modelo,    las personas y sus interacciones están ausentes, constituyéndose,   en 
consecuencia,   un modelo de un alto nivel de generalización y abstracción. 

Sin embargo, desde el punto de vista cultural, esta visión normativa se ensambla bien con 
la cultura normativa y verticalista del sistema educativo tradicional. Pero, desde el punto 
de vista instrumental, poco tenía que ver con la educación, puesto que en la práctica, 
básicamente, se trataba de una forma de diálogo con el Ministerio de Hacienda para la 
obtención y asignación de recursos financieros. 

La visión Prospectiva. 

A inicios de los años 60 se constató que el futuro realizado no coincidía con el futuro 
previsto en la década anterior. La crisis cristalizada por el aumento del precio del petróleo 
en 1973 marcó un quiebre en las técnicas de la previsión clásica expresada en la visión 
normativa. En la visión prospectiva, se establece que el futuro no se explica 
necesariamente sólo por el pasado. También intervienen las imágenes del futuro que se 
imprimen en el presente y que, en consecuencia, lo orientan. De esta manera, el futuro es 
previsible a través de la construcción de escenarios. Pero, al mismo tiempo que se 
conciben múltiples escenarios del futuro, se está diciendo que el futuro es también 
múltiple, y por ende incierto. Observemos que se ha pasado de un futuro único y cierto, 
hacia un futuro múltiple e incierto. 

La necesidad de considerar la idea de futuros alternativos en la planificación, y de reducir 
la incertidumbre, genera, desde las fuentes más diversas, lo que podría ser considerado 
como la flexibilización del futuro en la planificación. Se desarrolla, entonces, una 
planificación con criterio prospectivo donde la figura predominante es Michel Godet quien 
formaliza el método de los escenarios . 

Desde el punto de vista metodológico, por una parte, los escenarios se construyen a 
través de la técnica de matrices de relaciones e impacto entre variables. Por otra parte, 
para intentar reducir la incertidumbre, se desarrolla una serie de técnicas a través de 
métodos tales como Delfi, el abaco de Reiner y otros. 

En este período de inicio de los 70, se intentaron reformas profundas y masivas las que, 
notablemente, representaban futuros alternativos. Ello se puede observar desde los 
planteamientos revolucionarios que acompañaron las visiones alternativas de la sociedad 
(Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua), a otros esfuerzos más técnicos apoyados en el 
instrumental de los ejercicios de la programación linear. Fueron ejercicios que trataron de 
captar distintos escenarios de futuro proyectando 



 

www.cifantigua.org.gt  30

trayectorias, actores y estrategias alternativas. 

Al mismo tiempo, se inician esfuerzos para copar el territorio con la microplanificación, los 
mapas escolares y el desarrollo de las proyecciones de requisitos en recursos humanos. 
El estilo predominante continuó siendo el ejercicio cuantitativo. De hecho, el instrumental 
de la visión prospectiva es el mismo enfoque proyectivo de la visión normativa, sólo que 
aplicado mediante matrices de impacto a la construcción de distintos escenarios. Desde 
mediados de los años 70, la visión de alternativas posibles se refuerza, con el inicio de 
estudios comparativos y de programas regionales, como por ejemplo el PREDE asociados 
a la OEA o el Proyecto Principal de Educaciónn asociados con la UNESCO. En estos 
proyectos los planificadores tuvieron la posibilidad de encontrarse, comparar posturas, 
modelos, estrategias y resultados. En definitiva, la posibilidad de identificar soluciones 
alternativas a problemas similares. Es, sin embargo, interesante notar que en este período 
se empieza ya a introducir nuevos elementos como lo eran por ejemplo los resultados de 
investigación ligados a la planificación. 

Desde el punto de vista metodológico, en la toma de decisiones sobre opciones y 
proyectos alternativos predomina el criterio tecnocrático del análisis costo- beneficio. 

La visión Estratégica 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es necesario dotarse de 
normas que puedan llevar a ese lugar, es decir, normas que permitan relacionar la 
organización con el entorno. Pero la estrategia posee tanto un carácter estratégico 
(normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se desea). La gestión estratégica 
consiste en la capacidad de articular los recursos que posee una organización (humanos, 
técnicos, materiales y financieros) (Ansoff). 

La crisis de los años 80 no hace sino acentuar esta tendencia que vincula las 
consideraciones económicas a la planificación y la gestión, consideraciones que estaban 
ausentes en la década de los 60. Ya no estamos en una situación como a inicios de los 
años 70 en los cuales la planificación tendía a operar en un vacío societal. Con la crisis se 
introducen los elementos de programación presupuestaria en las unidades rectoras, que 
era en lo que se habían constituido las unidades de planificación ante situaciones de 
presupuesto decrecientes. 

El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten asociar este período con una 
etapa de consideraciones estratégicas. Es decir, una forma de hacer emerger una 
organización a través de una identidad institucional (análisis de tipo FODA que pone en 
relieve la misión, la visión, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). Dicho 
enfoque permitió situar la organización en un contexto cambiante. Sin embargo, en ese 
momento no se adoptó la metodología de la planificación estratégica propiamente tal en la 
práctica de la planificación y de la gestión. Este modelo de planificación de carácter 
estratégico emerge sólo recientemente. (Representantes de esta modalidad son Ackoff, 
Porter, Steiner). 
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Cabe destacar que el pensamiento estratégico tiene en su base un pensamiento de tipo 
militar. Se reconocen la identidades organizacionales pero su visión de la acción humana 
se sitúa en una perspectiva de organizaciones y personas que se constituyen en aliados 
versus enemigos. 

La visión Estratégico-situacional. 

La crisis petrolera de los años 70 repercutió tardíamente en América Latina bajo la forma 
de una grave crisis financiera. A inicios de los 80, la crisis se transformó en una crisis 
estructural generando una situación social inestable. Se plantea entonces el nuevo tema 
de la gobernabilidad. En términos teóricos, a la planificación estratégica se le introduce el 
tema situacional, sugerido por Carlos Matus, o dicho de otra manera, el de la viabilidad de 
las políticas. 

El planteamiento situacional reconoce no sólo el antagonismo de los intereses de los 
actores en la sociedad, sino que, además del tema de la viabilidad política se plantea el 
de la viabilidad técnica, económica, organizativa e institucional. Se preocupa del análisis y 
del abordaje de los problemas en el trayecto hacia el objetivo o el futuro deseado. 

Para Matus, una situación es donde está situado algo. Ese algo es el actor y la acción. 
Acción y situación conforman un sistema complejo con el actor. La realidad adquiere el 
carácter de situación en relación al actor y a la acción de éste. Por eso, una realidad es al 
mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo ello de cómo está situado el actor y cuál 
es su situación. Por lo tanto, en una realidad se plantean muchas viabilidades. Por ello, en 
el período de inicio de los años 90 predomina el criterio de buscar acuerdos y tratar de 
lograr consensos sociales como criterio principal de gestión. 

En términos operativos, se inicia un triple desplazamiento. La escasez de recursos hace 
de la planificación, por una parte, un ejercicio de técnica presupuestaria; por otra, una 
preocupación de conducción política del proceso, en el sentido de asegurar la gestión del 
sistema mediante la concertación, y una tercera, una fragmentación del proceso de 
planificación y de la gestión en acciones que ocurren en diversos lugares del sistema (p.ej 
los proyectos), quebrándose el proceso integrador de la planificación y multiplicándose, en 
consecuencia, los lugares y las entidades planificadoras. Instrumentalmente, esto se 
representa por flujogramas diseñados como redes sistémico-causales, es decir, la gestión 
se presenta como la del proceso de resolución de nudos críticos de problemas. 

La visión de la Calidad Total. 

Con el inicio de los años 90 aparece una situación nueva con la preocupación por la 
calidad. Surge el tema de la calidad y la preocupación por el resultado del proceso 
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educativo. Es decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los -diversos-
usuarios del sistema educativo, a exigir un servicio de calidad de acuerdo a sus 
necesidades. Como parte de los mecanismos de gestión aparece la necesidad de hacer 
visible el resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios 
acerca de la calidad. Por ello, se generaliza el desarrollo de sistemas de medición y 
evaluación de la calidad de la educación. Pero la preocupación por los resultados y, en 
general, por la percepción de un bajo resultado, lleva a analizar y examinar los procesos y 
los factores -y combinación de factores- que en ellos intervienen para orientar las políticas 
educativas en consecuencia. 

La visión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado y por los 
procesos. Sin embargo, aun cuando se valora más que nunca el tema educativo, el 
contenido o significado de calidad en educación queda, en cierta manera, supuesto o 
suspendido. La emergencia del juicio del usuario hacia el resultado, hace que la mirada se 
vuelva rápidamente hacia los procesos que llevan al producto o servicio que se presta al 
usuario. 

En la práctica, la perspectiva de gestión de Calidad Total en los sistemas educativos se 
orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a disminuir la 
burocracia, disminuir costos, mayor flexibilidad administrativa y operacional, aprendizaje 
continuo, aumento de productividad, creatividad en los procesos. Calidad total aparece 
entonces como la acción de revisión sistemática y continua de los procesos de trabajo, 
para identificar y eliminar los desperdicios. Esto requiere de la participación de los 
trabajadores hacia el mejoramiento continuo de sus labores como práctica laboral, mejorar 
la calidad de los procesos. Es la orientación para que se genere cero defectos en el 
proceso. 

Los exponentes principales de esta visión son Joseph Juran, Edward Deming, Phillips 
Crosby y Peter Senge. Entre las prácticas de la gestión de los sistemas educativos en la 
segunda mitad de los años 90 prevalece principalmente la perspectiva estratégica clásica 
combinada con la perspectiva de Calidad Total. 

La visión de la Reingeniería 

La perspectiva de la reingeniería se sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes 
dentro de un marco de competencia global. En esta perspectiva se pueden distinguir tres 
aspectos de cambio. En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan. No sólo se 
trata de mejorar lo que existe sino que se requiere un cambio cualitativo. Por otra parte, 
también se reconoce que los usuarios tienen, por el intermedio de la descentralización, la 
apertura del sistema y debido a la importancia que ella ocupa en las vidas de las personas 
y de las naciones, los usuarios tienen a la vez mayor poder y mayor exigencia acerca del 
tipo y calidad de la educación que esperan. Y el tercer aspecto se refiere al cambio. Se 
estima que no sólo se evidencia mayor cambio, sino que la naturaleza del proceso de 
cambio también ha cambiado. Lo anterior lleva a percibir la necesidad de un rearreglo 
social, en sus estructuras, cambio en los valores, en la manera de ver el mundo 
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En esta visión se estima que la Calidad Total implica mejorar lo que hay, buscando 
disminuir los desperdicios y mejorar los procesos existentes, en una visión de conjunto de 
la organización. A diferencia de lo anterior, la reingeniería se define como una 
reconceptualización fundacional y rediseño radical de procesos, si es que se quiere lograr 
mejoras dramáticas en desempeño. Sus principios básicos están elaborados por los 
escritos de sus principales exponentes Hammer y Champy, durante la primera mitad de la 
década de los noventa. 

Desde la perspectiva de la reingeniería, la Calidad Total aparece como un proceso 
evolutivo incremental, mientras que la reingeniería se percibe como un cambio radical. En 
el centro de la Calidad Total está la resolución de problemas, lo que es, en alguna 
medida, similar al tema situacional. Sin embargo, en esta perspectiva se asume que el 
proceso es correcto, pero que requiere de ajustes. Pero en el pensamiento de la 
reingeniería, debido a los cambios en el contexto, no se trata de mejorar lo que existe, 
sino que se requiere reconsiderar radicalmente cómo está concebido el proceso. 

Es interesante destacar que reingeniería representa básicamente una actitud mental que 
cuestiona radical y constantemente los procesos. La acción humana es percibida 
básicamente como un proceso de cuestionamiento racional que conduce a la acción. 

La visión comunicacional. 

La lógica de los procesos anteriores nos conduce hacia un séptimo modelo que prefigura 
su aplicación para la segunda mitad de los años 90. La preocupación por los procesos en 
que nos encontramos, implica entender la operatoria misma de éstos. Para ello, es 
necesario comprender que distintas perspectivas dan distintas visiones de las 
organizaciones. Por ejemplo, mirar las organizaciones desde la estructura en una 
perspectiva normativa -abstracta- da una cierta visión estructural: el organigrama de la 
organización. Si miramos la organización a partir de los procesos y desde la perspectiva de 
la Calidad Total, vemos "eliminación de los desperdicios con el fin de producir economías", 
o mejora continua, lo que constituye también otra perspectiva. O bien, considerar los 
procesos desde el punto de vista de la reingeniería presenta una visión de 
cuestionamiento y de racionalización continua. Otra visión es mirar la organización desde 
la perspectiva lingüística, lo que nos permite percibirlas como recfes comunicacionales que 
se encuentran orientadas por el manejo de los actos del habla. 

En la perspectiva lingüística el rediseño organizacional supone el manejo de destrezas 
comunicacionales en el entendido que son procesos de comunicación que facilitan o 
impiden que ocurran las acciones deseadas. La gestión aparece como el desarrollo de 
compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción. El lenguaje aparece 
como "la coordinación de la coordinación de acciones". (H. Maturana). Los pensadores que 
se encuentran en la base de esta perspectiva son los filósofos lingüistas como J. Austin y 
J. Searle; también están presentes otros autores que sitúan el lenguaje en la dimensión del 
pensar, del poder político y social y de las emociones, tales como Nietzsche, Heidegger y 
Foucault. En esta perspectiva, el 
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gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de las 
conversaciones para la acción. 

En esta perspectiva, la gestión es la capacidad de formular peticiones y obtener 
promesas. Por ello, los instrumentos de la gestión comunicacional son el manejo de las 
destrezas comunicacionales definidas en los actos del habla, es decir el manejo de las 
afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y las promesas. 

III.       A modo de conclusión o La emergencia del sujeto. 

En un período de tres decenios, la región ha transitado secuencialmente por siete 
marcos conceptuales o modelos de gestión. Estos son: . el normativo, . prospectivo, . 
estratégico, . estratégico-situacional, . calidad total, . reingeniería y . comunicacional. 

Al observar lo que acontece en esta trayectoria, podemos notar que han ocurrido varios 
desplazamientos. Unos son conceptuales y teóricos que van de lo simple a lo complejo; 
otros son en relación al sujeto responsable de la gestión y por último, otros que 
representan un movimiento que va de lo abstracto a lo concreto. 

El primero de los desplazamientos permite percibir que se ha pasado de una visión simple 
a una visión compleja de la organización compuesta de momentos, herramientas, 
destrezas y modelos. 

Se ha pasado de una visión de la organización percibida desde un modelo normativo, 
hacia una complejidad creciente percibida desde modelos más recientes. Los distintos 
modelos y las distintas prácticas que las acompañan, tienden a superarse los unos a los 
otros. Pero, esto no quiere decir que el modelo emergente elimina al modelo y práctica 
anterior. Lo que hacen los nuevos modelos es enfrentar nuevos problemas y desafíos que 
emergen an los procesos de gestión actuales, con lo cual, al resolverslos, superan las 
limitaciones de los anteriores. Pero enfrentar y superar nuevos problemas no quiere decir 
que los problemas anteriores necesariamente desaparezcan; por lo tanto, los antiguos 
modelos mantienen su vigencia. En este sentido, los nuevos modelos contienen a los 
modelos anteriores. Por ello, poseer la visión del conjunto de los modelos equivale a 
generar una visión multidimensional de la organización: y, por lo tanto, significa tener una 
visión más compleja e integral del proceso de gestión. 
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Bajo esta perspectiva, la organización no es percibida bajo una sola dimensión, sea ella la 
normativa, prospectiva, estratégica, o cualquiera otra. Por el contrario, puede ser percibida 
desde una variedad de enfoques. Así, la organización puede ser visualizada en distintos 
momentos. La percepción de los momentos tiene dos dimensiones. 

Una de las dimensiones se asocia con la herramienta que empleamos para observar. 
Podemos entonces distinguir momentos en que la organización es percibida con 
instrumentos normativos, estructurándola entonces como una entidad normativa; en otros 
momentos, es visualizada con instrumentos lingüísticos, percibiéndosela como una 
entidad comunicacional; o en otros momentos, desde "escenarios", percibiéndosela como 
una entidad prospectiva. De esta manera, la herramienta determina el tipo de entidad 
organizacional que percibimos. 

Por otra parte, si en el proceso de gestión existen distintos momentos según el 
instrumental utilizado, también podemos notar que los momentos diferentes pueden ser 
percibidos como "momentos de tipo diferente". Habría, entonces, momentos de tipo 
normativo, momentos de tipo prospectivo como también momentos de tipo estratégico. 

Consecuentemente, en el proceso de gestión hay momentos de tipo estratégico, que 
llaman a utilizar herramientas de la gestión estratégica. Por lo tanto, en principio, hay una 
correspondiencia entre momento y herramienta. Así, por ejemplo, los momentos de tipo 
comunicacional requieren utilizar instrumentos lingüísticos. Pero el uso de instrumentos 
supone ciertas competencias o niveles de destrezas para su uso. En consecuencia, hay 
tantos momentos como tipos de herramientas, como destrezas, como modelos que van 
juntos. 

De esta manera, el arte o la potencia de la gestión, consiste en el arte de poder 
determinar cuál es el momento oportuno que permita generar una sinergia entre el 
momento, con las herramientas, con los modelos y con destrezas entre ellos. Así habrá 
algunos momentos en que convendrá revisar los objetivos; otros, en que habrá que 
enfatizar los procedimientos; en otros, la visión, o en otros, las fortalezas y debilidades. 

Otro desplazamiento importante es lo que ha ocurrido con relación al sujeto responsable 
de la gestión. En este plano, también es necesario cambiar la visión tradicional del gestor 
normativo. Por una parte, arriba se sugiere que la gestión es una arte donde el artista 
tiene que ser capaz de determinar el momento de la gestión, ser también capaz de 
articular adecuadamente los distintos momentos en que se encuentra la organización para 
vincularlos con los instrumentos adecuados. Es decir, determinar con justeza cuál es la 
característica del momento para aplicar el modelo adecuado. Lamentablemente, este tipo 
de error ocurre con frecuencia y podemos ver, por ejemplo, que cuando el momento 
requiere aplicar un enfoque de reingeniería, de aplique uno normativo. Esto lleva a un 
desfase con el entorno, y consecuente con una pérdida de relevancia de la organización. 
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Una gestión compleja requiere flexibilidad y capacidad de articular y rearticular momentos 
constantemente. Por ejemplo, una planificación de calidad basada en la calidad total; para 
que esto ocurra, no se puede desestimar el tema de la viabilidad, los consensos y los 
acuerdos, los que, a su vez, no pueden desconocer los criterios estratégicos que los 
definen. El gestor, de técnico, pasa a ser técnico político, capaz de determinar 
situaciones, elegir entre distintas opciones e impulsar distintas acciones. En el proceso 
que transita de lo cuantitativo a lo cualitativo, el gestor o planificador estadístico se 
transforma en un gestor analista para transformarse posteriormente en un coordinador de 
acciones. 

La transición entre los modelos (y su superposición) ha cambiado gradualmente la función 
del gestor, haciéndola más compleja. Ya no sólo es necesario manejar una cantidad de 
modelos y sus instrumentos, sino que hay que poder determinar adecuadamente el 
momento oportuno. Para ello, no sólo se requiere de destrezas relativas a lo que acontece 
al interior de la organización. Puesto que la relevancia de una organización está 
determinada por los requerimientos del medio, es necesario también que el gestor posea 
las capacidades adecuadas para el análisis del entorno, que es, en última instancia, 
desde donde provienen las informaciones indispensables para determinar lo apropiado de 
un determinado momento. 

Por ello, la gestión no está solamente relacionada con el interior de la organización, sino 
también con el entorno. De hecho, hoy, en la gestión, la presencia del entorno es cada 
vez mayor. Todas las organizaciones, y particularmente el sistema educativo, son 
entidades con múltiples puntos de contacto con el entorno; por lo tanto, con una 
preocupación especial hacia él. Esto nos determina que la multiplicidad de la relación 
interna/externa así como las exigencias de la multidimensionalidad de los modelos de 
gestión sugieren que el sujeto responsable de la gestión, no tiene por qué ser 
necesariamente pensado como un sujeto individual, sino que éste bien puede ser un sujeto 
colectivo o un sujeto itinerante/participativo. 

Por último, es preciso destacar que en el tránsito de los modelos, lo que ha ocurrido es 
también un desplazamiento que va de lo abstracto a lo concreto en un proceso de 
concreción. De una perspectiva sistémica abstracta orientada hacia una ingeniería social, 
se ha pasado a reconocer la existencia de la sociedad (con sus actores sociales en 
tensión); luego, reconocer la existencia de la organización; la importancia de los 
procesos, para finalmente, reconocer la emergencia del sujeto humano como el elemento 
crucial que hace posible el funcionamiento de las organizaciones. 

Es interesante señalar que cada marco conceptual no solamente supone una cierta teoría 
acerca de cómo funcionan los seres humanos dentro de las organizaciones, sino que la 
evolución de los modelos implica un cambio en la interpretación no sólo de las destrezas 
requeridas para llevarlas a cabo, sino también de la visión de su acción como acción 
humana. Aquí hay que tomar en cuenta que se ha transitado, de una visión funcionalista 
(abstracta) de la acción, propia de las corrientes de la ingeniería social, a una visión militar 
estratégica y táctica, a una visión racionalista, para llegar finalmente a una visión holística 
de la acción humana, que conjuga emociones, 
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pensamiento y lenguaje. Un enfoque que acepta la indeterminación y que no aspira a 
reducir la realidad a modelos. 
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La Gestión 

Trata del funcionamiento de una organización se 

interesa en la interacción humana 

por lo tanto se fundamente - implícita o explícitamente - en una 

teoría de la acción. 

La acción en una organización es una acción deliberada, y 
toda acción deliberada tiene 

una base cognitiva 

refleja normas 

estrategias 

supuestos o modelos del mundo en el cual opera" 

(Schon & Argyris) 
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Gestión: Definiciones 

Gestiónes: 

• es la generación y mantención de recursos y 
procesos en una organización para que ocurra lo 
que se ha decidido que ocurra 

• es la capacidad de generar y mantener 
conversaciones para la acción 

• es la capacidad de articular repllientaciones 
mentales 
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MODELOS DE GESTIÓN 

NORMATIVO 

PROSPECTIVO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATÉGICO SITUACIONAL 

CALIDAD TOTAL 

REINGENIERÍA 

COMUNICACIONAL 
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DESPLAZAMIENTOS 

ABSTRACTO 

DETERMINADO 

SEGURO 

RÍGIDO 

ARRIBA 

HOMOGÉNEO 

CONCRETO 

INDETERMINADO 

INCIERTO 

FLEXIBLE 

ABAJO 

DIVERSO 

UNIDIMENSIONAL -       MULTIDIMENSIONAL 

  

OBJETIVO SUBJETIVO 
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PRESENTACIÓN 

Es para mí un honor que la organización de este Congreso de Educación y Gestión me haya 
encomendado desarrollar una ponencia sobre "Estado de Autonomías y Educación". He de manifestar por 
eso ya en este pórtico mi más sincero agradecimiento. 

El presente trabajo recoge, dentro de los límites máximos a los que ha debido ceñirse, las bases sobre 
las que se desarrolla la correspondiente intervención en el transcurso de dicho Congreso. Para un más 
amplio tratamiento de las cuestiones que son objeto del presente estudio y de las otras conexas con ellas, 
permítase al autor remitirse al que elabora en la actualidad con el propósito de ofrecerlo en una próxima 
publicación. 

Sea éste también lugar para una breve observación de carácter general: se utiliza en presente escrito el 
término "educación" íundamentalmente en el sentido restringido en el que se hace con él referencia a la 
educación institucionalizada o al sistema educativo formal. 

Asimismo debe advertirse que este estudio, aunque en él se hace referencia a la distribución de 
competencias en el ámbito universitario, tiene por objeto la educación en los niveles actualmente regulados 
por la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). De 
ahí que, p.e., no se ofrezcan sobre el Consejo de Universidades las consideraciones que, en otro caso, 
habrían de incluirse con amplitud relativa proporcionada a la importancia que le corresponde como a 
órgano de vertebración del sistema en el nivel universitario y pieza, por tanto, decisiva en una política 
educativa general. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La Educación es el ámbito en el que se ha 
hecho más claramente "perceptible" a los más la 
presencia de las Autonomías. En el mundo educa-
tivo, el Estado pasa a ser, para los más, un trans-
fondo: En la práctica, la única Administración 
educativa con la que los ciudadanos en general, 
los padres, los profesores, los alumnos, se relacio-
nan y han de relacionarse es la Administración 
Educativa Autonómica. 

Próximo a concluir el proceso de implantación del 
modelo autonómico en Educación, no son pocos los 
que manifiestan su inquietud y aun honda preo-
cupación ante algunos de los efectos, que ahora ya 
"palpan" en el día a día, de la nueva situación. 
Algunos parecen experimentar como absolutos y 
sorpresivos "imprevistos'' fenómenos que resultaban 
fácilmente "previsibles" a quienes dedujeran las 
consecuencias que habría de tener en el mundo de 
la Educación la distribución territorial del poder 
político constitucionalmente establecida. Al parecer 
no eran pocos los que no habían reparado en las 
exigencias que contienen al respecto la 
Constitución, los Estatutos de Autonomía y las 
leyes que integran el bloque de la constitucionali-
dad. No faltan, sin embargo, tampoco quienes, 
desde un serio conocimiento del modelo autonómico 
y desde su plena aceptación, creen percibir indicios 
de que se ha ido o se está en camino de ir más allá 
de lo fundadamente previsible y exigible a partir de 
los preceptos constitucionales. 

Lo más preocupante, en todo caso, sería que 
quienes se sienten de algún modo inquietos o aun 
desconcertados por lo que consideran peligrosa 

desviación hacia una ruptura radical del propio 
sistema educativo y, tras ésta, a una quiebra de 
valores como la igualdad y la solidaridad, cayeran 
en la tentación de propugnar un umíormismo que 
no tiene ninguna legitimidad constitucional y nin-
guna viabilidad práctica. 

Un juicio sobre la situación que ahora se genera 
por la implantación plena del modelo autonómico 
en Educación, exige, a partir de la consideración de 
los mismos principios fundamentales del Estado 
autonómico, un análisis de las previsiones 
constitucionales de las que deriva el cuadro con-
creto de distribución de competencias entre el 
Estado y las CCAA., en general y en relación con la 
Educación, en particular. Por razones metodológicas 
había de examinarse con especial atención el 
alcance de cada una de las competencias que de 
modo expreso le están atribuidas en exclusiva al 
Estado. Se trata de encontrar criterios bien funda-
dos para juzgar hasta qué punto la realidad resul-
tante de la implantación del modelo autonómico en 
Educación responde a los principios, valores y 
mandatos constitucionales y hasta qué punto, res-
pecto de éstos, pueden haberse producido, o cabe 
temer con fundamento que se produzcan, "desvia-
ciones", normativas o fácticas; qué gravedad puede 
atribuírseles y qué remedio buscarles. 

1. CONSIDERACIONES BÁSICAS 

1.1. También las Autonomías son el Estado. 
Distintos modos de concebir la vinculación 
Estado-Autonomías. 

a) Se contraponen constantemente, aquí 
también. Estado y CCAA. Conviene, por eso 
advertir 
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en qué sentido cabe hacerlo; y para esto recordar 
los dos con que el término "Estado" aparece en la 
Constitución. Tal como desde el primer momento 
señaló el Tribunal Constitucional, en un sentido. 
amplio, "el término Estado designa la totalidad de la 
organización jurídico política de la nación española, 
incluyendo las organizaciones propias de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la de 
otros entes territoriales dotados de un grado inferior 
de autonomía": en otro, restringido o estricto. 'por 
Estado se entiende sólo el conjunto de las ins-
tituciones generales o centrales y sus órganos peri-
féricos" (STC 32/1981. de 28 de julio, fj 5). Es en 
este sentido restringido en el que pueden contra-
ponerse Estado y Autonomías, que son. sin embar-
go, con toda propiedad "Estado", en la primera 
acepción indicada. Ahora bien, son las instituciones 
generales o centrales las que de modo específico y 
directo no sólo simbolizan, sino que están 
llamadas, antes que cuaquier instancia de otro 
nivel, a garantizar la existencia del Estado como 
totalidad. 

b) Frente a determinados temores de fractura 
del Estado y, aquí en particular, del sistema edu-
cativo, las previsiones constitucionales constituyen 
una sólida garantía jurídica de la unidad básica del 
sistema: y frente a tentaciones uniformistas. 
aseguran a su vez el respeto a las diferencias para 
las que ha de ser cauce y fomento la estructura 
autonómica. Ni la unidad exige uniformidad, ni la 
autonomía ha de poner en cuestión la unidad (STC 
76/1983. de 5 de agosto, fj 2.a). Ahora bien, no 
puede negarse que la efectiva y conjugada realiza-
ción de las exigencias que derivan de esos dos 
principios (unidad y autonomía) se encuentran 

necesariamente en tensión dialéctica, expuestas a 
contraerse o expandirse más allá del justo equilibrio. 
\ en el ámbito educativo esa tensión encuentra 
privilegiado lugar en que manifestarse. Conviene no 
olvidar que aun la actual estructura autonómica no 
sería, según determinadas pretensiones, 
suficientemente avanzada, en cuanto autonomista, 
para adecuarse a la realidad profunda de un Estado 
en el que se sitúan realidades dotadas de una 
identidad histórico-política y de una autonomía 
"existencial'' anteriores al Estado y que no reciben 
sino que exigen su reconocimiento jurídi-co-positivo 
constitucional como tales, puesto que vendrían a ser 
"fragmentos de Estado" y respecto de éste que las 
alberga, partes "anexas", según sustenta un sector 
de la doctrina'1'. Desde el sentimiento de la 
pertenencia vital a ese tipo de realidad histórica 
substancial e infungible, la educación será, ante 
todo un nutriente vital en el útero del que se "nace" 
con una dotación genético-gru-pal en cuya virtud se 
es ante todo miembro del cuerpo que integran todos 
los nacidos con ese mismo troquelado identitario 
colectivo, "nacional" puesto que de "nacimiento". No 
puede sorprender que desde esta perspectiva se 
considere que la educación ha de estar reservada 
en exclusiva la competencia de cada una de estas 
especiales Comunidades, sin compartirla, pues, con 
el poder 

(1) V. HERRERO DE MIÑÓN M.. Derechos 
Históricos y Constitución (Taurus. Madrid, 
1998). Sin entrar en la brillante construcción 
doctrinal que ofrece el autor, cabe advertir 
cómo algunas posiciones nacionalistas 
parecen negar la posibilidad misma de la 
que podría decirse "evolución de las 
especies sociopolíti-cas" y se adscriben a 
un fixismo histórico para el que sería difícil 
encontrar fundamentación suficiente de 
cualquier tipo. 
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PRESENTACIÓN 

Es para mí un honor que la organización de este Congreso de Educación y Gestión me haya 
encomendado desarrollar una ponencia sobre "Estado de Autonomías y Educación". He de manifestar por 
eso ya en este pórtico mi más sincero agradecimiento. 

El presente trabajo recoge, dentro de los límites máximos a los que ha debido ceñirse, las bases sobre 
las que se desarrolla la correspondiente intervención en el transcurso de dicho Congreso. Para un más 
amplio tratamiento de las cuestiones que son objeto del presente estudio y de las otras conexas con ellas, 
permítase al autor remitirse al que elabora en la actualidad con el propósito de ofrecerlo en una próxima 
publicación. 

Sea éste también lugar para una breve observación de carácter general: se utiliza en presente escrito el 
término "educación" íundamentalmente en el sentido restringido en el que se hace con él referencia a la 
educación institucionalizada o al sistema educativo formal. 

Asimismo debe advertirse que este estudio, aunque en él se hace referencia a la distribución de 
competencias en el ámbito universitario, tiene por objeto la educación en los niveles actualmente regulados 
por la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). De 
ahí que, p.e., no se ofrezcan sobre el Consejo de Universidades las consideraciones que, en otro caso, 
habrían de incluirse con amplitud relativa proporcionada a la importancia que le corresponde como a 
órgano de vertebración del sistema en el nivel universitario y pieza, por tanto, decisiva en una política 
educativa general. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La Educación es el ámbito en el que se ha 
hecho más claramente "perceptible" a los más la 
presencia de las Autonomías. En el mundo educa-
tivo, el Estado pasa a ser, para los más, un trans-
fondo: En la práctica, la única Administración 
educativa con la que los ciudadanos en general, 
los padres, los profesores, los alumnos, se relacio-
nan y han de relacionarse es la Administración 
Educativa Autonómica. 

Próximo a concluir el proceso de implantación del 
modelo autonómico en Educación, no son pocos los 
que manifiestan su inquietud y aun honda preo-
cupación ante algunos de los efectos, que ahora ya 
"palpan" en el día a día, de la nueva situación. 
Algunos parecen experimentar como absolutos y 
sorpresivos "imprevistos'' fenómenos que resultaban 
fácilmente "previsibles" a quienes dedujeran las 
consecuencias que habría de tener en el mundo de 
la Educación la distribución territorial del poder 
político constitucionalmente establecida. Al parecer 
no eran pocos los que no habían reparado en las 
exigencias que contienen al respecto la 
Constitución, los Estatutos de Autonomía y las 
leyes que integran el bloque de la constitucionali-
dad. No faltan, sin embargo, tampoco quienes, 
desde un serio conocimiento del modelo autonómico 
y desde su plena aceptación, creen percibir indicios 
de que se ha ido o se está en camino de ir más allá 
de lo fundadamente previsible y exigible a partir de 
los preceptos constitucionales. 

Lo más preocupante, en todo caso, sería que 
quienes se sienten de algún modo inquietos o aun 
desconcertados por lo que consideran peligrosa 

desviación hacia una ruptura radical del propio 
sistema educativo y, tras ésta, a una quiebra de 
valores como la igualdad y la solidaridad, cayeran 
en la tentación de propugnar un umíormismo que 
no tiene ninguna legitimidad constitucional y nin-
guna viabilidad práctica. 

Un juicio sobre la situación que ahora se genera 
por la implantación plena del modelo autonómico 
en Educación, exige, a partir de la consideración de 
los mismos principios fundamentales del Estado 
autonómico, un análisis de las previsiones 
constitucionales de las que deriva el cuadro con-
creto de distribución de competencias entre el 
Estado y las CCAA., en general y en relación con la 
Educación, en particular. Por razones metodológicas 
había de examinarse con especial atención el 
alcance de cada una de las competencias que de 
modo expreso le están atribuidas en exclusiva al 
Estado. Se trata de encontrar criterios bien funda-
dos para juzgar hasta qué punto la realidad resul-
tante de la implantación del modelo autonómico en 
Educación responde a los principios, valores y 
mandatos constitucionales y hasta qué punto, res-
pecto de éstos, pueden haberse producido, o cabe 
temer con fundamento que se produzcan, "desvia-
ciones", normativas o fácticas; qué gravedad puede 
atribuírseles y qué remedio buscarles. 

1. CONSIDERACIONES BÁSICAS 

1.1. También las Autonomías son el Estado. 
Distintos modos de concebir la vinculación 
Estado-Autonomías. 

a) Se contraponen constantemente, aquí tam-
bién. Estado y CCAA. Conviene, por eso. advertir 
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en qué sentido cabe hacerlo; y para esto recordar 
los dos con que el término "Estado" aparece en la 
Constitución. Tal como desde el primer momento 
señaló el Tribunal Constitucional, en un sentido. 
amplio, "el término Estado designa la totalidad de la 
organización jurídico política de la nación española, 
incluyendo las organizaciones propias de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la de 
otros entes territoriales dotados de un grado inferior 
de autonomía": en otro, restringido o estricto. 'por 
Estado se entiende sólo el conjunto de las ins-
tituciones generales o centrales y sus órganos peri-
féricos" (STC 32/1981. de 28 de julio, fj 5). Es en 
este sentido restringido en el que pueden contra-
ponerse Estado y Autonomías, que son. sin embar-
go, con toda propiedad "Estado", en la primera 
acepción indicada. Ahora bien, son las instituciones 
generales o centrales las que de modo específico y 
directo no sólo simbolizan, sino que están 
llamadas, antes que cuaquier instancia de otro 
nivel, a garantizar la existencia del Estado como 
totalidad. 

b) Frente a determinados temores de fractura 
del Estado y, aquí en particular, del sistema edu-
cativo, las previsiones constitucionales constituyen 
una sólida garantía jurídica de la unidad básica del 
sistema: y frente a tentaciones uniformistas. 
aseguran a su vez el respeto a las diferencias para 
las que ha de ser cauce y fomento la estructura 
autonómica. Ni la unidad exige uniformidad, ni la 
autonomía ha de poner en cuestión la unidad (STC 
76/1983. de 5 de agosto, fj 2.a). Ahora bien, no 
puede negarse que la efectiva y conjugada realiza-
ción de las exigencias que derivan de esos dos 
principios (unidad y autonomía) se encuentran 
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necesariamente en tensión dialéctica, expuestas a contraerse o expandirse más allá del justo 
equilibrio. \ en el ámbito educativo esa tensión encuentra privilegiado lugar en que 
manifestarse. Conviene no olvidar que aun la actual estructura autonómica no sería, según 
determinadas pretensiones, suficientemente avanzada, en cuanto autonomista, para 
adecuarse a la realidad profunda de un Estado en el que se sitúan realidades dotadas de 
una identidad histórico-política y de una autonomía "existencial'' anteriores al Estado y que 
no reciben sino que exigen su reconocimiento jurídi-co-positivo constitucional como tales, 
puesto que vendrían a ser "fragmentos de Estado" y respecto de éste que las alberga, 
partes "anexas", según sustenta un sector de la doctrina'1'. Desde el sentimiento de la 
pertenencia vital a ese tipo de realidad histórica substancial e infungible, la educación será, 
ante todo un nutriente vital en el útero del que se "nace" con una dotación genético-gru-pal 
en cuya virtud se es ante todo miembro del cuerpo que integran todos los nacidos con ese 
mismo troquelado identitario colectivo, "nacional" puesto que de "nacimiento". No puede 
sorprender que desde esta perspectiva se considere que la educación ha de estar reservada 
en exclusiva la competencia de cada una de estas especiales Comunidades, sin compartirla, 
pues, con el poder 

(1) V. HERRERO DE MIÑÓN M.. Derechos Históricos y Constitución (Taurus. 
Madrid, 1998). Sin entrar en la brillante construcción doctrinal que ofrece el 
autor, cabe advertir cómo algunas posiciones nacionalistas parecen negar la 
posibilidad misma de la que podría decirse "evolución de las especies ciopolíti-
cas" y se adscriben a un fixismo histórico para el que sería difícil encontrar 
fundamentación suficiente de cualquier tipo. 

ESTADO DE AUTONOMÍAS Y EDUCACIÓN 
TEÓFILO GONZÁLEZ VILA 
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PRESENTACIÓN 

Es para mí un honor que la organización de este Congreso de Educación y Gestión me haya 
encomendado desarrollar una ponencia sobre "Estado de Autonomías y Educación". He de manifestar por 
eso ya en este pórtico mi más sincero agradecimiento. 

El presente trabajo recoge, dentro de los límites máximos a los que ha debido ceñirse, las bases sobre 
las que se desarrolla la correspondiente intervención en el transcurso de dicho Congreso. Para un más 
amplio tratamiento de las cuestiones que son objeto del presente estudio y de las otras conexas con ellas, 
permítase al autor remitirse al que elabora en la actualidad con el propósito de ofrecerlo en una próxima 
publicación. 

Sea éste también lugar para una breve observación de carácter general: se utiliza en presente escrito el 
término "educación" íundamentalmente en el sentido restringido en el que se hace con él referencia a la 
educación institucionalizada o al sistema educativo formal. 

Asimismo debe advertirse que este estudio, aunque en él se hace referencia a la distribución de 
competencias en el ámbito universitario, tiene por objeto la educación en los niveles actualmente regulados 
por la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). De 
ahí que, p.e., no se ofrezcan sobre el Consejo de Universidades las consideraciones que, en otro caso, 
habrían de incluirse con amplitud relativa proporcionada a la importancia que le corresponde como a 
órgano de vertebración del sistema en el nivel universitario y pieza, por tanto, decisiva en una política 
educativa general. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La Educación es el ámbito en el que se ha 
hecho más claramente "perceptible" a los más la 
presencia de las Autonomías. En el mundo educa-
tivo, el Estado pasa a ser, para los más, un trans-
fondo: En la práctica, la única Administración 
educativa con la que los ciudadanos en general, 
los padres, los profesores, los alumnos, se relacio-
nan y han de relacionarse es la Administración 
Educativa Autonómica. 

Próximo a concluir el proceso de implantación del 
modelo autonómico en Educación, no son pocos los 
que manifiestan su inquietud y aun honda preo-
cupación ante algunos de los efectos, que ahora ya 
"palpan" en el día a día, de la nueva situación. 
Algunos parecen experimentar como absolutos y 
sorpresivos "imprevistos'' fenómenos que resultaban 
fácilmente "previsibles" a quienes dedujeran las 
consecuencias que habría de tener en el mundo de 
la Educación la distribución territorial del poder 
político constitucionalmente establecida. Al parecer 
no eran pocos los que no habían reparado en las 
exigencias que contienen al respecto la 
Constitución, los Estatutos de Autonomía y las 
leyes que integran el bloque de la constitucionali-
dad. No faltan, sin embargo, tampoco quienes, 
desde un serio conocimiento del modelo autonómico 
y desde su plena aceptación, creen percibir indicios 
de que se ha ido o se está en camino de ir más allá 
de lo fundadamente previsible y exigible a partir de 
los preceptos constitucionales. 

Lo más preocupante, en todo caso, sería que 
quienes se sienten de algún modo inquietos o aun 
desconcertados por lo que consideran peligrosa 

desviación hacia una ruptura radical del propio 
sistema educativo y, tras ésta, a una quiebra de 
valores como la igualdad y la solidaridad, cayeran 
en la tentación de propugnar un umíormismo que 
no tiene ninguna legitimidad constitucional y nin-
guna viabilidad práctica. 

Un juicio sobre la situación que ahora se genera 
por la implantación plena del modelo autonómico 
en Educación, exige, a partir de la consideración de 
los mismos principios fundamentales del Estado 
autonómico, un análisis de las previsiones 
constitucionales de las que deriva el cuadro con-
creto de distribución de competencias entre el 
Estado y las CCAA., en general y en relación con la 
Educación, en particular. Por razones metodológicas 
había de examinarse con especial atención el 
alcance de cada una de las competencias que de 
modo expreso le están atribuidas en exclusiva al 
Estado. Se trata de encontrar criterios bien funda-
dos para juzgar hasta qué punto la realidad resul-
tante de la implantación del modelo autonómico en 
Educación responde a los principios, valores y 
mandatos constitucionales y hasta qué punto, res-
pecto de éstos, pueden haberse producido, o cabe 
temer con fundamento que se produzcan, "desvia-
ciones", normativas o fácticas; qué gravedad puede 
atribuírseles y qué remedio buscarles. 

1. CONSIDERACIONES BÁSICAS 

1.1. También las Autonomías son el Estado. 
Distintos modos de concebir la vinculación 
Estado-Autonomías. 

a) Se contraponen constantemente, aquí tam-
bién. Estado y CCAA. Conviene, por eso. advertir 
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en qué sentido cabe hacerlo; y para esto recordar 
los dos con que el término "Estado" aparece en la 
Constitución. Tal como desde el primer momento 
señaló el Tribunal Constitucional, en un sentido. 
amplio, "el término Estado designa la totalidad de la 
organización jurídico política de la nación española, 
incluyendo las organizaciones propias de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la de 
otros entes territoriales dotados de un grado inferior 
de autonomía": en otro, restringido o estricto. 'por 
Estado se entiende sólo el conjunto de las ins-
tituciones generales o centrales y sus órganos peri-
féricos" (STC 32/1981. de 28 de julio, fj 5). Es en 
este sentido restringido en el que pueden contra-
ponerse Estado y Autonomías, que son. sin embargo, 
con toda propiedad "Estado", en la primera 
acepción indicada. Ahora bien, son las instituciones 
generales o centrales las que de modo específico y 
directo no sólo simbolizan, sino que están 
llamadas, antes que cuaquier instancia de otro 
nivel, a garantizar la existencia del Estado como 
totalidad. 

b) Frente a determinados temores de fractura 
del Estado y, aquí en particular, del sistema edu-
cativo, las previsiones constitucionales constituyen 
una sólida garantía jurídica de la unidad básica del 
sistema: y frente a tentaciones uniformistas. 
aseguran a su vez el respeto a las diferencias para 
las que ha de ser cauce y fomento la estructura 
autonómica. Ni la unidad exige uniformidad, ni la 
autonomía ha de poner en cuestión la unidad (STC 
76/1983. de 5 de agosto, fj 2.a). Ahora bien, no 
puede negarse que la efectiva y conjugada realiza-
ción de las exigencias que derivan de esos dos 
principios (unidad y autonomía) se encuentran 

perspectiva (y sin considerar ahora la posible 
incompatibilidad entre ambas) se sitúa otra: la que, 
no menos caldeada sentimentalmente, considera 
compatibles diversas "pertenencias" comunitarias y 
apela a las exigencias de la racionalidad ético-
universal para dar preferencia en su ideal y proyecto 
educativo a la construcción de la persona sobre el 
molde de lo humano común universal, en afirmación 
más de la humanidad que de la nacionalidad, 
cuando ambas puedan entrar en tensión... Con esto 
simplemente apuntamos a un debate, que, abierto o 
soterrado, no parece eludi-ble, ya que tiene en 
educación un campo fundamental. Y conviene que 

sea debate dialogalmente explícito, antes que ciego 
combate. 
1.2. Las razones del Estado de las  

.2.1. El Estado de las Autonomías, como 
respuesta a una exigencia de la 
democracia misma. 

En cualquier caso, las tensiones a las que se 
alude en modo alguno justifican una puesta en 
cuestión del Estado autonómico, sino que permiten, 
por el contrano, advertir cuan fuera de lugar 
estaría cualquier pretensión uniformista. Porque 
no se trata sólo de que la pretensión uniformista 
no tenga cabida en el modelo constitucional. Se 
trata, más allá, previa y radicalmente, de que el 

(2) HERRERO DE MIÑÓN M.. o.c.. p.37. donde 
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necesariamente en tensión dialéctica, expuestas a 
contraerse o expandirse más allá del justo equilibrio. 
\ en el ámbito educativo esa tensión encuentra 
privilegiado lugar en que manifestarse. Conviene no 
olvidar que aun la actual estructura autonómica no 
sería, según determinadas pretensiones, 
suficientemente avanzada, en cuanto autonomista, 
para adecuarse a la realidad profunda de un Estado 
en el que se sitúan realidades dotadas de una 
identidad histórico-política y de una autonomía 
"existencial'' anteriores al Estado y que no reciben 
sino que exigen su reconocimiento jurídi-co-positivo 
constitucional como tales, puesto que vendrían a ser 
"fragmentos de Estado" y respecto de éste que las 
alberga, partes "anexas", según sustenta un sector 
de la doctrina'1'. Desde el sentimiento de la 
pertenencia vital a ese tipo de realidad histórica 
substancial e infungible, la educación será, ante 
todo un nutriente vital en el útero del que se "nace" 
con una dotación genético-gru-pal en cuya virtud se 
es ante todo miembro del cuerpo que integran todos 
los nacidos con ese mismo troquelado identitario 
colectivo, "nacional" puesto que de "nacimiento". No 
puede sorprender que desde esta perspectiva se 
considere que la educación ha de estar reservada 
en exclusiva la competencia de cada una de estas 
especiales Comunidades, sin compartirla, pues, con 
el poder 

(1) V. HERRERO DE MIÑÓN M.. Derechos 
Históricos y Constitución (Taurus. Madrid, 
1998). Sin entrar en la brillante construcción 
doctrinal que ofrece el autor, cabe advertir 
cómo algunas posiciones nacionalistas 
parecen negar la posibilidad misma de la 
que podría decirse "evolución de las 
especies sociopolíti-cas" y se adscriben a 
un fixismo histórico para el que sería difícil 
encontrar fundamentación suficiente de 
cualquier tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
reparto de poder operado en ese modelo constituye 
una realidad jurídicopolítica. social y organizativa 
positiva y responde, además, a una de las con-
vicciones y aspiraciones básicas vividas más clara e 
intensamente, en el momento constituyente, por la 
sociedad española en su práctica totalidad. [En la 
configuración del Estado como "Estado de 
Autonomías", percibibíamos quienes asistimos a su 
nacimiento una exigencia y condición de la 
democracia misma. No entendíamos que pudiera 
considerarse de veras implantada la democracia en 
España si no se operaba la más amplia distribución 
territorial del poder político]. Ese reparto de poder 
respondía, en efecto, a una exigencia objetiva 
fundada en razones tanto ético-políticas, como 
técnico-administrativas. Y a estos dos órdenes de 
"razones" se añadían la fuerza con que se hacían 
presentes las exigencias históricas, ya aludidas, 
invocadas por determinadas Comunidades. 

1.2.2. Las razones éticopoliticas y técnicas. 

En primer lugar, cabe ver el reparto de poder, la 
distribución de competencias, atribuciones y res-
ponsabilidades, como exigencia entrañada en el 
concepto mismo de democracia, en cuanto ideal 
ético-político de convivencia: exigencia de parti-
cipación que no se satisface con sólo la intervención 
en el ejercicio de un poder único, sino que exige 
la distribución de éste, tanto territorial, hori-
zontalmente, como estructural u organizativamente. 
Junto a esa línea, eticopolítica. de argumentación 
[en favor de la más amplia y honda distribución de 
competencias], tuvo una especial presencia en el 
discurso sociopolítico constituyente la 
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 argumentación técnico-administrativa. Los "clási-
cos" argumentos a favor de la descentralización, 
valían afortiori a favor de un modelo que va más 
allá de la más amplia mera descentralización. Y 
dentro de ambos órdenes de consideraciones, el 
éticopolítico y el técnico, laboraban asimismo en 
pro del modelo autonómico las exigencias del 
principio de subsidianedad. Este principio, situado 
hoy en el centro del propio derecho comunitario 
europeo y convertido así en objeto de reflexiones y 
estudios muy diversos131, se invoca con pretensiones 
tanto centralizadoras como descentrali-zadoras. 
Estamos ciertamente ante un principio formal cuyo 
contenido y sentido ha de venir dado por la 
naturaleza y circunstancias de cada asunto. pero 
que no, por eso. deja de resultar decisivo y fecundo. 

(3) Sobre ei principio de subsidianedad en 
general y/o en la Unión Europea, pueden 
consultarse, entre otros: BOIXAREl CARRERA, 
Ángel, "El principio de subsidiariedad". Revista 
de Instituciones Europeas (Centro de Estudios 
Constitucionales) Yol. 21,1994. n.°3, pp.771-
808; DELCAMP Alain. "Principio de 
subsidiariedad y descentralización" en Revista 
Aragonesa de Administración Pública (4, junio. 
1994) pp. 33-52: HERRERO Y RODRÍCJEZ DE 
MIÑÓN Miguel, 'Tratado de la Unión Europea y 
Constitución Española: el principio de 
subsidiariedad" en Anales de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, año XLV. n." 70 
(1992-1993) pp. 359-377: SÁNCHEZ Alberto 
M.. "Intervención estatal, desregulación y 
principio de subsidiarir-dad" en Revista de 
Derecho Administrativo, año 7. n° 18 (enero-
abril de 1995) pp. 83-108: RODRÍGUEZ-
ARANA J.. "Sobre el principio de 
Subsidiariedad" en Noticias de Europa n.° 110. 
Año X (segunda época), marzo de 1994, pp. 11-
39: PU'EYO LOSA J. Y LIROLA DELGADO I.. 
Una valoración jurídica sobre la política de 
Educación y el principio de subsidiariedad en la 
Unión Europea" en Scientia lundica. Revista de 
Direito Comparado Portugués e Brasileiro, tomo 
XLV. NN. 262/264 (Julho-dezembro 1996) 
pp.265-298. 

1.2.3. Las razones históricas. Las 
"nacionalidades". 

Junto con esas otras consideraciones, y ante y 
más allá de ellas, el Estado de las Autonomías 
quería ser también, fundamentalmente, respues 
ta a la exigencia de reco'i:/cimiento de la peculiar 
personalidad histórica fuertemente diferenciada I 
de determinadas Comunidades, con "conciencia" : 
de histónco-culturalmente substantes y autóno 
mas. El hecho, sin embargo, es que la fórmula 
finalmente adoptada para mantener la igualdad 
de todas las CCAA ha supuesto reconocer a todas 
una grado de autonomía superior al que hubiera 
quizá bastado para dar satisfacción a los "dere 
chos históricos'' de algunas y ha hecho que éstas 
mantengan insatisfecha su pretensión diferencia- 
dora y apuntan ya. en algunos casos, a horizontes , 
difícilmente alcanzables sin un cambio constitu 
cional. Esa fórmula que elude el adecuado reco 
nocimiento de lo (¿sustantivamente?) diferente, 
de la. al parecer, vital necesidad diferenciadora 
de determinadas "nacionalidades", ha desembo 
cado en un proceso indefinido de búsqueda de 
diferencias que puede llevar no ya a una estruc 
tura federal sui generis sino a una confederación 
que  no  se  compadece  con  la  Constitución 
misma'4'. Convenía recordar estos graves proble 
mas "de fondo" que subsisten y condicionan, en 
último término, al sistema educativo, aunque no 
son el objeto del presente estudio ya que. en todo 
caso, en el plano en que se sitúa, puede éste lle 
varse a cabo con suficiente independencia res 
pecto de las posiciones que se mantengan o 
hayan de adoptarse en el futuro ante tamañas 
cuestiones. ..          . . . . . . .  
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1.3. En el Estado de Autonomías, las 
Autonomías lo son del Estado. Unidad y 
solidaridad. 

a) No se está ante una mera desconcentración, 
ni aun ante una amplísima descentralización 
administrativa, sino ante una distribución de 
poder político que supone la posesión como pro-
pias, por parte de cada CA, de competencias no 
sólo ejecutivas, sino normativas, no referidas 
exclusivamente al plano administrativo y de auto-
organización. y con el carácter, incluso, de exclu-
sivas en determinadas materias. Ya se dijo que las 
Autonomías son también "Estado", en uno de los 
sentidos con que la Constitución usa el término, 
pero bueno es insistir en que no hav Autonomías 
sino del y en el Estado. El principio de autonomía 
presupone la existencia de un Estado y esa unidad 
entraña unas exigencias, que constituyen un prius 
lógico respecto de la configuración interna de esa 
misma unidad. Obviamente no hay Estado de las 
Autonomías si no hay Estado, y esto sin perjuicio 

de la identidad históricopolítica pre-estatal fra-
guada en los que determinada doctrina ve "frag-
mentos de Estado"'5'. Cualquiera, pues, que sea la 
concreta forma de configuración de las 
Autonomías y de la relación de éstas entre sí y con 
el Estado, habrá de responder a las exigencias de 
los principios de unidad y solidaridad (CE 2,138, 
139,156.149.1.1a). 

b) Por otra parte, adviértase que las exigencias 
del principio de autonomía (muchos parecen igno-
rarlo) no se detienen en el escalón inmediatamente 
infraestatal. No cabe cantar como un fruto de una 
admirable aplicación del principio de autonomía lo 
que tal vez queda en mera metástasis de 
centralismos, de espaldas al principio de subsi-
diariedad. La aplicación de ese principio exige que 
se efectúe en sentido decreciente hasta las 
unidades comunales más simples, sin que, por lo 
demás, esto signifique que cualquier tipo de poder 
haya de estar presente en cualquier nivel. 

(4) En relación con esta gran cuestión, ha de 
considerarse fundamental la excelente obra 
de OTERO NOVAS J.M.. Defensa de la 
nación española (Edil. Fénix. Madrid. 1998). 
Libro 1. Cap. I y pp. 628-631. en las que el 
autor, con sus reconocidas calidad y clari-
dad, expone sus coincidencias y 
discrepancias con las lesis sustentadas por 
HERRERO DE MIÑÓN, o.c. Por lo demás, 
cuantos se interesan por la Educación 
debieran conocer el Cap. 111 del Libro 11 de 
esta magna obra, en el que el autor expone 
su madurado y riguroso pensamiento sobre 
algunas cuestiones educativas fun-
damentales, enriquecido por su intensa y 
positiva experiencia como Ministro de 
Educación (abril-1979/septiembre-1980). 

(5) HERRERO DE MIÑÓN M.. u.c., 
praesertim c. VIII. dedicado a la exposición 
sistemática de esta "categoría". 

1.4. "Desdramatizar" las cuestiones o el 
mejor servicio como criterio general 
para la solución de las problemas 
educativos. 

Por todo lo hasta aquí dicho, no puede negarse 
que con los problemas educativos inmediatos que 
ahora nos ocupan, pueden ir envueltas cuestiones 
de veras transcendentes. No faltarán razones cier-
tamente para considerar que en el terreno de la 
educación se juega una de las principales bazas en 
relación con el ser mismo de España. En todo caso, 
parece oportuno "desdramatizar" y "desteo- 
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logizar" los asuntos o. por lo menos, tratar de 
incrementar la? dosis de humilde mesura en algunos 
aspectos del tratamiento de las cuestiones. Sería, 
paree0, preferible plantearlas en términos que, en 
todo caso, no oscurezcan las recomendaciones del 
mero sentido común. Habría que evitar ver cualquier 
cuestión como crucial para la salvación o la 
desmembración de España. Es también legítima 
una consideración más inmediata desde la que 
podrán resultar fácilmente aceptables por los más 
propuestas y soluciones que. planteadas en 
términos más subidos, serían a pnon rechazadas. 
Sería aconsejable, en efecto, plantearse, p.e., si la 
regulación común de determinados aspectos o 
elementos o. por el otro lado, el tratamiento dife-
renciado de tales y cuales otros elementos o 
aspectos del sistema son o no más conducentes de 
hecho, aquí a ahora, al bien de la educación; si es 
más positivo para la realización de los valores, para 
asegurar una mejor inteligencia entre todos, si 
favorece la movilidad profesional y la mejora global 
de todos cualquiera que sea la administración 
educativa de la que se dependa, cualquiera... Con 
esto, sin embargo, no nos adscribimos en absoluto 
a pragmatismo alguno, ajeno a toda dimensión 
éticopolítica, sino que nos adscribimos a una muy 
concreta posición: la de quienes ponemos la 
persona por encima de las abstracciones idolátricas, 
la de quienes creemos que la finalidad de la 
constitución de un Estado autonómico no es. ni 
puede consentirse que en la práctica sea. la 
satisfacción de las apetencias de poder de deter-
minados individuos o grupos sino el mejor servicio a 
los ciudadanos y que. en consecuencia, utilizamos 
como criterio de discernimiento el de que no puede 
considerarse constitucional y admisible una 

interpretación de las atribuciones y competencias 
del poder, de ningún poder, que se traduzca en 
una violación de derechos fundamentales de la 
persona. 

2. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
EDUCATIVAS ENTRE EL ESTADO Y LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. FUENTES Y 
TÉCNICA 

2.1. Fuentes de distribución competencial 

2.1.1. El "bloque de la constitucionalidad" 

Las normas que trazan el cuadro de distribu-
ción de competencias, también en el ámbito edu-
cativo, entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas son la Constitución, los Estatutos de 
Autonomía y las leyes que integra el llamado "blo-
que de la constitucionalidad". según expresión 
consagrada por el Tribunal Constitucional para 
designar el conjunto normativo al que este supremo 
intérprete de la Constitución ha de referirse al 
resolver los conflictos competenciales que le son 
planteados (STC 146/1992, de 16 de octubre). 

2.1.2. Competencias estatales transferidles y 
estatales intransferibles. 

A las CCAA pueden transferírseles competen-
cias en materia de titularidad estatal siempre que 
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la "propia naturaleza" de éstas lo permita (CE 
150.2), lo cual obviamente supone la existencia de 
competencias estatales intransferibles "por su 
propia naturaleza", entre las que cabe señalar jus-
tamente las que, en educación, "en todo caso y por 
su propia naturaleza" corresponden al Estado 
(según la DAd. Ia, 2, de la LODE). 

2.1.3. Competencias educativas estatales 
específicas en la Constitución. 

En el caso concreto de la Educación, los supre-
mos preceptos que trazan las líneas maestras del 
sistema y el cuadro de distribución de las corres-
pondientes competencias entre el Estado y las 
CCAy\. son. de modo específico, los artículos 27 y 
149.1.30° de la CE. 

a) En el artículo 27 de la CE se da por supuesta 
la pluralidad de "poderes públicos" con compe-
tencias sobre el sistema educativo. La atribución 
global o en conjunto, a "los poderes públicos", de 
los mandatos, responsabilidades y facultades con-
tenidos en los preceptos constitucionales indica-
dos, pide una ulterior concreción distributiva de 
competencias, que, en efecto, llevan a cabo las 
normas de desarrollo del indicado precepto cons-
titucional y que integran el bloque de la constitu-
cionalidad. En todo caso, se puede afirmar con 
seguridad, como criterio formal de distribución de 
competencias, que las referidas al sistema educa-
tivo como totalidad habrán de corresponder, por su 
propia naturaleza, a aquel de entre "los poderes 
públicos" que tiene proyección sobre la totalidad 
del territorio en el que el sistema está establecido. 

En materia de enseñanza universitaria las compe-
tencias estatales, y las autonómicas, han de conju-
garse con las que le corresponden a la Universidad 
misma en virtud de la autonomía que de modo 
expreso e inmediato le está constitucio-nalmente 
reconocida (CE 27.10). 

b) El art. 149.1 CE especifica las materias en las 
que la competencia corresponde en exclusiva al 
Estado y, entre esas materias, las 30 es la 
siguiente: "La regulación de las condiciones de 
obtención, expedición v homologación de títulos 
académicos y profesionales y las normas básicas 
para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
los poderes públicos en esta materia." 

2.1.4. Competencias exclusivas del Estado no 
específicamente educativas y de especial 
proyección sobre el ámbito de la 
educación. 

• 

De entre las demás competencias con que la 
Constitución dota al Estado, algunas, aunque no 
específicamente educativas, son de obvia y fre-
cuente proyección sobre el ámbito de la educa-
ción, como, en concreto, las que le atribuyen los 
artículos 149.1.1a (regulación de las condiciones 
básicas de igualdad de todos en el ejercicio de los 
derechos constitucionales), 149.1.139 (bases y 
coordinación de la planificación general de la 
actividad económica), 149.1.15° (jómenlo y coor-
dinación general de la investigación científica y 
técnica), 149.1.18a (bases del régimen estatuía-
no de los funcionarios i, 149.1.31a (estadísticas 
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confines estatales) y 149.2 (el servicio a la cul-
tura); así como, en menor medida. 149.1.3" 
(relaciones internacionales) y 149.1.7a (legislación 
laboral [en cuanto afecta a un sector del profesorado, 
p.e.]). 

2.1.5. Los Estatutos de Autonomía 

Todas las CCAA tienen hoy atribuidas en sus 
respectivos Estatutos una competencia educativa 
que puede decirse "plena"'61, "sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las 
facultades que atribuye al Estado el número 30 
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y 
de la alta inspección necesaria para su cumpli-
miento y garantía''. A lo largo del proceso seguido 
en la atribución estatutaria de plena competencia 
educativa a las CCAA y en el tenor, definitivo 
hasta ahora, de los preceptos estatutarios respecti-
vos se emplean diversas fórmulas, si bien equiva-
lentes, en cuanto a su alcance fe/, infra n.4). 

2.1.6. Las leyes orgánicas de desarrollo del art. 
27 de la Constitución. 

A estas leyes, que se integran en el llamado 
"bloque de la constitucionalidad" se remiten los 
propios Estatutos de Autonomía, como a normas 

(6) La competencia educativa de una CA 
aparece por vez primera con esta 
denominación-calificación en el artículo 15 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

distributivas de competencias. En ellas se establece 
con mayor concreción el deslinde entre las 
competencias educativas estatales y las autonómi-
cas. Estas fundamentales normas legales orgáni-
cas sobre Educación son las siguientes: - Ley 
Orgánica 3/1985, de 8 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE). - Ley Orgánica 
1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación Gf.neral del 
Sistema Educativo (WGSE), - Ley 9/1995, de 20 de 
noviembre, de. la participación, la evaluación y el 
gobierno de los centros docentes (LOPEGCD), -Lev 
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (LRU). 

2.1.7. La Disposición Adicional Primera de la 
Ley Orgánica 8/1985. de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la 
Educación. 

Como norma de distribución de competencias 
en el ámbito de la enseñanza ofrece el máximo 
interés la Disposición Adicional Primera de la 
LODE. Según lo establecido en el apartado 1 de 
esta Disposición, las CCAA podrán desarrollar 
todo lo dispuesto en la Ley Orgánica indicada. 
salvo en aquellos extremos cuya regulación regla-
mentaria confía de modo expreso la misma Ley al 
Gobierno. Y. en su apartado 2. recoge las compe-
tencias que "en todo caso y por su propia natura-
leza, corresponden al Estado". Esa relación reviste 
especial importancia, ya que en ningún otro 
texto de igual rango cabe encontrar otra que 
pueda considerarse preferible. Merece ser aquí 
transcrita esa importante Disposición Adicional 
Primera. 2. de la LODE: "En todo caso, y por su 
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propia naturaleza, corresponde al Estado: a) La 
ordenación general del sistema educativo, b) La 
programación general de la enseñanza en los tér-
minos establecidos en el art. 27 de la presente Ley. 
c) La fijación de las enseñanzas mínimas v la 
regulación de las demás condiciones para la 
obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales válidos en todo el territorio 
español, d) La alta inspección v demás facultades 
que, conforme al art. 149.1.30 de la Constitución, 
le corresponde para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones de los poderes públicos^. Sobre 
cada una de estas competencias se ofrecen breves 
consideraciones: cj infra 3.3 (A la Disposición 
Adicional Primera. 2. de la LODE se remite, por su 
parte, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE), en su Disposición Final Primera). 

2.1.8. La facultad estatal de gasto público no 
constituye título corapetencial alguno. 

a) Según doctrina constante y abundante 
del Tribunal Constitucional, la facultad de 
gasto (spending power) no constituye en modo 
alguno fuente de competencias, ni. por lo 
mismo, puede amparar la realización de 
actuaciones en ámbitos 

(7) Esta relación reproduce, en sus 
apartados a), c) y d). la establecida ya en la 
Disposición Adicional, única. 2. de la Ley 
Orgánica 5/1980. de 19 de junio, por la que 
se regula el Estatuto de Centros Escolares 
(LOECE) (derogada por la misma LODE). y 
añade el que figura como apartado b). 
Cuando fe elabora y aprueba la LODE va 
esa relación contaba a su favor con el 
examen al que la había sometido la STC 
5/1981, de 13 de febrero. 

sobre los que no se tenga atribuida como propia   . 
una competencia específica. En esa copiosa juris 
prudencia constitucional sobre subvenciones 
condicionadas se establecen reglas delimitadoras   ", 
de las atribuciones del Estado y las CCAA al res-   : 

pecto. Tal como el mismo alto Tribunal las recoge   ¡ 
y en lo que aquí importa: "dichas reglas estable-   « 
cen. 1") que el Estado puede regular las condicio-  ¿ 
nes esenciales de otorgamiento de las ayudas hasta   ; 
donde lo permite su competencia general básica o  :• 
de coordinación, pero siempre que deje un margen 
a las Comunidades Autónomas, al menos para   ; 
desarrollar y completar la regulación de las condi- ..'. 
dones de otorgamiento de las ayudas y su trami- »:, 
/ación. Y 2") que la gestión de los fondos ha de 
corresponder, generalmente, a las Comunidades   • 
Autónomas, lo que implica que deben ser distribui 
dos entre ellas conforme a criterios objetivos o .;• 
mediante convenios, aunque cabe una gestión cen 
tralizada cuando resulte imprescindible para ase 
gurar la plena efectividad de las ayudas dentro de 
la ordenación básica del sector... (SSTC 13/1992, 
79/1992, 330/1993 y 213/1994)" (STC 59/1995, 
de 17 de marzo, fj. 5."Aj|81.
 
« 

b) Pero, si es importante tener en cuenta esta 
clara v reiterada doctrina del Tribunal 
Constitucional en cuanto referida al alcance de 
la actividad subvencional del Estado, sería desa-
certado concluir que no es posible, a través del 
. gasto público estatal, favorecer actuaciones 
educativas de interés supra-autonómico y 
ejercer. ,, 

(8) Cf. etiam STC 175/1995. de 5 de 
diciembre, ffjj 3 y 4. Se citan, además de la? 
SSTC 13/92 v 330/93. la STC 201/1988. 
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también, por esta vía un efectivo liderazgo en el 
conjunto de las Administraciones educativas al 
servicio de una verdadera política educativa "de 
Estado'Ve/ infla 8.10.1). 

2.2. El proceso de implantación efectiva del 
modelo autonómico en educación. Los 
Reales Decretos de traspasos de servicios: 
su sentido y alcance. 

a) La implantación del Estado de las 
Autonomías supone el desmontaje de todo un 
Estado unitario, de poder absolutamente.centrali-
zado, con una Administración totalmente concen-
trada, así como la superación de una mentalidad y 
hábitos centralistas fuertemente arraigados, inve-
terados. En este proceso hay que distinguir el 
momento en el que se asumen las competencias y 
el momento en el que se pasa al efectivo ejercicio 
pleno de éstas. Entre uno y otro, e inmediatamente 
antes de ese último, se sitúa aquel en el que a la 
CA se le traspasan los medios de toda índole, 
hasta entonces de titularidad estatal, que aquélla 
precisa para pasar a ejercer plenamente las com-
petencias que ya tiene. Ese traspaso de medios es 
objeto de un Acuerdo que se aprueba y publica 
mediante Real Decreto. Según ha establecido una 
abundante jurisprudencia constitucional, los 
Reales Decretos de traspasos no atribuyen, ni 
reconocen, ni transfieren, ni delimitan compe-
tencias, sino que se limitan a proporcionar los 
medios, de diversa índole, que la CA necesita para 
ejercer aquéllas de las que se halle previamente 
dotada en virtud de titulos conferidos por normas 
de rango suficiente para ello. 

b) No obstante, también así lo señala el TC. los 
Reales Decretos, los Acuerdos por ellos aprobados, 
revisten un indudable valor hermenéutico para 
desentrañar el contenido v alcance de la compe-
tencia autonómica. Para esto es preciso proyectar la 
competencia autonómica sobre los múltiples ele-
mentos y aspectos de la materia por ella cubierta, 
de manera que queden manifiestas y puedan espe-
cificarse las múltiples funciones que esa compe-
tencia entraña. Es esto lo que hacen los Reales 
Decretos de Traspasos al establecer, con detalle, 
aunque no exhaustivamente, una relación de esas 
funciones que la CA pasa a ejercer en uso de sus 
competencias. El recurso, pues, a estos Acuerdos 
resulta metodológicamente no ya aconsejable, sino, 
diríase, imprescindible, para exponer el contenido 
fundamental de las competencias educativas auto-
nómicas. Asimismo los Acuerdos de Traspasos, con 
una depurada técnica, aplicada por primera vez en 
el correspondiente a Galicia, ofrecen, en otros tantos 
apartados la relación de "Junciones y servicios que 
se reserva la Administración del Estado"}' la de 
aquellas materias en las que inciden "junciones 
concurrentes \ compartidas entre la Admimtración del 
Estado r la de la Comunidad...". También estas otras 
relaciones son de indudable interés para conocer el 
cuadro de distribución de las competencias 
educativas. 

3.3. El "todo, menos" como criterio y técnica de 
distribución competencial. 

a) Atendidos los términos de las supremas nor-
mas distributivas de las competencias estatales y 
autonómicas en educación, así como la estructura 
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y contenido de los propios Reales Decretos de 
traspasos, puede decirse que la técnica seguida 
para establecer / expresar el reparto de dichas 
competencias ha sido la que podemos llamar del 
"TODO, MENOS", esto es. aquella que parece 
obedecer a una formulación según la cual se sen-
tara que ''corresponde a la competencia de las CCAA 
todo, menos lo que expresamente se pone bajo la 
competencia exclusiva del Estado". 

b) En el ámbito de la educación, la competencia 
autonómica puede, pues, con todo fundamento 
considerarse "plena", dado que a las CCAA les 
corresponde, por decirlo en términos que aparecen 
por vez primera en el Estatuto catalán, "la regula-
ción y administración de la enseñanza en toda su 
extensión". El recurso técnico del "todo, menos" 
obedece a un criterio de economía en el enunciado 
y exposición de la distribución de competencias y 
que viene ciertamente impuesto por la amplitud 
cuantitativa de la dotación competencial 
autonómica. Por ora parte, conviene subrayarlo, el 
hecho de que en este "inventario" las competencias 
educativas exclusivas del Estado puedan quedar 
recogidas en una muy breve "lista", como la 
establecida en la Disposición Adicional Primera de 
LODE, no significa que esas competencias estatales 
no sean de la máxima transcendencia, destinadas 
como están a preservar la unidad substantiva del 
sistema educativo y, mediante ésta, garantizar la 
igualdad de todos en las condiciones básicas de 
ejercicio del derecho fundamental a la educación en 
toda España. 

c) La técnica del "todo, menos" constituye a su 
vez una regla metodológica que es aconsejable 

seguir en la exposición del cuadro de distnbución 
competencial. Atenerse a esa supone detenerse en 
el análisis y contenido de las competencias estata-
les en cuanto de este modo se determinan a la vez 
los únicos límites del amplísimo territorio ocupado 
por las competencias autonómicas. Resulta más 
fácil, obviamente, señalar esos límites que 
inventariar los innumerables elementos que el 
vasto campo competencial autonómico encierra. 

2.4. Algunas observaciones sobre la 
calificación de las competencias en los 
textos normativos. 

2.4.1. Competencia. Competencia exclusiva. 

Toda competencia es una capacidad, en este 
caso legal, para determinada actividad, cuya espe-
cificación viene dada por la "materia" a la que está 
referida. No es éste el lugar para construir una 
teoría al respecto. Baste advertir la necesidad de 
atender tanto a la materia que es objeto de una 
competencia, como a la naturaleza de la actividad 
(normativa, ejecutiva, normativo-ejecutiva) para 
cuyo ejercicio se legitima con ella al titular res-
pectivo. Algunas competencias se establecen 
como "exclusivas" de su titular. Pero las denomi-
naciones con que aparecen calificadas en los textos 
las competencias no parecen responder a nítidas 
distinciones ni a clasificaciones construidas con 
arreglo a criterios estrictamente lógicos. Por 
"exclusiva", en rigor, habría de ser tenida la com-
petencia de quien tuviera todas las facultades nor-
mativas y ejecutivas respecto de una materia dada, 
sin que sobre ésta incidieran las de otro titular. El 
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hecho es. sin embargo, que esa calificación de 
''exclusiva" la reciben competencias que no lo son 
en absoluiu en sentido riguroso antes dicho. En el 
estricto sentido indicado puede decirse que ninguna 
competencia, estatal o autonómica, merece ser 
considerada "exclusiva", si se tiene en cuenta que 
el ejercicio de cualquiera de ellas se ve de alguna 
manera condicionado por las de algún otro titular. 
Por el contrario, cualquier competencia podría 
considerarse formalmente "exclusiva", en cuanto lo 
es de su titular (individual o colectivo) y no de otro, 
distinta de cualquier otra no sólo formalmente, sino 
aun materialmente, si se atiende a su relación con 
el concreto, a veces, mínimo aspecto o elemento 
que constituye su "materia" u objeto propio191. El 
sentido relativo, contextual. con el que una 
competencia puede ser calificada de "exclusiva" 
resulta manifiesto cuando, en algún caso, de una 
competencia se dice que es "exclusiva total" (con 
expresión "enfática'' o redundante, pero no 
contradictoria), lo cual lleva a pensar en una 
categoría de competencia que fuera la "exclusiva 
parcial'', expresión ésta que parece contradictoria 
(STC 49/1988. de 22 de marzo, fj. 29). Ciertamente, 
en no pocos casos la calificación de una 
competencia como "exclusiva" no parece 
afortunada. No. por esto, sin embargo debe consi-
derarse desprovista de utilidad el uso de ésa y otras 
calificaciones, siempre que se determine el sentido 
que les corresponde en los textos normativos. A 
competencia "exclusiva" se contrapone. 

lógicamente, "no-exclusiva" (y no. precisamente, 
"compartida" (cf. infra 2.4.2). En el sentido relativo 
en el que una competencia se califica, en los 
textos normativos, de "exclusiva" (y aunque a 
veces la así denominada es exclusivamente nor-
mativa), por tal cabe tener a aquella que. en cuanto 
a su contenido o alcance, y por contraposición a la 
que se dice "plena", comprende facultades nor-
mativas y ejecutivas cuyo ejercicio no aparece 
específica y directamente sometido a limites esta-
blecidos por el titular de otras, en tanto la "plena", 
que comprende asimismo facultades normativas y 
ejecutivas, se halla específica, directa y expresa-
mente condicionada por el ejercicio de competen-
cias de otro titular. 

2.4.2. Materias compartidas, competencias 
concurrentes 

A la competencia "exclusiva" se contrapondría, 
según denominación de uso generalizado incluso 
en textos doctrinales, la competencia "comparti-
da"110'. Ahora bien, conviene advertir que. en 
rigor, lo compartible v compartido es la "materia" 
sobre la que recaen competencias formalmente 
distintas, pero no lo son las competencias mismas. 
Lo compartible v compartido es la "materia" y esto en 
cuanto queda determinada, en la consideración a la 
que se somete, de tal modo que constituva un 

(9) Cuestión distinta es la de que esa 
materia respecto de la cual se da la 
exclusividad de una competencia no sólo 
no sea toda la materia considerable, sino uno 
sólo de sus elenicnto> o a>pecto~ o planos 
(por ejemplo el normativo básico). 

f 10) Se ha dicho, p.e.. que "la operación 
jurídica de sumar competencias e\clusi\as. 
estatales y autonómicas, da por resultado 
competencias compartidas'' (\oto particular 
de don Rafael Men-di/ábal Allende a la STC 
158/1992. de 26 de octubre. liOE de 1 de 
diciembre de 1992). 
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campo en el que incidan competencias de distintos 
titulares. Las competencias son. siempre, distintas 
y propias, en exclusiva, de su respectivo titulan 
y esto no sólo formalmente, sino incluso 
materialmente en el sentido ya antes dicho. (De un 
pan puede decirse que es compartido por diversos 
comensales, y. sin embargo, es obvio que cada uno 
come "en exclusiva" su parte). Por todo lo dicho, 
las competencias, formalmente distintas, que 
recaen sobre una misma materia se dirán, con más 
propiedad, "concurrentes"', "correlativas", "res-
pectivas", "correspondientes".... según la relación 
que guarden entre sí y en su concreto ejercicio. 

2.4.3. Competencia estatal exclusiva y 
norma básica. 

En educación, al Estado, como veremos, le 
corresponde en exclusiva, fundamentalmente, dictar 
normas básicas. Para determinar el alcance de 
esta competencia sobre las normas básicas es pre-
ciso tener en cuenta el concepto mismo de norma 
básica (los requisitos materiales y formales que ha 
de reunir, etc.). No es éste el lugar para entrar en 
un estudio de tal concepto, pero no puede dejar de 
advertirse, en lo que ahora interesa, que la norma 
básica no. por tal. ha de ser necesariamente una 
norma genérica e inconcreta, sino que. al contrario, 
puede y debe, según el caso, alcanzar el máximo 
grado de concreción cuando éste es objetivamente 
imprescindible para asegurar el logro del fin que 
constituye la misma razón de ser de la atribución de 
esa competencia normativa al Estado, como 
ocurre, p.e., precisamente en el caso de las 
normas básicas mediante las que el Gobierno ha 
de fijar las llamadas enseñanzas mínimas (cf. infra 

3.3.l.d v 6.3). Hay casos en los que. respecto de 
un extremo, elemento, punto o aspecto concreto, la 
norma básica agota toda la regulación, sin que por 
esto deje de permanecer abierto al ejercicio de las 
competencias autonómicas un amplio campo en la 
materia a la que pertenece el extremo regulativa-
mente cubierto de modo exhaustivo por la norma 
básica. 

3. L4S COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL 
ESTADO 

3.1. El Estado está dotado de competencias 
educativas normativas y ejcutivas. 

Las competencias que en educación correspon-
den en exclusiva al Estado son. en términos del 
Tribunal Constitucional, "de carácter sustancial-
mente normativo'', pero esto, obviamente, no 
excluye que el Estado posea en esta materia tam-
bién competencias de carácter ejecutivo, entre las 
que destaca de modo expreso la de "alta inspec-
ción" (STC 6/1982. de 22 de febrero, fj 4). 

3.2. Las competencias educativas del Estado: 
en términos generales 

Formuladas con carácter global y en términos 
generales, las competencias educativas de las que 
ha de considerarse dotado el Estado son: 

3.2.1. En una consideración material: 

Cuantas son objetivamente precisas para man-
tener la unidad sustancial del sistema educativo v. 
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mediante ésta, garantizar las condiciones básicas 
de igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de sus derechos y en el cumplimiento de sus debe-
res educativos, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 27, 149.1.1. y 149.1.30. así como, en 
general, las "facultades" que, en virtud del referido 
precepto constitucional, le correspondan "para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
los poderes públicos" (LOÜE. Disposición 
Adicional Primera. 2, d]). 

3.2.2. En una consideración "formal": 

La de emisión de las "normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los poderes 
públicos en esta materia", de acuerdo con lo esta-
blecido en CE 149.1.30 (LODE, Disposición 
Adicional Primera, 2, d]). 

3.2.3. En una fórmula asimismo general y 
formal puede establecerse como principio y 
criterio para determinar las competencias 
educativas exclusivas del Estado el siguiente: 
Corresponde a la exclusiva competencia del Estado 
la configuración, normativa o ejecutiva, de todos 
aquellos elementos o aspectos del sistema educativo 
sin cuya configuración común a toda España no 
quedarían garantizadas ni la unidad substancial de 
tal sistema, ni las condiciones básicas de igualdad de 
todos en el ejercicio de sus derechos v en el 
cumplimiento de sus deberes educativos constitu-
cionales. (0: en términos positivos.... aquellos cuya 
configuración común resulta objetivamente im-
prescindible a dichos fines). 

Estas fórmulas están referidas, por la generali-
dad misma de su tenor, a todo tipo de competen-
cias, no sólo a las normativas, que son las más de 
las que le corresponden al Estado con el carácter 
de exclusivas, sino a asimismo a las de carácter 
ejecutivo que pueden corresponderle, bien con 
carácter exclusivo, bien en ámbitos de actuación 
compartida con otros titulares competenciales. 

3.3. Las competencias educativas del 
Estado, en términos específicos. 

Dado que la especificación de una competencia 
viene dada por la "materia" a la que está referida, 
parece preferible, tanto por razones conceptuales, 
como metodológicas, hacer esta relación-clasifica-
ción de las competencias educativas estatales 
mediante la de las "materias" que constituyen, en 
cada caso, su objeto. (Se ofrecen sobre cada una 
de ellas unos breves apuntes que vienen a ser un 
mero sumario de cuestiones para cuyo desarrollo 
no hay aquí cabida). 

3.3.1. Materias en las que corresponde al 
Estado una competencia exclusiva 
normativa. 

Se recogen aquí precedidas de un * las que con 
igual denominación figuran en la Disposición 
Adicional Pnmera. 2. de la LODE cuyo tenor se 
ha transcrito antes (cf. supra 2.1.7). 

Las matenas que se especifican a continuación 
como objeto de competencias normativas exclusivas 
del Estado, presentan también una vertiente a com- 
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patencias estatales de carácter ejecutivo que. en 
cuanto tales, figuran en los apartados siguientes. 

a)  * La ordenación general del sistema educativo 
(LODE. D. Ad. 1. 2,a). 

Se trata de una competencia general en la 
que pueden considerarse incluidas todas las 
demás, expresas o implícitas, que corres-
ponden al Estado. Con el concepto de orde-
nación general ha de ponerse en relación el 
de "homologación" del sistema educativo 
(CE 27.8) considerado en su totalidad. Con 
ésta están asimismo especialmente conexas 
como competencias instrumentales las de 
inspección, evaluación, investigación y 
experimentación referidas al sistema en su 
totalidad y como totalidad. El alcance y con-
tenido de esta competencia de ordenación 
general del sistema educativo puede deter-
minarse formalmente de acuerdo con el 
principio o criterio recogido en 3.2.3. 

b) * La programación general de la enseñanza 
(LODE, D.Ad. 1a, 2, b; LODE art.27 y CE 
art. 27.5). 

En esta "programación general de la ense-
ñanza" ha de verse la prevista en CE 27.5. 
referida en gran medida a la creación de 
centros y, en general, a los diversos recursos 
precisos para garantizar, en último término. 
el efectivo ejercicio del derecho a la educa-
ción. "Exclusiva" del Estado sólo podría 
decirse la programación general estatal (la 
LODE llama también "general" a la progra- 

mación en el ámbito de cada CA), pero aun 
en esa general estatal han de tener las 
CCAA una decisiva participación a través de 
la Conferencia Sectorial. Esta competencia se 
encuentra en exprea conexión con la que en 
exclusiva le corresponde al Estado para la 
planificación económica general estatal (CE 
49.1.13; LODE 27.2). En todo caso, y de 
acuerdo con los propios términos con que se 
le atribuye, esta competencia no parece que 
tenga su más adecuado lugar en una 
relación de las que con toda seguridad 
corresponde al Estado como exclusivas. (En 
el precepto correspondiente de la LOECE no 
se incluía esta "competencia"). . 

el  * Regulación de las condiciones de obten-
ción, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales (LODE, D.Ad. 
1a, 2, c]; CE art.l49.1.30a). 

A esta competencia exclusiva del Estado no 
puede considerarse enteramente sustraída 
ninguna titulación: ni siquiera las corres-
pondientes a enseñanzas presuntamente 
ajenas al sistema educativo (dicho sea aun a 
partir de. p.e.. STC 147/1992 y STC 
122/1989). En uso de esta competencia, que 
lo es de "regulación" de las dichas condi-
ciones, el Estado puede atribuir a instancias 
o poderes públicos infraestatales la facultad 
de ejecutar los actos de expedición de los 
títulos (cf. LRU 28.2 y LOGSE 4.4) y enco-
mendarles la homologación cuando ésta 
consiste en la aplicación automática de pre-
visiones y procedimientos reglados por el 



 

www.cifantigua.org.gt  80

Estado, sin márgenes para divergencias 
contrarias al principio de igualdad. Ha de 
quedar, en cambio, necesariamente reserva-
da en exclusiva al Estado la homologación 
que implica una decisión original y que 
reviste así una dimensión normativa básica. 
En esta materia pueden tener una importante 
intervención el Consejo Escolar del Estado 
y, en su caso, el Consejo General de 
Formación Profesional a través de los infor-
mes que al respecto les corresponde emitir 
(cfinfra 8.5.3 y 8.4). La competencia sobre 
los títulos le está atribuida al Estado en la 
CE (art. 149.1.30a) sin restricción. Sin 
embargo, tanto en la LRÜ (art.28.2) como en 
la LODE ÍDAd. 1a. 2. c). aparece referida 
(¿restringida?) a los válidos en todo el terri-
torio nacional o español, respectivamente. 
De esa precisión legal puede decirse que o 
es inconstitucional o es superflua. según 
haya de dársele un sentido restrictivo, o no. 
respecto de la atribución constitucional. 

d) *Fijación   de   las   enseñanzas   mínimas 
(LODE, D.Ad. 1", 2, c.; LOGSE art. 4.2).    . 

El contenido y alcance de las enseñanzas 
mínimas (o cum'culo básico común! viene 
determinado por su finalidad: asegurar, en 
cada nivel, etapa, etc., una formación 
común de todos los escolares en España con 
independencia de la Comunidad en cuyo 
territorio residan. Esta formación común es 
garantía de la unidad substantiva del siste-
ma y de la igualdad de todos en las condi-
ciones básicas de ejercicio de sus derechos 
educativos. Para lograr esta finalidad, las 

enseñanzas mínimas comunes han de tener 
mayor peso académico que las diferenciales y 
quedar "fijadas" con la máxima concre- • ción 
(cf. infra 6.3). 

Entre las muy diversas "materias" sobre las 
que puede considerarse que incide la de 
ordenación general del sistema educativo, 
hay algunas cuya atribución al Estado cuenta 
con algún otro soporte específico. Y entre 
éstas a su vez. por su especial importancia, 
conviene hacer resaltar la siguiente: 

* Regulación básica de la actividad y del 
personal docente. 

La calidad de la enseñanza tiene una de sus 
más claras variables críticas en la de los pro-
fesores y la actividad docente. Supuesto lo 
cual, al Estado ha de reconocérsele compe-
tencia exclusiva para la regulación básica del 
personal y de la actividad docentes, tanto en 
el sector público como en el de iniciativa 
social, en virtud de los títulos que le asisten, 
asimismo con carácter de exclusivos, para 
asegurar a todos unas condiciones básicas y 
"requisitos mínimos" 'de calidad en la 
Enseñanza (LODE art. 14 en relación con CE 
arts. 27 y 149.1.1° y 149.1.7o). para garantizar 
la unidad del sistema educativo (LODE. DAd. 
r.2, a), así como, en relación con los 
profesores funcionarios, para sentar las bases 
del régimen estatuario de éstos (CE 
art.149.1.18°: LOGSE DAd. 9°.l). Esta com-
petencia normativa estatal ha de entenderse 
referida a múltiples aspectos incluidos los 
retributivos; v. en cuanto a la formación del 
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profesorado, no sólo a la inicial, sino también a 
la permanente. En relación con esta última, le 
corresponde al Estado regular, entre otros 
extremos, los cntenos y condiciones para la 
realización, valoración y homologación de 
tareas, procesos, cursos de formación, deter-
minar los efectos que éstos hayan de surtir a 
unos u otros fines, en el estatuto de los profe-
sores (promoción profesional y retributiva, 
p.e.), las condiciones en que pueden participar 
en la tarea de formación del profesorado 
diversas entidades públicas y privadas, etc.. 
No puede, en cambio, el Estado invocar en 
este terreno competencias ejecutivas (propias 
de las CCAA), pero esto tampoco impide que 
pueda / deba ofrecer servicios en este ámbito 
mediante las fórmulas de cooperación ade-
cuadas con las CCAA. Por último debe 
advertirse que para la formación permanente 
del profesorado, una es la competencia "legal" 
que corresponde a los poderes públicos y otra 
la competencia técnica, científica, que reside 
en otros sujetos e instituciones, entre las que 
ocupa la Universidad el primer lugar (cf. 
infraB.1). 

3.3.2. Materias en las que corresponde al 
Estado una competencia "ejecutiva" que 
puede considerarse "exclusiva". 

En algunas de las materias que en este aparta-
do se consideran, el ejercicio de las competencias 
"ejecutivas" que corresponden al Estado supone, 
en mayor o menor medida, algún tipo de actua-
ción colaboradora por parte de las CC.AA. No 
obstante cabe considerar como '"exclusivas" esas 

competencias, en cuanto referidas a iniciativa, 
"diseño" general y dirección de las actuaciones1"1. 
El que el ejercicio de una competencia requiera el 
de otras no lo convierte en ejercicio compartido o 
conjunto por los titulares de esas otras 
competencias. Resulta, por lo demás manifiesto, 
que las competencias ejecutivas estatales que aquí 
se relacionan son muy distintas de las que se 
especifican en el apartado siguiente referido los 
ámbitos de actuación compartidos entre el Estado y 
las CCAA. 

a) Alta Inspección educativa. 

Única competencia indudablemente exclu-
siva del Estado y de manifiesto carácter eje-
cutivo (cf. supra 3.1.) que figura de modo 
expreso en la relación que establece la 
LODE (DAd. 1a. 2. d) de las que "en todo 
caso y por su propia naturaleza" correspon-
den al Estado. La alta inspección es una 
competencia ejecutiva instrumental de la que 
ha de reconocerse implícitamente dotado al 
Estado en todo los ámbitos a los que se 
refieren sus demás facultades y que. en edu-
cación, le está expresamente atribuida en los 
propios Estatutos de Autonomía, en los que 
no puede entenderse como un mero 
reconocimiento formal de la supremacía del 

(11) Se estaría ante un caso de exclusiva 
"parcial" (cf. supra 2.4.1.). Si el hecho de 
que el ejercicio de una competencia pre-
suponga la actuación, previa o posterior, 
de otro sujeto, bastara para negar la 
consideración de "exclusiva", no la 
merecerían las más de las qtle la reciben 
pacíficamente esa calificación en la 
doctnna. 
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Estado, sin efectos "operativos", aunque 
tampoco como una inspección técnica ordi-
naria situada en el mismo plano en el que 
actúa la inspección educativa de cada CA. 
La alta inspección educativa cubre toda la 
enseñanza, si bien sólo en relación con la 
no-universitana se ha regulado y organizado 
su funcionamiento central y periférico. Su 
integración en las Delegaciones del 
Gobierno no ofrece fundamento a la expec-
tativa de un funcionamiento más intenso de 
la Alta Inspección educativa periférica. Sería 
arriesgada cualquier predicción sobre el 
sentido de la repercusión que pueda tener en 
su actividad el incremento cuantitativo de 
efectivos periféricos de Alta Inspección al 
que, si no se modifican substancialmente las 
actuales previsiones, parece que obliga la 
nueva situación. 

b) Homologación de títulos académicos y pro-
fesionales cuando ésta entrañe una decisión 
original (normativo-ejecutiva) sobre un caso 
no considerado en las normas que estable-
cen o permiten manejar "tablas" de aplica-
ción "automática" (cf. supra 3.3.1.. c.). 

c) Evaluación del sistema educativo en su tota-
lidad y como totalidad (cf. .supra 3.3.1.. b.). 

d) Investigación y experimentaciones educati-
vas. 

En una situación en la que el MEC habrá 
dejado de ser de modo prácticamente abso-
luto administración educativa territorial, se 
hacen aún más necesarias e importantes 

para el Estado la investigación y experi-
mentaciones educativas, ya que habrán de 
ser éstas las que le permitan el conoci-
miento que precisa de la realidad sobre la 
que ha de ejercer sus substantivas compe-
tencias normativas.  No puede dejar de 
reconocerse al Estado la competencia eje-
cutiva en este terreno en cuanto al diseño, 
programación,  coordinación, recogida y 
elaboración de resultados de investigacio-
nes y experimentaciones estatales (tanto 
por su ámbito, como por sus fines), así como 
para, en su caso, autorizar u homologar 
cualquier experimentación de iniciativa 
autonómica que afecte a las enseñanzas 
mínimas (R. D. 942/1986, de 9 de mayo: 
STC 38/1992. de 23 de marzo: LOGSE 
59.2: cf. supra 3.3.1., a.). Ahora bien, en 
cuanto las experimentaciones educativas 
exigen / exijan actuaciones que han de lle-
varse a cabo en espacios cubiertos por com-
petencias de las CCAA. el Estado no puede 
dejar de contar con éstas. Ni el Estado 
puede invocar su competencia en este 
terreno para irrumpir sin más. a través de 
sus agentes, en espacios de competencia 
autonómica, ni las CCAA pueden negarse a 
prestar la razonable cooperación a la que 
están obligadas para la realización de las 
investigaciones y experimentaciones esta-
tales que se consideren necesarias. Para 
esta cooperación es el más apropiado lugar 
institucional la Conferencia sectorial de 
educación y órgano técnico adecuado, bajo 
las instrucciones de ésta, el INCE (LOGSE 
62.4.63. 2 y 4; cf. infra 8.6). Es éste uno de 
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los campos en los que resulta más claro el 
carácter competencialmente compartido de 
la materia Educación, así como el deber de 
mutua lealtad y cooperación de los poderes 
públicos. 

e) Estadísticas educativas con fines estatales 
(CE art. 149.1.31) (cf. mfra 5.8 y 5.9). 

f)   Registros generales (estatales) de centros, 
títulos, profesiones, ...(cf. infra 5.8 y 5.9). 

g) Coordinación directiva "normativa'', y la 
"ejecutiva" resulte objetivamente impres-
cindible para el logro de los bienes y fines 
generales que han de quedar garantizados, 
de acuerdo con las exigencias constitucio-
nales y estatutarias. 

h) Relaciones internacionales "públicas" en 
materia educativa. (Debe tenerse en cuenta: 
a] que no todas las relaciones internaciona-
les caen bajo la competencia atribuida al 
Estado en el art. 149.1.3a de la C.E.; b] que 
la ejecución de tratados internacionales en 
materia de competencia de las CCAA, 
corresponde a éstas). 

i)  Todas aquellas que resulten objetivamente 
imprescindible para asegurar el logro de los 
fines que, en cada caso, han de perseguirse 
y asegurar, en todo caso, la unidad básica 
del sistema educativo, al servicio de las 
condiciones básicas de igualdad de todos en 
el ejercicio del derecho fundamental a la 
educación (CE 27 y 149.1.30°). 

3.3.3. Materias competenciahnente 
compartidas, en el plano ''ejecutivo", 
entre el Estado y las CCAA. 

(Se especifican las materias (o aspectos de 
determinadas materias) en que la competencia 
ejecutiva podría decirse "exclusiva" de las CCAA. 
Algunas de estas materias figuran en los epígrafes 
anteriores en cuanto, en otro plano o bajo otros 
aspectos, son objeto de competencias estatales 
normativas y/o ejecutivas). 

a) Evaluación del sistema educativo en los 
aspectos de ejecución que afectan a espa-
cios en los que la competencia ejecutiva es 
propia de la CA (cf. supra 3.3.1. a y 3.3.2, 
c). A las CCAA corresponde sin duda tam-
bién la evaluación del sistema educativo en 
el ámbito de su territorio y competencias. 

b) Investigación y experimentaciones educati-
vas en los aspectos de ejecución que afectan 
a espacios en los que la competencia ejecu-
tiva es propia de la CA (cf. supra 3.3.1, a)'121. 
Las CCAA tienen también un claro campo 
propio de actuación en este terreno (LOGSE 
art. 59.2). 

c) Formación del profesorado (cf. supra 3.3.l.g: 
cf.infra 8.6). Dentro de este "capítulo" 
puede incluirse la formación para la función 
directiva y para la función inspectora. 

(12) V. Real Decreto 942/1986. de 9 de mayo y 
STC 38/1992. de 23 de marzo de 1992. BOE de 
10 de abnl de 1992. 
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e) Educación compensatoria. La educación de 
las personas adultas, la Educación a 
Distancia'131 son ámbitos de actuación en los 
que puede ser especialmente precisa y 
fecunda la cooperación Estado/CCAA. 

h) Programas educativos de ámbito estatal (de 
suma importancia: cf. infra 8.10.1). 

3.4. Las competencias educativas del Estado 
en ios Reales Decretos de traspasos en 
materia de enseñanza no universitaria. 

No deja de ser ilustrativo el elenco de epígrafes 
en los que los Acuerdos de traspaso especifican las 
"funciones y servicios que se reserva la 
Administración del Estado". Resulta, por eso. 
aconsejable acceder a cualquiera de los Reales 
Decretos de traspaso en materia de enseñanza no 
universitaria y examinar la relación contenida en el 
apartado C) del Acuerdo correspondiente. Al 
examinar esa "lista", será fácil advertir que todas las 
"funciones" que se especifican como propias del 
Estado son subsumibles bajo alguna (o más de 

una) de las competencias recogidas en las relacio-
nes anteriores. Algunas de esas que en los 
Acuerdos se dicen ''funciones" están expresadas 
en los mismos términos en los que se establecen la 
correspondiente competencia. Es de notar que 
entre esas "funciones" que se reserva el Estado se 
incluye expresamente "la regulación de las condi-
ciones básicas, que garanticen el derecho y el 
deber de conocer la lengua castellana""41, derecho-
deber claramente relacionado con el de la 
educación'15'. 

3.5. El cuadro de distribución de 
competencias en el ámbito déla 
enseñanza universitaria. 

Todas las competencias estatales, de diversa 
índole y alcance, ya indicadas han de entenderse 
referidas asimismo al ámbito de la enseñanza uni-
versitaria ya que en éste se encuentra elementos y 
aspectos sobre los que aquéllas recaen. También 
resulta aconsejable examinar el orden de distribu-
ción de competencias en este ámbito entre el 
Estado y las CCAA. tal como lo expone cualquie- 

(13) Sobre las competencias autonómicas en 
Educación a Distancia, v. STC 154/1985. de 
12 de noviembre (BOE de 26 de noviembre 
de 1985) en relación con el Decreto, gallego, 
120/1982. de 5 de octubre, por el que se crea 
el Instituto Gallego de Bachillerato a 
Distancia (DOG n.22 de 23 de octubre de 
1982). V R.D. 1180/1992, de 2 de octubre, 
por el que se crea el Centro para la 
Innovación v Desarrollo de la Educación a 
Distancia (BOE de 20 de octubre de 1992). el 
CIDEAD. así como la Orden de 24 de febrero 
de 1993 (BOE de 5 de marzo de 1993), por la 
que se establece la estructura orgánica y 
funcional y la Orden de 9 de marzo de 1993 
(BOE de 19 de marzo de 1993). 

(14) Asi. p.e.. en el Real Decreto 
1982/1998. de 18 de septiembre, sobre 
traspasos de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de 
enseñanza no universitaria (BOE de 23 de 
octubre de 19981. Anexo. C. letra h). 

(15) I .a cuestión educativo-iingüística revote 
tal importancia que habría de ser objeto de 
un específico amplio estudio para el que en 
el presente, dados los límites en que éste 
ha de moverse, no hav cabida. 
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ra de los últimos RR.DD. de Traspasos más 
recientes "en materia de Universidades"116'. Ahora 
bien: en este ámbito, junto a las competencias 
estatales y las de las CCAA. han de reseñarse las 
que la misma Universidad asume como propias en 
virtud de la autonomía que directamente le atribuye 
la Constitución (artículo 27.101 Por otra parte, en el 
plano estatal se sitúa como órgano al que se 
atribuyen importantes funciones de ordenación, 
coordinación, planificación, propuesta y asesora-
miento el Consejo de Universidades: y. en el ámbito 
de cada Universidad, goza de importantes facultades 
el Consejo Social de la Universidad (de cada una de 
ellas). El cuadro de distribución de competencias 
y/o funciones de las diversas instancias 
mencionadas se encuentra configurado en la Lev 
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de reforma 
universitaria. 

4. LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

4.1. La atribución de competencias a las 
respectivas CC en los Estatutos de. 
Autonomía. 

La técnica atributiva de competencias que 
hemos denominado del "todo, menos" (cj. supra 
2.3) aparece ya claramente aplicada en los pre- 

ceptos estatutarios que atribuyen a cada CA 
competencias educativas. En el primero de los 
Estatutos de Autonomía aprobado, el del País 
Vasco, y en su artículo 16 se establece: "En apli-
cación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Primera de la Constitución, es de la competencia 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio del 
artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas 
que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.30. de la misma y de la 
alta inspección necesaria para su cumplimiento y 
garantía". La amplitud de esta competencia no 
encuentra, pues, otros límites que los indicados en 
el último inciso ("sin perjuicio...") del transcrito 
precepto. Adviértase que es amplia atribución 
competencial al País Vasco en materia educativa 
aparece amparada expresamente en los 
"derechos históricos de los territorios fora-les" 
cuvo respeto y amparo asegura la Constitución 
en su Disposición Adicional Primera1171. Sin duda 
cuando se elabora y aprueba el Estatuto vasco no 
estaba previsto que el techo competencial de 
todas las CCAA en educación llegara a esa 
altura. Poco después, el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña atribuye, en su artículo 15. a la 
Generalidad competencia educativa de igual 
amplitud, califica esa competencia, en singular, 
de "plena", explícita que se refiere tanto a la 
regulación como a la adminis- 

(16) Re., e] Real Decreto 2243/1996. de 
18 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en materia de umversidadcsdiOE 
de 8 de noviembre de 19%). 

(17) "La Constitución ampara y respeta lo- 
derechos históricos de los territorios ferales. 
La actualización de dicho régimen foral se 
llevará a cabo, en su caso, en el marco de 
la Constitución y de los Lstatutos lie 
Aulonomín . 
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tración de toda la enseñanza; y todo ello sin apelar 
a ninguna singularidad constitucional expresa. A 
partir de esa "fórmula catalana" se habla de 
"competencias plenas", en plural, para hacer 
referencia a las que tienen la amplitud y altura de 
las atribuidas a Cataluña y que hoy lo están a 
todas las demás. 

4.2. El proceso seguido hasta la atribución 
estatutaria de competencia educativa 
plena a las CCAA del art. 143 de la CE. 

Hasta llegar al momento presente en el que todas 
las CCAA se encuentran dotadas de plena 
competencia educativa, las CCAA llamadas del 143 
han seguido un largo proceso en el que pueden 
señalarse tres momentos importantes. El primero es 
el marcado por la redacción inicial de sus Estatutos 
en los que la competencia educativa plena aparece 
sólo como potencial; el segundo momento es el 
determinado por la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de 
diciembre, de transferencia de competencias a 
Comunidades Autónomas que accedieron a la 
autonomía por la vía del artículo 143 de la 
Constitución, mediante la cual se les transfieren a 
estas CCAA, entre otras, lÍa competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que 
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo 
desarrollen y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye, al Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 y de la Alta Inspección para su 
cumplimiento y garantía", 

fórmula con la que, aun cuando no aparezca este 
término, se transfiere una competencia "plena". En 
un tercer momento, esa competencia pasa de la 
condición de "transferida" a la de asumida como 
propia, por cada una de estas CC, en sus 
respectivos Estatutos en virtud de las modifica-; 
ciones que en éstos, a los efectos dichos, entre 
otros, se introducen en 1994 mediante las corres-
pondientes leyes orgánicas'18'. 

4.3. La fórmula atributiva adoptada y el deber 
de las CCAA de facilitar información al 
Estado sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus respectivos territorios. 

Los términos en que los respectivos Estatutos 
atribuyen a cada una de las CCAA-143 la com-
petencia educativa plena son un eco casi literal de 
los que aparecen ya en la Ley 9/1992, de 23 de 
diciembre: "Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 
y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio 
de las facultades que atn- 

(18) En un cuarto y último momento, 
mediante nuevas modificaciones 
estatutarias se añade al precepto que en 
ellos atribuye a la respectiva CA la 
competencia educativa un nuevo apartado 
se-pin el cual la CA fomentará la 
investigación, especialmente referida a 
materias o aspectos peculiares de la 
Comunidad v. salvo en el caso de alguna, la 
creación de centros universitarios. 
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buje al Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 y de la Alta Inspección para su cum-
plimiento y garantía'. Y es importante la previsión 
que a continuación se adopta: ''Para garantizar una 
prestación homogénea y eficaz del servicio público 
de la educación, que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la 
Administración del Estado la información que ésta 
le solicite sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus aspectos cualitativos y cuanti-
tativos y colaborará con la Administración del 
Estado en las actuaciones de seguimiento y eva-
luación del sistema educativo nacional". El que se 
explicite tan clara y solemnemente esta exigencia 
de información, obvia en un Estado de Autonomías, 
obedece sin duda a que. desgraciadamente, como 
pone de manifiesto la experiencia, el debido flujo 
recíproco de información CCAA /Estado no se 
produce con las debida fluidez y abundancia. 

4.4. El "desglose" de las competencias 
educativas autonómicas en los Acuerdos 
de traspaso. 

El desglose de la copiosa dotación que entraña 
la competencia plena de una CA en Educación 
supone una larga relación de las facultades y fun-
ciones que pueden especificarse en razón de los 
múltiples elementos y aspectos de la materia 
cubierta por aquélla. Esa relación es la que, sin 
pretensión de exhaustividad, se incluye en los 
Acuerdos de traspasos y que figuran en el apartado 
que recogen "funciones de la Administración 

del Estado que asume la Comunidad Autónoma... e 
identificación de los servicios que se traspasan" (cj. 
supra 2.2.2). La simple lectura de esta relación 
permite hacerse cargo del volumen de la dotación 
competencial autonómica en el ámbito educativo. 

4.5. Competencias autonómicas en materia de 
Universidades. 

El proceso de traspasos en materia de 
Universidades concluyó en 1996 al aprobarse el 
Acuerdo correspondiente a la CA de las II. 
Baleares. Este Acuerdo, al igual que cualquiera 
de los últimos concluidos con otras CCAA-143, 
presenta la misma estructura que los relativos a la 
enseñanza no universitaria. Aunque también la 
Universidad, como sabemos, cuente con impor-
tantes competencias propias en virtud de su auto-
nomía (CE 27.10), estos Acuerdos lo son sólo 
entre el Estado y la CA. Para enumerar los ele-
mentos y aspectos que en materia de 
Universidades quedan cubiertos por la competencia 
autonómica, basta también acudir a cualquiera de 
los correspondientes Acuerdos más recientes. 
Estos incorporan también119' la misma previsión que 
los Estatutos reformados de las CCAA-143 
establecen sobre la obligación que tiene la CA de 
facilitar información sobre el ejercicio de sus 
competencias educativas a la Administración del 
Estado (cf supra 4.3 infine). 

flO1! Kn el apartado que recoce la* "funcione1; 
en que han de concurrir la Administración 
del Estado v la Comunidad Autónoma". 
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5. PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES EN 
LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES 
PÚBLICOS: LEALTAD. COOPEMCIÓN-
COLABORiCIÓN'20». COORDINACIÓN. 

5.1. Actitudes y principios rectores de las 
mutuas relaciones de los poderes 
públicos. 

La vida pujante y creativa y aun el mero fun-
cionamiento de un Estado como el de las 
Autonomías no están garantizados en absoluto por 
la racionalidad y claridad de su compleja estructura, 
por un claro reparto de competencias entre los 
diversos titulares del poder político. Para esto el 
bien trazado orden jurídico de distribución 
competencial es imprescindible, pero no suficiente. 
Ese aparato institucional jurídico sólo adquirirá vida 
y vigor si se ve informado por actitudes y principios 
que podemos decir "morales", pre- y metajurídicos, 
como son la mutua lealtad entre los poderes 
públicos, el espíritu de mutuo auxilio y ayuda, 
cooperación, colaboración, coordinación, sin 
perjuicio de que estos términos señalen también 
exigencias jurídico-positivas. Esas actitudes y 
disposiciones, si se dan. serán capaces de reparar 
cualquier deterioro en el orden jurídico, cualquier 
conflicto en el orden político, mientras que. 

(20) Utilizamos los término? "colaboración" y 
"cooperación" sin 
atender, por no considerarlo necesano a los 
efectos de estas con- 
.-ideraciniio. a lu.- ilislinlu- matice.- .-
ignificalivu- que curre— 
ponden a uno v otro. . 

a la inversa, el más perfecto artefacto institucional 
no podrá suplir el impulso vital que constituyen 
esas actitudes básicas. Si. en una última conside-
ración, no es tanto la ley la que genera un espíritu, 
sino el espíritu quien suscita y vigoriza a la ley. esto 
es así de manera eminente en el caso de un 
Estado compuesto que, por definición, es fruto y 
expresión de la voluntad de convivencia desde 
una heterogénea pluralidad. Y conviene recalcarlo 
porque tanto como en asegurar unas previsiones 
legales acordes con los principios y valores supe-
riores que deben inspirarlas, hemos de estar inte-
resados y poner todo el empeño en suscitar y favo-
recer el espíritu de lealtad, concordia y coopera-
ción de todos los poderes públicos al servicio de la 
Educación. 

5.2. Deber general de colaboración y 
cooperación. 

Y estas consideraciones no son resultado de una 
elucubración particular, por más que bien fundadas, 
sino que cuentan con el reiterado aval del Tribunal 
Constitucional. Así. de acuerdo con uno de sus 
muchos pronunciamientos al respecto, "el Estado v 
las Comunidades Autónomas están sometidos 
recíprocamente a un deber general de colaboración, 
que no es preciso justificar en preceptos concretos 
(Sentencia número 18/1982. de 4 de mam), porque es 
de esencia del modelo de organización territorial del 
Estado implantado por la Constitución... De este 
deber deriva la obligación para las autoridades 
estatales v autónomas de suministrar recíprocamente 
información (Sentencia 76/1983 de 5 de agosto) v 
proporcionar recíprocamente auxilio... 
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Pero ... este deber no implica extensión alguna, de 
las competencias estatales..."'-'1. ''Tanto de la inter-
pretación sistemática de la Constitución como de la 
supremacía de ésta sobre los Estatutos se deriva la 
necesidad de colaboración y cooperación entre la 
Administración Central y las Administraciones 
Autonómicas, colaboración y cooperación que puede 
exigir en muchos casos, en relación, sobre todo, con 
nuestra incorporación a la CEE, formas de articulación 
...que sólo una interpretación inadecuada de los 
preceptos constitucionales y estatutarios puede obs-
taculizar'™. Con el deber de colaboración y mutuo 
auxilio aparece claramente relacionado el principio de 
coordinación123'. 

5.3. Lealtad mutua, "fidelidad a la 
Constitución". 

Son, pues, sencillamente esenciales al Estado 
de las Autonomías los principios de colaboración, 
cooperación, coordinación, que marcan otros tan-
tos deberes, al servicio en último término de la 
solidaridad'241. Pero la fuerza y eficacia de esos 
principios depende de que se dé una sincera y 
profunda actitud de lealtad. La lealtad mutua de 

(21) STC 80/1985. de 4 de julio, i]. 2°. BOE de 
17 de julio dr 1985 

(22) STC 252/1988. de 20 de diciembre. fj.2° in 
fine. BOE de 13 de enero de 1989. 

(23) CLentre «iras. STC 95/1984. de 18 de 
octubre, fj 8. BOE de 31 de octubre de 1984. 

(24) Cf..entrr otras. STC 237/1992. de 15 de Jii 
iembre. fj 6. BOE de 24 de agosto de 1992. 

los poderes públicos'25', que ha de asegurar el recí-
proco auxilio y apoyo'261, es a la vez. en suma, lealtad y 
"fidelidad a la Constitución"127', entendida como 
fidelidad a los valores y principios que sustentan la 
convivencia sociopolílica democrática de 
magnitudes muy heterogéneas en la unidad de este 
Estado compuesto123'. 

5.4. Colaboración-cooperación y 
coordinación: distinción e implicación. 

Clases de coordinación. Así como la exigencia de 
colaboración o cooperación parece fácilmente 
aceptada, no faltan quienes se muestran, cuando 
menos, recelosos ante la de coordinación, en la que, 
ejercida por el Estado, ven un peligro de cen-
tralización indebida. Colaboración, o cooperación, 
parece unida a la idea de voluntariedad, en tanto la 
coordinación se asocia a la de imposición. En la 
voluntariedad de aquéllas y en la imposición de 

(25) Cf.,entre otras. STC 152/1988. de 20 de 
julio, fj.6. BOE de 24 de agosto de 1988 

(26) CLentre otras. STC 181982. FJ. 4; STC 
64/1990. FJ 7. BOE de 7 de mayo dt> 1990. 

(27) CLentre otras. STC 11/196. fj 5: STC 
64/1990, fj 7. BOE de 7 de mayo de 1990. 

(28) En este marco substantivo de mutua lealtad 
y cooperación han de situarse todas las 
relaciones entre el Estado y las CCAA. incluida 
la llamada por el TC "relación jurídica 
subvenciona!" que puede llevar a acciones 
conjuntas en las que. respetadas plenamente 
las competencias autonómicas sobre la materia 
subvencionada, el Estado pueda, a la vez. 
garantizar la coordinación y unidad dr la pulílica 
económica. aM como la efecliva consecución de 
los objetivos perseguidos por los programas 
subvenciónales. 
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ésta parece poner alguna vez el TC la distinción 
fundamental entre ambas(2Q|. Nada, sin embargo, en el 
concepto de coordinación parece impedir que ésta 
pueda revestir la condición de voluntaria, acordada 
por los coordinados, entre sí y con el coordinador, ni 
puede negarse que la colaboración resulta forzosa o 
forzada en circunstancias, en las que tendría 
sentido decir que determinados agentes están 
"condenados a colaborar". La colaboración, en 
efecto, puede obedecer a diversos grados de 
exigencia en razón de los cuales podremos distinguir 
asimismo diversos tipos de colaboración o 
cooperación, desde la meramente  iconsejable 
hasta la que viene impuesta por 1;   naturaleza 
misma de las cosas, como en el caso en el que la 
colaboración o cooperación es condición misma de 
posibilidad de ejercicio de la propia competencia o de 
la de otros. En este supuesto, la colaboración o 
cooperación aparece, además, como deber jurídico, 
en cuanto exista el de precisamente hacer posible 
el ejercicio de las competencias en juego. La cola-
boración fácticamente forzosa deviene a la vez jurí-
dicamente obligatoria. Por otra parte, toda colabo-
ración y cooperación supone / exige cierto grado de 
coordinación, sincronización o conjunción, con 
independencia de que ésta sea o no objeto de una 
expresa previa programación. Se trataría de una 
especie de coordinación horizontal y mutua. A su 
vez, la coordinación necesariamente produce la 
colaboración o cooperación fáctica (aun no cons-
ciente y aun no querida e incluso rechazada). Pero 
sin duda en su sentido más propio, la coordinación 

(29) STC 331/1993. de 12 de noviembre, fj 
3. BOE de 10 de diciembre. 

es la ordenación, por parte de uno (el coordinador), 
de las actuaciones de otros (los coordinados) y 
genera una distinción asimétrica entre el uno y los 
otros. Esta "definición'', descnptiva. no prejuzga que 
el coordinador lo sea por acuerdo, designación y 
delegación de los coordinados o bien en virtud de un 
título que le otorga la competencia y le impone el 
deber de coordinar. Podemos distinguir entre una 
coordinación horizontal o mutua, que sería, en 
realidad, la programación conjunta de una colabo-
ración o cooperación y la coordinación horizontal o 
propiamente tal que, a su vez, puede ser voluntaria 
(acordada) u obligatoria. 

5.5. La acción coordinadora del Estado no 
pone en cuestión, sino que supone la. 
existencia de las competencias 
autonómicas, 

El Estado cuenta con títulos expresos para la 
coordinación en algunos ámbitos (CE 149.1.13, 
149.1.15, 149.1.16) y con títulos implícitos, pero 
evidentes, en otros. Y si bien es cierto que los 
órganos estatales encargados de llevar a cabo la 
coordinación en una determinada materia pueden 
incurrir en excesos e invadir competencias auto-
nómicas, es evidente que este riesgo no puede en 
modo alguno justificar un rechazo a priori y total de 
la acción coordinadora del Estado. \ que no tendría 
sentido sino desde posturas de rechazo del Estado 
mismo. Porque la coordinación no sólo no pone en 
cuestión las competencias de los coordinados, sino 
que. por el contrario, las supone v sólo tiene sentido 
justo si hay agentes con competencias propias 
para actuar por sí mismos en el terre- 

no en el que ha de tener lugar la coordinación'301. 
Coordinar las actuaciones que esos agentes llevan 
a cabo no es privarles de sus competencias, sino, 
en todo caso, ejercer otro tipo de competencia. La 
competencia de coordinación general que corres-
ponde al Estado no se confunde con la de estable-
cer las normas básicas reguladoras de determina-
da materia I3b, pero no cabe duda de que la emisión 
de una norma básica, en cuanto a ella han de 
ajustar otros sujetos su actuación viene a resultar 
una especie de coordinación que podría decirse 
"previa" o "antecedente"'321. 

5.6. Alcance de la acción coordinadora. 

En cuanto a su alcance, y de acuerdo con su 
propio concepto, la coordinación supone el esta-
blecimiento de medidas y sistemas de relación 

(30) Como advierte el Tribunal 
Constitucional: la competencia estatal de 
coordinación ex art. 149.1.13. es decir, en 
el marco de la planificación sectorial, 
presupone la existencia de competencias 
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autonómicas que no deben ser vaciadas de 
contenido, pues busca la integración de una 
diversidad de competencias y Admi-
nistraciones afectadas en un sistema o 
conjunto unitano y operativo, desprovisto de 
contradicciones y disfunciones; siendo preci-
so que permitan la información recíproca y 
una acción conjunta, así como, según la 
naturaleza de la actividad, pensar tanto en 
técnicas autorizativas. o de coordinación a 
posteriori. como preventivas u 
homogeneizadoras" (Cf. STC 45/1991. de 28 
de febrero. f¡ 4. Cf. etiam STC 54/1990. de 
28 de marzo, fj.3). 

(31) SS.TC 32/1983. de 28 de abril, fj 2° (BOE de 17 
de mavo de 1983) y 42/1983. de 20 de mavo. fj.3°. 
c. (BOE de 17 de junio de 1983); STC 144/1985, de 
25 de octubre ( BOE de 26 de noviembre de 1985). 

(32) No parece afortunado llamarla 
preventiva (Cf. STC 45/1991. de 28 de 
febrero, fj 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
que permitan integrar las acciones de los diversos 
agentes en un todo v hacer así posible el logro de 
obligados objetivos que de otro modo serían inal-
canzables. Por lo mismo, en virtud de la compe- • 
tencia de coordinación, puede establecerse, con la 
amplitud y concreción que el caso requiera, no sólo 
la exigencia de información, sino la homogeneidad 
técnica de determinados medios e incluso la acción 
conjunta del coordinador con los coordinados, en 
nuestro caso, Estado y CCAA. En algunos casos la 
coordinación estatal puede legítimamente llegar al 
plano ejecutivo y traducirse en la asunción inmediata 
de la dirección de las operaciones de los diversos 
poderes públicos intervi-nientes (como, p.e.. habrá 
de ocurrir sin duda en más de una ocasión en 
materia de protección civil, seguridad pública, medio 
ambiente...)'331. El Tribunal Constitucional ha 
establecido una serie de importantes precisiones 
sobre el concepto mismo de coordinación y en 
primer lugar la que viene a constituir una definición 
descriptivo-tele-ológica de ésta, al señalar que la 
coordinación persigue "la integración de la diversidad 
de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, 

evitando contradicciones o reduciendo disfunciones 
que, de 

(33) Al determinar el alcance de la 
competencia estatal de coor 
dinación de la planificación económica, el 
Tribunal Constitucio 
nal ha advertido que "si hubiera de admitirse 
que cada Adminis 
tración puede realizar las actividades de su 
competencia en régi 
men de estricta separación", la 
planificación sectonal se haría 
imposible...: o. dicho (Je otra manera, toda 
planificación respon 
de a una finalidad coordinadora v 
sistematizadora, para tratar de 
potencias mecanismos que eliminen las 
posibles contradicciones 
entre las distintas Administraciones 
públicas implicadas y que 
ostentan competencias muy diversas. La 
cuestión sustancial con 
siste, por tanto, en precisar el alcance que 
cabe conceder a la fa 
cultad estatal para regular mecanismos de 
coordinación... (STC 
45/1991. de-28 de febrero, fj3).  

 
 
 
 
 
 
 
subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la 
realidad mismas del sistema" (STC 32/1983. 
fundamento jurídico 2)(3+l. Las exigencia del principio 
de coordinación pueden suponer un límite en 
determinados casos a la autonomía de las CC. 
como ti que a la autonomía financiera de éstas 
establece expresamente el artículo 156.1 de la CE 
al servicio de la solidaridad, lo cual tiene especial 
aplicación al caso de las retribuciones de los fun-
cionarios (cf. infra 6.4.1). 

5.7. Coordinación en educación. El 
Ministerio encargado de educación. La 
Conferencia sectorial de educación. 

La acción coordinadora del Estado es impres-
cindible en el de Autonomías, en todos los ámbi-
tos, y, por lo mismo, en el de la Educación. En éste 
asimismo esa coordinación se llevará a cabo, por 
una parte, con el carácter de antecedente y. si se 
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quiere, en sentido impropio, mediante las normas 
básicas y, por otra, mediante la oferta de propues-
tas coordinadoras que favorezcan y orienten la 
colaboración y cooperación de las diversas 
Administraciones educativas y aun sus actuacio-
nes conjuntas o conjuntadas cuando el mejor ser-
vicio a los ciudadanos así lo aconseje. Esta habría 
de ser una de las funciones más cualificadas, deli-
cadas e importantes de los órganos generales del 
Estado que tengan encomendados los asuntos de 

(34) STC 45/1991. de 28 de febrero, fj 3. 
BOE de 27 de marzo de 1991. El conjunto 
de las aludidas precisiones del Tribunal 
Con>-litucional sobre el concepto de 
coordinación se encuentran en r! fj. 4 de 
esta STC 45/1991. 

educación y. en concreto, del MEC. En la medida 
de la calidad de esas propuestas coordinadoras y 
del tacto con que se ofrezcan podrá promoverse y 
llevarse a cabo desde el Estado una eficaz coordi-
nación acordada, sin perjuicio de la coordinación 
directiva que al Estado le corresponda en virtud de 
títulos competenciales especiales en determinados 
supuestos. Es fácil asimismo advertir que. aparte 
otros cauces y ámbitos, la Conferencia sectorial de 
educación constituye lugar especialmente indicado 
para desarrollar esa tarea que. si resulta 
verdaderamente acertada y eficaz, será uno de los 
soportes más sólidos y una de las expresiones 
más claras del liderazgo que está llamado a ejercer 
"inadvertido" el departamento ministerial 
encargado de la educación. 

5.8. Información recíproca, exigencia de ki 
colaboración-cooperación y requi.nto para 
la coordinación. 

Una de las exigencias más claras del deber de 
colaboración y uno de los medios imprescindible 
tanto en la colaboración como en la coordinación es 
la transmisión recíproca de información por parte de 
los poderes públicos1™. Y no debe caber duda 
alguna sobre la legitimidad con que el Estado 

(35) En el establecimiento, regulación y 
llevanza de registros educativos centrales 
tiene el Estado un claro campo de ejercicio 
de una competencia tanto normativa corno 
ejecutiva que pude verse implícita, como 
instrumental, en la de ordenación general 
del sistema educativo. En el caso de las 
estadísticas con fines estatales, la 
competencia que en todo caso habría de 
reconocérsele al Estado como instrumental, 
inherente a otras explícita.^. >e encuentra 
además expresamente reconocida con la 
ma\or relevancia en la misma CE 
149.1.31". 
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puede, en sus normas, imponer a las CCAA la obli-
gación de transmitirle determinada información, sin 
que -dígase una vez más- el riesgo de excesos en 
los términos de esta exigencia pueda amparar 
actitudes de resistencia a facilitar cuantos datos el 
Estado precise y razonablemente requiera para el 
ejercicio de sus propias competencias. Esa infor-
mación, según la naturaleza de los asuntos y las cir-
cunstancias podrá ser pedida, requerida, exigida. 
por diversos cauces, con carácter esporádico o sis-
temático, eventual o permanente, etc. 

5.9. Registros centrales y estadísticas 
estatales. 

Casos de especial importancia en los que 
encuentra un indiscutible campo de ejercicio la 
competencia estatal para exigir de las CCAA 
información y se hace presente el deber de éstas 
de proporcionársela es el de los registros y esta-
dísticas estatales. En la competencia estatal para 
exigir, obtener, procesar, centralizar, información. 
queda sin duda comprendida la de establecer 
registros centrales estatales y aun registros únicos, 
en relación con muy diversas materias, sin perjuicio 
de que. asimismo en muchos casos, la competencia 
para la inscripción registral corresponda a las 
CCAA y sea justo esa inscripción registral 
autonómica la determinante, de tal modo que el 
Estado tenga que aceptar como vinculantes las 
propuestas regístrales de las CCAA. Consi-
deraciones semejantes cabe hacer respecto de las 
estadísticas educativas con fines estatales. Sin 
perjuicio de la imprescindible intervención de las 
CCAA en estos campos, es evidente que los regis- 

tros estatales han de obedecer a criterios que ten-
gan en cuenta su específica finalidad v han de 
funcionar de acuerdo con las instrucciones que 
establezca el Estado. Las estadísticas estatales 
asimismo han de estar diseñadas y confeccionadas 
de acuerdo con los criterios que, en atención a su 
finalidad, decida el Estado. A nadie se oculta que. 
pese a su naturaleza "burocrática", desprovista de 
signos externos de importancia, es extraordinaria la 
que ha de reconocerse a registros y estadísticas 
estatales, como condiciones e instrumentos de la 
unidad del sistema, así como del ejercicio, por 
parte del Estado, tanto de sus competencias inter-
nas, como de sus obligaciones extenores. Una de 
las más definitivas manifestaciones de un sistema 
fragmentado en compartimentos estancos y cuya 
dirección habría ya perdido el Estado sería el 
hecho de que éste se viera privado de los datos, 
aun meramente cuantitativos, que marcan el perfil y 
volumen de nuestro sistema educativo, la privación 
de registros y estadísticas y la imposibilidad, por lo 
mismo, de responder tanto ante los propios 
administrados que tienen derecho a recibir deter-
minadas informaciones, como ante las instancias 
internacionales en cuanto precisamente Estado. 

6. LA SITUACIÓN: DEL DISEÑO 
NORMATIVO A SU REALIZACIÓN 
PRÁCTICA. 

6.1. La cuestión 

¿Se ha desviado del modelo constitucional-
mente diseñado su actual realización?. La Consti-
tución, los Estatutos de Autonomía v las demás 
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leyes que integran el bloque de la constituciona-
lidad contienen suficientes previsiones para ase-
gurar el equilibrio entre las exigencias de la unidad, 
que soi! la de la igualdad básica, y las diferencias 
autonómicas, que son exigencia de la libertad, 
expresión del reconocimiento y respeto de la 
pluralidad. Pero las normas no determinan la 
realidad ex opere opéralo y. aun formalmente 
cumplidas, pueden quedar "desvirtuadas", sin vigor. 
Y puede ocurrir que a las propias normas supremas 
le sean de algún modo infieles algunas que las 
desarrollan. ¿Ha ocurrido así en el desarrollo de las 
líneas constitucionales básicas del sistema 
educativo? ¿Se han producido desviaciones incluso 
normativas o. en todo caso, fácticas respecto del 
modelo de sistema educativo propio de un Estado 
de Autonomías? No son pocos los que entienden 
que los hechos fuerzan a dar una respuesta 
afirmativa a esa negativa cuestión. Para determinar 
hasta dónde pueden tener fundamento las 
inquietudes de algunos al respecto, conviene 
examinar la situación en algunos elementos-clave 
del sistema: la actual ordenación de las enseñan-
zas mínimas y el estatuto del profesorado (retri-
buciones y movilidad). Alguna consideración 

(36) No entran aquí en consideración aquellos 
problemas, aspectos, datos generalmente 
considerados negativos en la actual situación, que 
se relacionan con previsiones de la LOGSE 
ajenas al orden de distribución de competencias y 
que. por lo mismo, se darían como consecuencia 
de la aplicación de esas aludidas previsiones aun 
en un sistema educativo unitario, uniforme. Es 
más. en la medida en que el desarrollo normativo 
y la aplicación de esas disposiciones, es 
competencia de las CCAA. las posibles "variantes" 
de aplicación permite la posibilidad y la esperanza 
de que no sea la menos aconsejable la que se 
imponga con carácter general. 

cabría hacer asimismo respecto del régimen de 
becas fon cargo a los prepuestos generales del 
Estado y. en una perspectiva más amplia y radical, 
re.-necio de la financiación de la educación en las 
diferentes CCAA'36'. 

6.2. "Originalidad" y condicionamientos de 
algunas normas educativas básicas 
actualmente vigentes. 

6.2.1. La "originalidad" de algunas actuales 
normas educativas básicas. 

a) A las leyes orgánicas, a la vez normas básicas 
de desarrollo de las previsiones constitucionales 
sobre Educación, hemos acudido, en cuanto 
forman parte del bloque de la constitucionalidad. 
para exponer el cuadro de distribución de compe-
tencias educativas entre el Estado y las CCAA y 
con ella el diseño normativo del sistema educativo. 
Conviene, con todo, ahora, y sin que con esto se 
trate de poner en cuestión esas mismas superiores 
normas legales, recordar algunos aspectos, dígase, 
"extraños'' de las aludidas disposiciones. 

b) La LOECE. primero, y la LODE. al derogar a 
aquélla, luego, aplican una técnica de distribución 
consistente en remitir al desarrollo autonómico 
todas aquellas de sus propias disposiciones para 
cuya regulación reglamentaria la propia Ley no 
habilita expresamente al Gobierno (de la Nación, se 
entiende). Esto no presupone que la norma legal 
cuyo desarrollo se declara competencia de las 
CCAA no sea. la norma como tal. en el texto de 
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la Ley, ella misma, básica. Lo que queda fuera de 
lo básico, en esos casos, es justo el desarrollo 
reglamentario. La LOGSE sigue la misma técnica 
para determinar la distribución de competencias 
respecto de las materias que son su objeto, pero 
presenta una significativa particularidad: en el caso 
de algunas de sus disposiciones para cuyo 
desarrollo expresamente habilita al Gobierno, 
condiciona la emisión de la correspondiente norma 
reglamentaria bien al previo "acuerdo" con las 
CCAA. bien a la previa consulta con éstas bien al 
previo informe de ellas, de tal modo, ha de 
entenderse, que el incumplimiento de esas condi-
ciones en cada caso daría lugar a la nulidad de la 
correspondiente reglamentación estatal. 

c) Concretamente, en cuanto al "previo acuerdo 
con las Comunidades Autónomas" exigido por la 
LOGSE como condición para el desarrollo regla-
mentario de algunos de sus preceptos, cabría, en 
efecto, la siguiente consideración: a) o se trata de 
materias cuya regulación, dada su misma natura-
leza, corresponde en exclusiva al Estado (al 
Legislativo y, en virtud de la habilitación expresa 
que éste le confiere, al Gobierno) y en tal caso 
resulta lógicamente contradictorio con esa exclu-
sividad y constitucionalmente inadmisible (dada la 
indisponibilidad de las propias competencias! el 
dejar el ejercicio de éstas exclusivas a disposición 
de quienes no son sus titulares; b) o se trata de 
asuntos en los que la competencia corresponde a 
las CCAA y la Ley, que habría quendo, por razones 
prácticas, confiar la correspondiente regulación al 
Gobierno, no ha podido por menos de someter la 
actuación normativa de éste al previo acuerdo de 
aquéllas, y en tal caso, la previsión 

resulta asimismo difícilmente admisible porque no 
puede despojarse del ejercicio de una competencia 
a quienes son titulares de ella sólo por la con-
veniencia práctica de que se elabore una norma 
uniforme... En ninguno de los supuestos conside-
rados podría decirse que se encuentre desasistida 
de fundamento la posición de quien considere 
incursas en objetiva inconstitucionalidad esas 
previsiones de previo acuerdo. Por otra parte, 
¿habría de entenderse que ese "previo acuerdo", 
exigido por la LOGSE en determinados casos 
como condición de validez de la norma reglamen-
taria correspondiente, ha de ser, además, en la 
intención del legislador, el "previo acuerdo unáni-
me''? Esto supondría reconocer a cada CA un 
derecho de veto del desarrollo reglamentario. Se 
añadiría así un motivo más para la admiración que la 
LOGSE no puede dejar de provocar con esa exi-
gencia. 

d) No parece, en cambio, que haya de oponerse 
reparo alguno a la exigencia de previa consulta o 
previo informe ya que ésta podría entenderse 
situada entre las puramente formales de procedi-
miento al par que otras de menor entidad y contra 
las que no cabría formular objeción alguna. La 
consulta con las CCAA y el previo informe de 
éstas deben ser prácticas ordinarias, normales, 
constantes, por parte de los órganos generales del 
Estado y. en concreto, por parte de la 
Administración Educativa del Estado en cuanto le 
corresponda a ésta el ejercicio de competencias 
estatales. La LOGSE. pues, al prever esa consulta 
no haría sino enfatizar la necesidad de ésta en 
determinados casos hasta el punto de asegurar con 
su mandato que no deje de llevarse a cabo. 
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6.2.2. Deseables acuerdos, arriesgado 
"consensuísmo". 

a) Las previsiones a las que ahora se hace 
referencia, al igual que otras muchas, son resultado 
y expresión de consensos políticos específicos y 
expresos sobre las correspondientes materias 
concretas a las que afectan y fueron condición para 
el apoyo parlamentario que les prestaron 
determinados grupos. Pero no por eso dejan de 
suscitar alguna duda respecto de su legitimidad 
constitucional. Ciertamente toda Ley es, "por defi-
nición" diríase, resultado y expresión del acuerdo de 
las fuerzas políticas sin cuyo concurso no podrían 
haber sido aprobada. Pero sin duda cada uno de 
esos acuerdos tiene una historia y un significado, 
expresa una determinada correlación de fuerzas y 
supone un determinado grado de cesión por parte 
de unos en favor de otros. En el caso concreto de la 
LOGSE, y antes de la propia LODE (a pesar de que 
el grupo parlamentario correspondiente al partido 
que apoyaba al Gobierno gozaba entonces de 
mayoría absoluta) el acuerdo en cuya virtud se 
explican determinadas disposiciones es el que el 
gobierno logra con minorías parlamentarias para las 
que la educación reviste máxima importancia en 
cuanto ámbito decisivo para la formación de una 
identidad autonómica especial. Por otra parte, no es 
fácil que lleguen a sede constitucional los reparos 
que pudieran suscitar determinados extremos de 
leyes que han sido objeto de consenso justo entre 
quienes cuentan, en el ámbito del poder ejecutivo, 
con la legitimidad para someter  una  norma  al 
juicio  del  Tribunal Constitucional. También las 
normas reglamentarias básicas de desarrollo de la 
LOGSE se dictaron 

asimismo con la directa y estrecha participación de 
responsables de las Administraciones educativas 
autonómicas y, en especial, de las que contaban 
con gobiernos del mismo signo político que las 
fuerzas parlamentarias antes aludidas. 

b) No cabe duda de que es máximamente deseable 
que lleguen a un consenso sobre normas aquellos a 
quienes corresponde dictarlas y aquellos a quienes 
incumbe cumplirlas y hacerlas cumplir. Cierto es que 
el Estado cuente con competencia exclusiva para 
dictar las normas básicas de desarrollo del artículo 
27 de la Constitución. Pero esto no significa que 
deba hacerlo sin consulta ni acuerdo de ningún tipo 
con las CCAA. Aun cuando eso fuera jurídicamente 
admisible, no cabe duda de que resultaría 
pob'ticamente reprobable, y esto en el sentido 
también en que un proceder "político'' es 
simplemente un proceder "prudente". No merece, 
pues, sino elogios el espíritu de consenso. Esto, sin 
embargo, no significa que los merezca el "prurito 
consensuísta", el "consensuísmo" y el que a priori se 
tenga por "bueno" cualquier resultado sólo porque 
sea parto del consenso. Es evidente que si no es 
prudente que el Estado dicte las normas básicas sin 
contar con el parecer de las CCAA, sería algo más 
que imprudente, abiertamente reprobable, el que 
terminara por no ejercer sus competencias o que las 
ejerciera en sentido contrario a la finalidad que 
constituye la razón misma de que le estén atribuidas 
en este caso: la unidad básica del sistema al servicio 
de las condiciones básicas de igualdad de todos en 
el ejercicio de sus derechos educativos. ¿Acaso 
alguna vez. al margen de las intenciones 
conscientes, se ha sacrificado al consenso algún 
objetivo básico fundamental? 



 

www.cifantigua.org.gt  97

6.3. Ei caso de las "enseñanzas mínimas". 

6.3.1. Currículo básico común (su finalidad) y 
currículo autonómico. 

Ya sabemos que las enseñanzas mínimas: -a) 
tienen como finalidad asegurar a todos en cada 
caso una formación substancialmente común con 
independencia de la Comunidad Autónoma a la 
que pertenezca cada uno'37' ; -b) han de tener 
mayor peso académico que las "diferenciales; y -c) 
tanta concreción como sea precisa para asegurar 
la finalidad dicha; -d) que su mayor peso aca-
démico se traduce en una asignación horaria 
mayor que la establecida para las demás enseñan-
zas del currículo. 

6.3.2. Cuantificación horaria y tenor negativo 
de la LOGSE en la determinación del 
"peso académico" de las enseñanzas 
mínimas. 

En este momento, de acuerdo con la LOGSE, 
las enseñanzas mínimas "en ningún caso requerirán 
más del 55 por 100 de los horarios escolares 

para las Comunidades Autónomas que tengan lengua 
oficial distinta del castellano, y del 65 por ciento par 
aquellas que no la tengan"*3®. No deja de ser 
revelador de la actitud desde la que se redacta ese 
precepto legal el tenor negativo que se emplea. 
Parece que lo que se pretende in recto no es 
asegurar el mayor peso de las enseñanzas mínimas, 
sino justamente el de reducirlas hasta el máximo 
posible sin riesgo cierto de inconstitucio-nalidad, 
reducción máxima que, por cierto, consistiría, 
dentro del planteamiento en que se sitúa el 
precepto, en fijar el horario máximo para el currículo 
básico común en un 51% del total. No se llegó a ese 
límite. De haberse llegado a tal extremo, ese 51% 
hubiera sido máximo y mínimo y respecto de él 
hubiera debido establecerse también que es el tanto 
por ciento del horario que las enseñanzas mínimas 
deben ocupar en todo caso y al menos. De lo 
contrario no se salvaría ni siquiera la apariencia de 
ese mayor peso que, en esta materia, ha de 
reconocerse a lo común sobre lo diferencial. Por lo 
demás, conviene no olvidar que estamos en un 
terreno en el que ese mayor peso académico, 
aunque pueda traducirse en términos horarios, 
depende de otros factores desde los que es fácil 
inclinar la balanza, cuando tan escasa diferencia 
cuantitativa los separa, no precisamente del lado de 
lo común. 

(37) SSTC 87 y 88 de 27 de octubre, ffjj 4 y 
3, respectivamente. 

(38) LOGSE 4.2. Conviene advertir la 
deficiencia de los términos que se emplean 
cuando se habla de "Comunidades 
Autónomas que tengan lengua oficial 
distinta del castellano", cuando, como se 
sabe, se trata de, según debiera haberse 
expresado, "Comunidades Autónomas que 
tienen, además del castellano, otra lengua 
oficial", o. aun más precisamente. 
"Comunidades Autónomas en las que, 
además del castellano, otra lengua goza de 
la condición estatutaria de cooficial con 
aquélla". 

6.3.3. Necesidad de máxima concreción en la 
fijación de las enseñanzas mínimas. 

El espacio, no muy generoso, asignado a las 
enseñanzas mínimas debe quedar cubierto entera-
mente por ellas con tanta concreción, sin excluir 
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el "detalle", cuanta sea precisa para asegurar el 
logro de la finalidad que constituye su razón de ser. 
Esto quiere decir que, de acuerdo con su propio 
concepto, no son susceptibles de ulteriores 
concreciones, sin perjuicio de la adecuación téc-
nico-docente que, en cuanto al modo de impartirlas, 
hayan de llevar a cabo los centros, los órganos de 
organización didáctica, los profesores. Sería 
contradictoria con la naturaleza y finalidad de las 
enseñanzas mínimas fijarlas en términos que per-
mitieran desarrollos substancialmente diferentes de 
las propias enseñanzas mínimas. Las enseñanzas 
mínimas puede y debe fijarlas el gobierno 
totalmen'p. en todos sus extremo? Esa es su com-
petencia y su responsabilidad. El gobierno al fijar las 
enseñanzas mínimas viene a establecer, dicho en 
términos coloquiales: ''Esto, todo esto y sólo esto son 
las enseñanzas que en este nivel deben cursarse en 
toda España en el horario que les corresponde (55% / 
65%, según los dos supuestos considerados en el 
artículo 4.2 de la LOGSE)". No cabe en absoluto ver 
invasión alguna de la competencia autonómica en la 
concreción, tan densa como ésta fuere, de las 
enseñanzas mínimas. Contra la más densa 
concreción de las enseñanzas mínimas tampoco 
constituye argumento la dificultad para, en ese caso, 
impartirlas en el horano que tienen asignado, con la 
debida amplitud y profundidad. En tal caso, la densa 
concreción de las enseñanzas mínimas obligaría 
tratarlas más superficialmente, pero no a invadir el 
horario de las demás. "Por definición", las 
enseñanzas mínimas se limitan a su horario, sea 
cual sea la extensión y profundidad con que dado el 
grado de concreción de sus contenidos y el tiempo 
asignado hayan de ser desarrolladas. La excesiva 
amplitud o minuciosidad 

con que se fijen las enseñanzas mínimas podría, 
dado el limitado tiempo disponible para impartirlas, 
ofrecer motivo para reparos pedagógico-didác-ticos 
pero en ningún caso para los de índole com-
petencial. 

6.3.4. Cómo se han establecido de hecho las 
enseñanzas mínimas: generales, 
genéricas, inconcretas. 

Las normas que actualmente establecen las 
enseñanzas mínimas no obedecen a la concepción 
y exigencias dichas. No se ha optado por cubrir 
íntegramente con estas enseñanzas el espacio 
curricular-horario que les está reservado y dejar a la 
plena disposición de las CCAA el amplio (45% o 
35%) no cubierto por las enseñanzas mínimas, 
sino que más bien, respecto de la totalidad del 
currículo. en cada bloque de contenidos se ha 
querido distinguir entre enseñanzas mínimas y no 
mínimas, de manera que a lo largo de todo el 
currículo y en cada uno de sus elementos se dis-
tinguiera ente una parte básica (de enseñanzas 
mínimas) y otra en la que las CCAA de hecho 
desarrollan las enseñanzas mínimas, lo cual supone 
que éstas se encuentran genérica, inconcreta-
mente, señaladas: y establecen otras hasta cubrir 
la totalidad del currículo. Los límites entre las 
enseñanzas mínimas y las que no han de tener esa 
consideración resultan completamente difumina-
dos e inseguros. Expuestas a desarrollos que pue-
den ser substancialmente diferentes, las enseñan-
zas mínimas quedan por completo desvirtuadas, 
esto es. despojadas de virtud o vigor para asegurar 
lo que constituye su finalidad esencia: asegurar 
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una formación básica común, fundamento objetivo 
de la homologabilidad de los correspondientes títulos 
y garantía, en último término, de las condiciones 
básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos 
educativos. ¿Qué sentido tiene fijar las enseñanzas 
mínimas, o curricula básico común, de manera que 
no sirvan en absoluto a la única finalidad que 
constituye su razón de ser? 

6.3.5. La "debilidad" de las enseñanzas 
mínimas acentuada por la técnica 
seguida en las normas que las 
establecen. 

La "debilidad" con que han sido concebidas las 
enseñanzas mínimas en su actual regulación se ve 
reflejada y acentuada por las deficiencias técnico-
jurídicas de que adolecen, a nuestro juicio, las 
normas reglamentarias en las que han sido esta-
blecidas. Ciertamente, si no quedan claramente 
fijadas las enseñanzas mínimas, difícil será iden-
tificar con seguridad y, en su caso, controlar su 
presencia efectiva en los correspondientes currí-
culos autonómicos, taxativamente exigida en el 
art. 4.3 de la LOGSE. Para no dificultar ese control 
de legalidad hubiera sido preciso que las normas 
correspondientes hubieran excluido hasta el 
máximo posible, en este caso, la ambigüedad no 
sólo en su articulado, sino también, y aun sobre 
todo, en sus Anexos, piezas fundamentales, puesto 
que es ellos donde se fijan los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Hubiera sido preciso 
distinguir en ellos claramente lo que se establece, 
realmente, como mínimo-básico y cuya inclusión 
es exigible en los currículos autonómicos, y lo que 
no reviste la condición de tal. El 

hecho es. sin embargo, que en esos oceánicos 
Anexos nos encontramos con textos a los que de 
ningún modo cabe atribuir la condición de básicos (y 
que tendrían su lugar más adecuado en alguna 
publicación sin carácter dispositivo). Pero si esto 
es así. si los hay con toda seguridad no-básicos, 
con qué criterios, en virtud de qué. podemos 
determinar con segundad que otros lo son: ¿quién 
lo decide? ¿cómo podrá reprocharse a una CA que 
no ha incluido en su cum'culo las enseñanzas 
mínimas si resulta que no se sabe con seguridad 
cuáles son los elementos que las integran? Todo 
esto, a pesar de los méritos pedagógicos que se 
quiera reconocer a los correspondientes textos, 
contribuye a que en este momento las enseñanzas 
mínimas no constituyan una garantía de una for-
mación común. Las mismas normas que las 
"fijan", las dejan sin la debida "fijación" y en 
buena medida abierta la posibilidad de aquello 
que justamente ellas están llamadas a evitar: la 
dispersión curricular substancial. 

6.3.6. Dificultades políticas para corregir las 
deficiencias señaladas. 

Las actuales normas son sin duda resultado y 
expresión de un consenso con quienes, al pare-
cer, entendían las enseñanzas mínimas como for-
mulaciones genéricas y lograron que esta con-
cepción se aceptara y quedara reflejada en aqué-
llas. Algunas CCAA que dejaron fuertemente 
grabada su impronta en las normas de desarrollo 
de la LOGSE han manifestado claramente su 
oposición a cualquier intento, por parte del 
gobierno, de introducir cualquier modificación en 
aquéllas. No niegan la competencia del 
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gobierno para fijar las enseñanzas mínimas pero 
advierten en términos muy claros sobre la conve-
niencia de que se abstenga, al menos por un largo 
tiempo, de hacer uso de tal facultad para introducir 
modificaciones en textos que cuentan ya con su 
aprobación \ en los que cualquier cambio, según 
parecen temer, recortaría el amplio margen que las 
disposiciones actuales dejan para la intervención 
autonómica, incluso, como se ha dicho, en el 
desarrollo de las propias enseñanzas mínimas139'. 
Cualquier intento, por eso. de corregir la situación 
descrita debe cuidar de no provocar nuevos 
conflictos de gravedad no compensada por el bien 
que se pretende. No se trata de divinizar el valor de 
"lo común", sino sencillamente de atender a la 
necesidad de que efectivamente todos los 
escolares no ya en España, sino en Europa, y en 
un mundo cada vez más interconexo, adquieran 
una formación básica común que sea el 
fundamento objetivo de títulos académicos y 
profesionales a los que se va a conferir el mismo 
valor y que han de surtir idénticos efectos. En 
relación con las enseñanzas mínimas preciso 
(39) Esto explica, en buena parte, la fuerte reacción 
surgida en las CCAA aludidas contra el proyecto 
presentado en 1997 por el Ministerio de Educación 
y Cultura para modificar los reales decretos que 
fijan las enseñanzas mínimas de las materias que 
forman parte de las "Humanidades" (en el sentido 
actualmente más usual del término). Cierto es que 
en este caso se veían afectada? enseñanzas que 
tienen un especial significado en la formación de la 
identidad personal en el contexto de la identidad 
histónco-existencial de determinadas Comunidades 
y que. habida cuenta de este hecho, así como de 
otras circunstancias del momento político, quizá no 
fueran los escogidos los mejores modos y tiempo 
para lanzar un proyecto de esa naturaleza. En todo 
caso, aquélla fue una manifestación expresamente 
llamativa de una postura que se mantiene también 
respecto de pretensiones modificativas 
políticamente "inocuas". 

es. en todo caso, tener muy presente la distinción 
entre aquellas que por su contenido y finalidad 
constituyen saberes instrumentales desprovistos 
de connotaciones ideológicas y sentimentales y 
aquellas cuyo mismo contenido puede verse, y 
aun es inevitable que se vea. profundamente 
marcado por opciones en las que va envuelta la 
propia identidad. No cabe duda de que será más 
fácil alcanzar un amplio acuerdo sobre enseñan-
zas mínimas instrumentales que sobre las míni-
mas que marcan y cimentan la pertenencia a una 
comunidad. El problema que en este terreno 
puede plantearse entre quienes invocan la nece-
sidad de transmitir una identidad española, sin 
merma de otras identidades previas y quienes 
llegan a considerar que estas otras pueden verse 
dañadas con aquélla, se plantea también, en el 
proceso de construcción europea (cf. infra 9).  
6.4. El estatuto del profesorado y su régimen 
retributivo. 
6.4.1. Legitimidad y límites de las diferencias 
retributivas del profesorado según la 
Administración educativa de la que depende. 
Necesidad de una regulación estatal básica común 
del estatuto del profesorado. 
a) Diferencias entre ¡as retribuciones de los pro-
fesores según la Administración de la que dependen. 
El estatuto del profesorado, sus condiciones 
laborales, su régimen retributivo, deben ser objeto 
de una regulación estatal básica. ¿Se sigue de aquí 
que no son admisibles diferencias de ningún tipo ni 
en medida alguna en la situación laboral, esta- 
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tutaria. retributiva de los profesores según la 
Administración educativa de la que dependan los 
centros en los que desempeñan su actividad? De 
hecho, en este momento, se dan ya significativas 
diferencias en el estatuto fáctico. y especialmente, 
en el régimen retributivo de profesores del mismo 
nivel, con idéntica titulación y con una carga laboral 
semejante según la CA de la que dependen o en 
razón de que, con retribuciones semejantes son 
diferentes las correspondientes cargas laborales. \ 
lo llamativo de esas diferencias en algún caso 
explica que no falten quienes apunten a ellas como 
prueba de que. en efecto, según ellos pretenden, el 
modelo autonómico en educación, al menos en su 
fáctica implantación, puede hacer que el sistema se 
resquebraje y fragmente sin remedio. Conviene, por 
eso. señalar, eri primer lugar, que no cabe condenar 
a pnori la existencia de diferencias de ese tipo. Al 
contrario, en principio habría de merecer elogios 
más que reproches la CA que, justo por conceder a 
la educación la extraordinaria importancia que 
unánimemente se le reconoce, decide "mejorar" la 
situación retributiva y laboral del profesorado 
respecto de aquella en que se encontraba cuando 
se aprobó el correspondiente Real Decreto de 
traspaso. No parecen, pues, ilegítimas ni aun 
censurables esas diferencias, que vendrían a 
constituir uno de los elementos más significativos de 
la política educativa que cada CA lleva a cabo. Las 
exigencias del principio de unidad no llegan a 
impedir la posibilidad de políticas autonómicas 
propias en cualesquiera ámbito y tampoco, por 
tanto, en el educativo. 

b) Necesidad de fijar un tope a las diferencias 
retributivas interautonómicas. No obstante, 
aquí como en otros asuntos, una vez más. ha de 
tenerse 

presente que la legitimidad de las diferencias no lo 
es de cualesquiera diferencias. Es preciso, sin 
duda, distinguir entre retribuciones básicas, por una 
parte, que serían idénticas para los profesores de 
idéntico perfil profesional (nivel, titulación, jornada 
laboral, etc.) y retribuciones complementarias, por 
otra, entre las que serían admitidas las diferencias 
hasta el tope máximo situado en un determinado 
tanto por ciento de las retribuciones básicas. Para 
esto sería preciso promover y llegar a aprobar, para 
el profesorado correspondiente a las enseñanzas 
reguladas por la LOGSE, una previsión que, a 
semejanza de la contendida en el artículo 46 de la 
LRU para el profesorado universitario, recogiera los 
extremos indicados. Naturalmente la igualdad 
básica que con estas previsiones de carácter 
retributivo se quiere dejar a salvo, supone que a 
iguales retribuciones corresponden iguales cargas 
laborales. Si el respeto al principio de autonomía 
supone admitir en este terreno diferencias, otros 
principios y valores superiores, entre ellos el de la 
solidaridad y el de la unidad básica del propio orden 
económico, obligan a ponerles determinados límites. 
De modo expreso el Tribunal Constitucional 
relaciona la competencia estatal de coordinación ex 
CE 149.1.13°, los límites a la autonomía financiera de 
las CCAA contenidos en CE 156.1 y el régimen 
retributivo de los funcionarios para justificar "un trato 
uniforme de determinados problemas" en este 
campo: 

«... el principio de coordinación como uno de los 
límites de la autonomía financiera de las 
Comunidades Autónomas que establece explíci-
tamente la Constitución (art. 156.1). En tal sen-
tido hemos de acudir una vez más a la Sentencia 
96/1990 donde se advierte ante todo que ese 
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principio no permite 'la adopción por el Estado de 
cualquier medida limitativa de aquella autonomía 
financiera sino únicamente de las que tengan 
una relación directa con las exigencias de la 
política económica general de carácter 
presupuestario dirigida a la consecución y man-
tenimiento de la estabilidad económica interna y 
extrema. Desde la perspectiva opuesta, tampoco 
las competencias que las Comunidades 
Autónomas recurrentes ostentan sobre el régimen 
estatutario de sus funcionarios y sobre la 
Administración local pueden impedir la intervención 
estatal que, 'en el marco del art. 149.1. 18 C.E., 
asegure un trato uniforme de déte ni-nados 
problemas en orden a la concesión de los objetivos 
de la política económica general o sectorial, evitando 
que. dada la estrecha interdependencia de las 
actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes 
del territorio nacional, se . produzca un resultado 
disfuncional y disgrega-dor (SSTC 152/1986 y 
186/1988)"». (STC 237/1992, de 15 de diciembre, 
fj. 4a. BOE de 20 de enero de 1993). 

6.4.2. Limitaciones actuales a la movilidad de 
los funcionarios docentes 

En el caso de los profesores en los que concurre 
la condición de funcionarios es preciso mantener el 
carácter nacional de los cuerpos a los que pertene-
cen y asegurar su movilidad por todo el territorio 
del Estado mediante los correspondientes concur-
sos de traslados. Pero, si la LOGSE. en su 
Disposición Adicional Novena, prevé tales concursos 
de ámbito estatal, en los que habrá de aplicarse ''un 
único baremo de. méritos", la convocatoria de 
éstos, sin embargo, según ya precisan las normas 
dictadas para aplicar esa previsión legal básica, 
tendrá lugar en años alternos y "debe entenderse sin 
perjuicio de que las Administraciones educativas . 
organicen además los procedimientos que consideren 
adecuados para dar respuesta a sus necesidades í 
específicas en materia de provisión depuestos de Ira-
bajo"140': y ''sin perjuicio de que en cualquier momento 
puedan realizar [las Administraciones educativas] 
procesos de redistribución o recoloca-ción de sm 
efectivos'™. Se ha entendido, según parece, que lo 
prioritario era asegurar a cada una de las 
Administraciones educativas, a pesar de esos 

concursos de ámbito estatal, la máxima libertad para 
"en cualquier momento" llevar a cabo "procesos de 
redistribución o recolocación" internos y no 
precisamente abrir a los profesores las más amplias 
posibilidades de ejercicio de su derecho a la 
movilidad por todo el territorio del Estado. Y parece 
que era esto y no lo otro lo que la norma básica 
correspondiente pretendía in recio...142'. De hecho, 
además, la multiplicidad de convocatorias 
autonómicas específicas y los problemas prácticos 
que, por múltiples razones, habrán de darse en la 
sincronización de los correspondientes procesos 

(40) Ley 24/1994. de 12 de julio. por la que 
se establecen normas sobre concursos de 
provisión de puestos de trabajo para 
funcionarios docentes (BOE de 13 de julio 
de 1994). 

(41) Ley 24/1994. de 12 de julio, artículo 1°. 

(42) LOGSE. Disposición Adicional 9°.4. ' 

(43) Se brinda así un buen ejemplo de 
cómo la descentralización puede 
engendrar efectos contradictorios con 
alguna de las razones clásicas a su favor, 
ya que. en este caso, resultarían mani-
fiestamente sacrificados los intereses de 
los administrados. 

pueden terminar por hacer realmente laboriosa esa 
movilidad estatal e incluso hacer que quede blo-
queado el sistema...143'. Sin duda son precisas con-
vocatorias específicas en las que con toda legitimi-
dad han de tenerse en cuenta peculiaridades de 
evidente interés para la educación, como son, p.e., 
las lingüísticas, pero no menos preciso es regular 
los procedimientos, organizar y gestionar los pro-
cesos de modo quede asegurada la unidad y el 
carácter nacional de los cuerpos y no se establez-
can limitaciones a la movilidad estatal del profeso-
rado por meros intereses burocráticos o "micropo-
líticos" de las Administraciones intervinientes. Cabe 
esperar que no sólo no opongan resistencia a la 
coordinación estatal de los procesos de movilidad 
del profesorado las CCAA, sino que sean ellas 
mismas las que lleguen a solicitarla al advertir la 
necesidad de sincronizar e incluso unificar procesos 
hasta el punto de encomendar a instancias centrales 
la gestión de éstos. Sólo desde recelos senti-
mentales aprioristicos que no cabe considerar muy 
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extendidos, podría verse incluso en una especie de 
"delegación hacia arriba" en esta materia peligro 
para la autonomía... 

7. VNA POLÍTICA EDUCATIVA "DE ESTADO" 
(I). NECESIDAD. CONTENIDO. 

7.1. Necesidad de una política educativa 
estatal. 

7.1.1. La afirmación de una obviedad. 

En el Estado de Autonomías, al igual que. en 
virtud de la existencia de esas Autonomías, ha de 

 
haber políticas educativas autonómicas, deberá 
haber, en virtud de que se está, en todo caso, en un 
Estado, una política educativa estatal. La formula-
ción, en esos términos, de tamaña obviedad no 
parece superflua cuando no faltan quienes parecen 
entender que la política educativa estatal habría de 
consistir en que no la hubiera en absoluto. No es 
ésa. afortunadamente, sino una posición extrema y 
minoritaria en extremo. Pues tampoco es difícil 
entender y aceptar que una política educativa estatal 
también tiene sentido y es necesaria aun en un 
Estado concebido y estructurado como abiertamente 
plurinacional. La debida y estricta atención a 
valores, intereses y objetivos supraautonómicos o 
aun supranacionales, macronacionales, en nada 
obviamente perjudica, de suyo, a los intereses y 
objetivos autonómicos o aun nacionales. Por otra 
parte una exigencia fundamental de la política 
educativa estatal ha de ser justo el respeto a las 
legítimas políticas educativas autonómicas. 

7.1.2. Política educativa estatal, política 
educativa "de Estado". "Homologación" 
del sistema educativo (CE 27.8) 

La política educativa estatal y que al Estado, en el 
sentido restringido del término (cf. supra 1.1.1. le 
corresponde establecer no puede ser sino una 
política educativa "de Estado", en los diversos 
sentidos de esta expresión, en cuanto está por 
encima y a resguardo de diferencias y vaivenes 
político-ideológicos partidistas y en cuanto en ella 
pueden, por eso. integrarse y sentirse integradas 

todos las fuerzas sociales y políticas, incluidas las 
de esas "personalidades" histórico-políticas que 

se sintieran infungibles en el Estado en que se 
hallan integradas. Obviamente la política educativa 
estatal ha de tener por objetivos específicos 
directos e inmediatos los objetivos e intereses 
educativos generales que han de ser perseguidos 
en todo el territorio del Estado, esto es. de España y 
cuya consecución requiere un proyecto asimismo 
estatal, sin perjuicio de que en muchos de sus 
elementos y aspectos la gestión y la efectiva puesta 
en práctica de tal proyecto corresponda a los 
poderes autonómicos. La "homologación" del sis-
tema educativo, que en la Constitución (27.8) se 
atribuye a los poderes públicos, de modo global e 
indeferenciado ha de entenderse contextualmente 
como "homogeneización" básica (es evidente que 
la acepción del término "homologación" en este 
caso no es la que le corresponde cuando se refiere 
a títulos). Con independencia del sentido en el que 
a otros poderes públicos corresponda intervenir en 
esa homologación, no cabe duda de que. 
referida al sistema como totalidad, es competencia 
del Estado en clara relación con la que éste tiene 
expresamente atribuida en exclusiva para la orde-
nación general del sistema educativo. Puede 
decirse que esa "homologación" del sistema en su 
globahdad es objetivo general, transversal, diríase, 
de una política educativa de Estado. 

7.1.3. Correspondencia entre los objetivos 
propios de una política educativa 
estatal y las competencias educativas 
exclusivas del Estado. 

Hay una clara coincidencia material entre los 
objetivos de una política educativa estatal y el 
objeto de las competencias que están atribuidas 

en exclusiva al Estado. Cabe determinar las com-
petencias exclusivas del Estado a partir de la defi-
nición de los objetivos lógicos de una política edu-
cativa estatal, al igual que podemos establecer los 
objetivos de una política educativa estatal desde la 
consideración de las competencias con que el 
Estado está dotado. 

7.1.4. Objetivos y finalidad última de la 
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política y de las competencias 
educativas estatales. 

Esos objetivos y objetos de la política y de las 
competencias estatales no pueden ser sino los 
determinados por la finalidad última que con ellas ha 
de perseguirse: la defensa y promoción de los 
valores e intereses supraautonómicos. comunes al 
todo y a todos, en el ámbito de la educación y/o en 
relación con ésta. Esa política ha de estar esen-
cialmente orientada a asegurar a todos unas con-
diciones básicas de igualdad en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes educa-
tivos. La unidad básica del sistema es un objetivo 
fundamental justo en cuanto aparece como nece-
saria para asegurar el logro de esa igualdad básica 
(en una consideración vertical en la que pueden 
distinguirse grados o niveles de calidad en esas 
condiciones por encima y por debajo de la 
mínima garantizada a todos), así como (en una 
consideración horizontal, territorial) una formación 
común a todos, con independencia del territorio de 
su residencia, como fundamento de la 
homologabilidad de los títulos y. en último término, 
también como fundamento de la común pertenencia 
a una misma unidad macronacional. 
7.2 Contenido de una política educativa de 

estado: objetivos específicos. 

Los objetivos específicos de una política educa-
tiva "de Estado" han de ser. expresados en térmi-
nos generales, que se corresponden con la ampli-
tud de su proyección y la altura del nivel en que 
se sitúan, los siguientes: 

7.2.1. Regular-establecer-exigir las condiciones 
básicas de igualdad de todos en el ejercicio de sus 
derechos y en el cumplimiento de sus deberes 
educativos constitucionales (CE 149.1.1°, en rela-
ción con CE 27.1). Esas condiciones básicas mar-
can el mínimo, con el contenido concreto determi-
nado en cada momento, que debe asegurarse a to-
dos en cualquier parte del territorio del Estado. 
Con esto se garantizará la realización del principio 
de solidaridad (CE arts. 2 y 138, en relación con 
27.1 y 149.1.1°) y la prevención y superación de 
cualquier diferencia exclusivamente fundada en 
razones de territorialidad (CE 139.1) en el ámbito 

de la Educación. 

7.2.2. Mantener, esto es. sostener y preservar, 
la unidad substancial del sistema educativo, me-
diante la común regulación de sus elementos y as-
pectos básicos, de índole estructural, funcional, 
etc., aquellos sin cuva común configuración no sería 
objetivamente posible esa unidad substantiva. 
Asegurar esta unidad del sistema es conditio sine 
qua non para el logro del primer objetivo señalado, 
así como para la comunicabilidad de los elementos 
diferenciales del sistema, así como de la perma-
nencia de alumnos y profesores en tal sistema, sin 
perjuicio de la movilidad territorial intra-estatal. 

 
7.2.3. En el orden académico, el objetivo de 

asegurar la unidad substantiva se traduce en el de 
garantizar, mediante la fijación de las enseñanzas 
mínimas (o curricula básico común), una formación 
común de todos los alumnos, con independencia de 
la Administración educativa de la que como tales 
dependan (unidad curricular básica). Esta 
formación común constituye a su vez: 

a) Fundamento objetivo de la homologabilidad 
de los títulos académicos y profesionales: a títulos 
de igual validez en todo el territorio deben corres-
ponder, como respaldo objetivo, enseñanzas subs-
tancialmente iguales. De lo contrario la igual validez 
de esos títulos constituiría una ficción y una 
injusticia. 

b) Base cultural común a todos los ciudadanos 
pertenecientes a los diversos pueblos y nacionali-
dades integrados en España. La formación común 
que el Estado ha de asegurar mediante el currícu-
lo básico común se entiende referida no sólo a 
aspectos instructivos instrumentales, sino asimismo 
a aspectos educativos relacionados con la cons-
trucción de la propia identidad y autonomía personal, 
con la ciudadanía democrática y con el fundamento y 
alimento, intelecto-afectivo, de la conciencia de 
pertenencia a los diversos grupos humanos, 
históricos, culturales, políticos, religiosos, etc. en 
los que cabe integrarse sin contradicción (desde 
los más elementales hasta el de la comunidad 
humana en cuanto tal). De ahí que esa formación 
común a todos los ciudadanos españoles pueda 
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legítimamente v deba estar referida también a los 
fundamentos \ sentimientos de pertenencia a la 
comunidad nacional, macronacional. española 
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(proclamada en el art. 2 de la Constitución), con la 
que es perfectamente compatible la conciencia, 
para muchos más profunda y arraigada, de perte-
nencia a comunidades nacionales anteriores, al 
igual que aquélla resulta compatible con el cultivo, 
en el futuro posiblemente cada vez más intenso, de 
una conciencia de pertenencia y ciudadanía euro-
pea y todas esas "identidades" son compatibles con 
la asunción, y deben ser impulso para ella, de la 
conciencia de pertenencia a la comunidad humana 
y del deber de respeto a los derechos humanos 
hasta el radical rechazo de cualquier "sacrificio 
humano" ante cualquier ídolo identita-rio de 
cualquier nivel. Este tipo de objetivos, por cierto, 
jamás podrán alcanzarse por vías que revistan aun 
la más remota especie de presión. 

7.2.4. Asegurar la permeabilidad, la plena m-
tercomunicabilidad, la movilidad, en el orden socio-
económico y laboral. Se trata de un objetivo que, si 
bien no específicamente educativo, guarda tan es-
trecha e inmediata relación con la política educativa 
que no encuentra aquí un lugar inadecuado. Es-
pecialmente evidente resulta la relación entre el 
mundo socioeconómico y, en concreto, en su ver-
tiente laboral-profesional y el ejercicio de la com-
petencia estatal para la regulación de las enseñan-
zas y titulaciones académicas y profesionales. La 
posibilidad y garantía de la movilidad de los titulados 
en ese mundo, tanto verticalmente en línea de 
promoción, como horizontalmente, por todo el territorio 
español, encuentra su asiento en la regulación que 
de las titulaciones ha de hacer el Estado en uso de 
la competencia educativa exclusiva que tiene 
atribuida en esta materia (CE 149.1.30o)"4'. La con-
secución de este objetivo no educativo de la políti- ca 
educativa exige una especial atención al mundo de 
la Formación Profesional Específica que. no sin 
fundamento, aun en sistemas de mínima centraliza-
ción, son objeto de la atención e intervención de los 
órganos estatales centrales y. en su caso, federales. 
La consecución del objetivo ahora considerado su-
pone que ninguna de las enseñanzas y titulaciones 
se hallan totalmente sustraída a la competencia 
estatal (cf. supra 3.3.1. c). Junto con las titulacio-
nes, su Catálogo, los Registros correspondientes, 
etc.. son otros muchos y diversos los asuntos que, 
en este mundo, reclaman una clara y dinámica po-
lítica estatal, que impulse el funcionamiento de los 

diversos órganos e instituciones que, en el plano 
estatal, han de atender a la observación, prospec-
ción, análisis, propuesta, innovación, investigación y 
desarrollo en el mundo de la Formación Profesional 
(en el conjunto de sus diversos subsistemas co-
herentemente articulados). Han de subrayarse aquí 
los importantes cometidos que corresponden al 
Consejo General de Formación Profesional (Ley 
1/1986, de 7 de enero; Ley 19/1997, de 9 de junio), 
así como al Instituto Nacional de Cualificaciones 
(R.D. 375/1999, de 5 de marzo). Por lo demás, si en 
este terreno son claras las competencias del Esta-
do, no lo es menos que éste es un terreno en el que 
asimismo tiene que ser muy importante la partici-
pación de las CCAA. a través también de su repre-
sentación en órganos estatales como los indicados 
en una política "de Estado" (cf. infra 8.2.2. y 8.4). 

(44) En relación con las que asimismo en 
exclusiva le corresponden al Estado para las bases 
y coordinación de la planificación de la actividad 
económica (CE 149.1.13°). así como para la 
"legislación laboral" (CF. 149.1.7). la competencia 
¡olire títulos apamr. bajo la presente perspectiva, 
como instrumental de éstas. 

  

8. AL SERVICIO DE UNA POLÍTICA 
EDUCATIVA DE ESTADO (U). EL MINISTERIO 
ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN. LA 
CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
OTROS ÓRGANOS, AGENTES Y MEDIOS. 

8.1. Diversos factores y elementos de 
vertebración del sistema educativo. 

8.1.1. Variedad de estos factores. 

En un sistema educativo como el español, reflejo 
en su estructura, de un Estado compuesto y 
complejo, junto a los elementos y aspectos que 
hacen posibles y alimentan las diferencias, han de 
darse, por exigencia de la propia esencia de tal 
Estado, los elementos que hacen posible y preser-
van la unidad, la existencia misma del sistema en el 
que tienen acogida esas diferencias. Esos ele-
mentos son los que aquí se dicen elementos o fac-
tores de "vertebración" del sistema. \ son muy 
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diversos: unos son "constitutivos'' en cuanto piezas 
integrantes del contenido material del propio 
sistema educativo (p.e., el currículo básico común); 
otros son los "agentes competenciales". esto es. los 
propios poderes públicos dotados de competencias 
en cuyo ejercicio han de asegurar la existencia y 
preservación de los primeros; otros, los "agentes 
sociales"; y otros, los propiamente "instrumentales" 
(que. a su vez, pueden ser materiales, 
institucionales, etc.)1451. En este capítulo se 
ofrecen algunas consideraciones sobre los agen-
tes-competenciales. sobre los sociales y sobre 
algunos instrumentales institucionales y funcio- 

  

nales. Entre los agentes-competenciales conside-
ramos los órganos generales del poder estatal, en 
especial, el Ministerio de Educación y Cultura. E 
incluimos también en este apartado la Conferencia 
Sectorial de Educación, ya que si ella, en cuanto tal. 
no cuenta con competencias específicas en el 
sentido en que aquí se consideran, quienes la 
constituyen sí son los mas decisivos agentes 
competenciales en educación. 

8.1.2. Los poderes del Estado. Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial. 

La emisión de las normas básicas corresponde 
de suyo a las Cortes Generales, si bien el gobierno 
cuenta con amplia habilitación para dictar normas 
reglamentarias y, en determinados supuestos, de 
rango infrarreglamentario, asimismo básicas. No 
cabe duda de que es en las propias normas básicas 
donde han de quedar asentadas justamente las 
bases de la unidad del sistema educativo y de la 
igualdad básica de todos en el ejercicio del derecho 
a la educación. No es menos cierto que las leyes 
son fruto de acuerdos políticos que pueden no 
resultar plenamente ajustados a las supremas 
exigencias constitucionales y, aun más allá, a 

(45) El Foro "Calidad y Libertad de la 
Enseñanza", en una de sus publicaciones, dedicada 
al mismo objeto que el presente tratab-jo (La 
Educación en el Estado de las Autonomías, mayo 
de 1999), incluye entre los elementos 
"instrumentales" algunos que allí llamamos 

constitutivos, como, p.e.. el currículo básico común, 
así como algunos de los que aquí se consideran en 
relación con los que décimo.-- "agente- 
competenciales". en tanto éstos aparecen allí como 
elementos "estructurales" de vertebración. 

  

las axiológicas que inspiran las Constitución 
misma. El recurso al Tribunal Constitucional no se 
dará por parte de aquellos, entre los legitimados 
para plantearlo, que han sido concordes en aprobar 
la norma cuestionable, ni está asegurado que otras 
instancias igualmente legitimadas lo interpongan. 
Por eso conviene aquí advertir que. en último 
término, el juicio sobre posibles desvíos de las 
normas respecto de sus constitucionales finalidades 
y, en su caso, el remedio de éstos se sitúan 
también en el plano político y. en todo caso, queda 
a las decisiones electorales de la ciudadanía. En 
cuanto al Poder Judicial, le corresponde, en efecto, 
en el ejercicio de su específica función y por el 
procedimiento establecido en el ordenamiento 
contribuir a que las disposiciones, así como los 
actos ejecutivos, administrativos, de los poderes 
públicos se adecúen la finalidad que deben 
perseguir, en el respeto del orden de competencias, 
al servicio de los derechos y libertades que entran 
en juego. En cuanto al Ejecutivo, es evidente que le 
corresponde un papel decisivo al Ministerio 
encargado de la educación. Asimismo le 
corresponde un lugar de indiscutida relevancia 
institucional al Consejo Escolar del Estado. 

8.1.3. Otros órganos institucionales de diverso 
carácter y rango. 

En otros planos se dan y han de considerarse 
aquí también, otros órganos, de variada índole. que 
habrán de ser instrumentos decisivos del Estado, 
del Ministerio y de la Conferencia en la consecución 
de esos mismos objetivos, mediante las 
actuaciones especializadas que a cada uno de 
aquéllos corresponden. Entre esos otros órganos 
se 
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encuentra el INCE y aquellos otros que. con pro-
yección asimismo estatal, puedan constituirse con 
la finalidad de atender a necesidades educativas 
sectoriales, si bien desde una perspectiva sistemá-
tica global y con el propósito de favorecer condi-
ciones básicas de igualdad. Tales podrían ser. p.e.. 
el sugerido Centro Nacional de Formación del 
Profesorado o el Instituto Nacional para la 
Investigación y el Desarrollo Pedagógico, propuesto 
por el Foro "Calidad y Libertad de la Educación". 
Oíros medios. Otro género de instrumentos al 
servicio de una política educativa de Estado serían 
los Programas Nacionales y los posibles fondos con 
los serían financiados aquéllos y actuaciones de 
diversos tipos ordenadas a la ver-tebración y el 
equilibrio compensatorio en el ámbito educativo. 
Agentes sociales. No es la educación asunto que 
incumba sólo a las Administraciones públicas. En 
pocos ámbitos "los sectores afectados" serán tantos 
y tan "afectados" como en el de la educación: 
padres, profesores, alumnos, asociaciones de 
diversa naturaleza y radio de acción (desde las 
vecinales a las políticas) pueden y deben 
desempeñar también un papel de decisiva 
influencia en la realización de una verdadera 
política de Estado. 

8.2. El Ministerio encargado de la 
educación. 

8.2.1. El liderazgo del Ministerio de 
Educación y Cultura en la nueva 
situación. 

Ante la nueva situación que se crea se hace 
cada vez más clara la necesidad de que "el 

 Ministerio", justo ahora más que nunca, busque el 
modo de mantener y ejercer un liderazgo que ya no 
puede apoyarse en su condición de Administración 
única y ni aun siquiera en la de Administración 
"pionera". puesto que sencillamente ya no es casi en 
absoluto Administración. Pero es muy probable que 
no todos los que piden o exigen al Ministerio que 
ejerza su liderazgo lo entiendan del mismo modo. 
Sin duda el gobierno y. en entre sus órganos, el 
departamento, cualquiera sea su denominación, al 
que se encomiende la educación deberán llevar a 
cabo, desde sus competencias y responsabilidades, 
una política educativa estatal, política educativa de 
Estado, que sea el marco dentro del cual se 

desarrollen las políticas educativas autonómicas. 
Mas para asegurar esa política y ejercer el liderazgo 
que le corresponde las competencias de que va a 
estar dotado son suficientes. No necesita otras, ha de 
subrayarse. Conviene, en efecto, frente a posibles 
equívocos, insistir en que ese liderazgo estatal y, en 
particular, ministerial, no sólo no puede pasar por la 
pretensión de mantener o reasumir competencias y 
responsabilidades que va no le corresponden, sino 
que saldría gravemente dañado con tal intento. 

8.2.2. El "nuevo" Ministerio de Educación. 

En el Ministerio de Educación han concurrido su 
condición de Administración territorial respecto del 
que se ha llamado "territorio-MEC' y la condición de 
órgano general del Estado a cuyo través éste 
ejerce un parte de las competencias que le corres-
ponden en materia educativa. En cuanto 
Administración educativa territorial v funcional el  

inisterio mantendrá como propias sólo competen-
cias residuales, cuantitativa y cualitativamente irre-
levantes a los efectos de ejercicio de ese liderazgo. 
Es como órgano general del Estado como puede y 
debe ejercer un papel decisivo en el diseño, esta-
blecimiento y desarrollo de una política educativa 
de Estado. En cuanto a las facultades y funciones 
que un departamento de educación en este Estado 
de Autonomías español puede y. en su caso, debe 
ejercer, podemos distinguir, en primer lugar, dos 
grandes grupos o categorías en razón de que estén o 
no vinculadas a competencias exclusivas del 
Estado. A su vez. entre las funciones o facultades 
no vinculadas a competencias exclusivas, las hay 
que. no obstante, pueden decirse en conexión con 
competencias propias aunque no exclusivas y las 
hay tales que su ejercicio sólo se explicará y justi-
ficará como oferta y prestación de servicios. En el 
caso de estas últimas, por otra parte, su futuro, 
obviamente, depende de la demanda que consiga 
suscitar con la calidad de sus prestaciones. A partir 
de este sencillo cuadro no sería difícil trazar las 
líneas maestras del organigrama de un futuro 
Ministerio que. como cabe esperar, se corresponda 
adecuadamente con sus funciones. Advirtamos 
ahora tan sólo, frente al riesgo de algún olvido, la 
especial atención que habrá de prestar al mundo de 
la Formación Profesional'*1. Tarea fundamental 
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permanente, transversal, diríase, a todas las demás, 
del MEC ha de ser la de buscar y asegurar una 
constante y fluida relación con todas las CCAA v de 
éstas entre sí. de manera que el departamento 
venga a ser un fácil, operativo, y hasta acogedor, 
lugar de encuentro. De como el departamento realice 
esa tarea dependerá en buena medida su capacidad 
de liderazgo. 

 8.3. La conferencia de educación. 

.3.1. Organo-clave para la vertebración del 
sistema educativo. 

Tanto o más que el Ministerio encargado de la 
educación, está llamada a ser órgano de vertebra-
ción del sistema educativo la Conferencia sectorial 
de Educación. La Conferencia es el máximo 
órgano institucional y el más adecuado cauce de 
cooperación entre las diversas Administraciones 
educativas entre sí y con el Ministerio de 
Educación y Cultura como órgano general del 
Estado, sin que con esto quede excluida en abso-
luto la posibilidad de otros órganos y cauces de 
cooperación y colaboración entre las propias 
CCAA y de cada una de éstas con el Estado 
(Gobierno. Ministerio). No es difícil entender que 

(46) De acuerdo con este esquema 
elemental el departamento gubernamental 
estatal responsable de educación deberá 
contar en su organigrama con centros 
encargados de: a) La ordenación 
académica básica: elaboración de 
proyectos de las correspondientes normas 
reglamentarias, campo de extraordinaria 
amplitud si se advierte que entre esas 
normas se incluyen las de todas las 
enseñanzas reguladas por la LOGSE. Entre 
éstas, las de Formación Profesional 
Específica van a reclamar una atención 
especial y generar un volumen importante 
de actividad, de tal modo que no parece que 
el nuevo MEC pueda dejar de contar con un 
Órgano de alto rango exclusivamente 
dedicada a ellas, b) La alta inspección y las 
relaciones con las CCAA, aparte las que se 
mantienen a través de la Conferencia de 
Educación, c) Relaciones internacionales 
educativas; d) Gestión (incluida la 
inspección técnica) del personal, central y 
penfénco (intenor / exterior), del propio 
departamento, así como gestión que le 
corresponde en la coordinación de procesos 

estatales de provisión de puestos docentes. 
Asimismo, aunque no sea un órgano del 
Ministerio, deberá tener con éste una 
estrecha vinculación organizativa la Se-
cretaría General de la Conferencia de 
Educación. tanto más necesario es un órgano de 
este tipo cuanto más amplio y profundo el reparto 
de poder. Puede predecirse que cada vez serán 
más los asuntos con que haya de ocuparse, los 
cometidos que. dentro de sus posibilidades de 
actuación, se le encomienden. 

8.3.2. Naturaleza y finalidad de las 
Conferencia Sectoriales, según las leyes y 
la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Las Conferencias sectoriales son ''órganos de 
cooperación de composición multdateral y de 
ámbito sectorial que reúnen a miembros del 
Gobierno, en representación de la Administración 
General del Estado, y a miembros de los Consejos 
de Gobierno, en representación de las 
Administraciones de las Comunidades Autó-
nomas'vií. Su finalidad es la de "asegurar en todo 
momento la necesaria coherencia de la actuación 
de los poderes públicos y la imprescindible coordi-
nación" entre ellos, e "intercambiar puntos de 

(47) Según las define el art. 5.1. de la I f v  
30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción establecida por la Ley 4/1999. 
de 11 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992. de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

(48) De acuerdo con los términos del art. 4" 
de la Lev 12/1983. de 14 de octubre del 
Proceso Autonómico, primera norma en la 
que se prevén estos órganos. 

vista y examinar en común los problemas de cada 
sector y las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos^^. (De la Conferencia Sectorial de 
Educación se hace por primera vez mención, cre-
ativa, en el art. 28 de la LODE que le encomienda 
expresamente intervenir en la programación 
general de la enseñanza e incluye unas primeras 
previsiones sobre su funcionamiento). La actual 
configuración legal de las Conferencias responde 
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fielmente a la doctrina sentada al respecto por el 
TC y según la cual éstas no pueden alterar el 
esquema de distribución competencial ni sustituir a 
los Órganos propios de las Comunidades, ni sus 
resoluciones podrían anular las facultades 
decisorias de éstos (STC 76/1983, de 5 de agosto, 
fj 13). La Conferencia no es. pues, en modo alguno 
una instancia superior dotada de competencias que 
le legitimen para imponer medidas de armonización 
o decisión alguna a las Administraciones educativas 
cuyos representantes la integran. Pero esta 
"debilidad" competencial de la Conferencia, 
inherente a su propia naturaleza, no le priva de 
capacidad para llevar a cabo la decisiva función 
que le corresponde: ser un lugar de encuentro, 
reflexión y, en su caso, mutua coordinación de 
quienes sí tienen competencias para hacer efecti-
vas en sus respectivos territorios las medidas que. 
en su caso, acuerden. La intercomunicación cons-
tante y fluida no es sólo para los diversos poderes 
públicos una obligación derivada de los principios 
de lealtad y solidaridad mutuas, sino, aun antes, en 
el plano de la naturaleza misma de las cosas, 
condición fáctica para el mejor ejercicio de las 
propias competencias que debe obedecer a 
criterios de servicio al ciudadano antes que a los de 
autoafirmación del poder mismo. 3. Funciones de 
la Conferencia. 

Las funciones generales que a la Conferencia 
de Educación, de acuerdo con su naturaleza y 
finalidad, le corresponde desempeñar son las de 
fomento de la cooperación y, en su caso, las de 
coordinación en el ámbito de la educación. El 
contenido de cuantas, en concreto, se le atribu-
yan vendrá determinado por las diversas materias 
sobre las que ha de proyectar su actuación de 
coordinación o fomento de la cooperación, según 
los casos. Cabe esperar que, desde la experiencia 
del efectivo funcionamiento del nuevo modelo, 
cada vez sean más fáciles y frecuentes los acuer-
dos de medidas conjuntadas y aun de acciones 
conjuntas, por parte, al menos, de la mayoría de 
las Administraciones educativas. Entre las fun-
ciones propias de la Conferencia adquieren ya un 
relieve especial las siguientes: - Informar los pro-
yectos de normas estatales en los casos en los que 
la Ley exige el previo acuerdo o la previa consulta 
con las CCAA o el informe de éstas como condición 

de la legitimidad del desarrollo reglamentario que 
corresponde, según las previsiones de la misma 
Ley, al Gobierno (sin perjuicio de que esos 
acuerdos, consultas e informe puedan, y en algún 
caso, por razones, p.e. de urgencia, deban llevarse 
a cabo, también bilateralmente. por otros 
medios!.  - Participar, con carácter general, 
mediante el intercambio de información al res-
pecto, en la elaboración de normas educativas. 
Hasta ahora esta participación ha estado referida a 
los proyectos de normas estatales. Nada impide v, 
por el contrario, resulta aconsejable que también 
los proyectos de normas educativas autonómicas 
más importantes sean objeto de conoci- 
miento por parte de la Conferencia para enrique-
c imiento de cuantos en ella se integran. -
Encauzar la información, descendente / ascen-
dente, entre el Estado y las CCAA sobre asuntos 
educativos internacionales y, de modo especial, 
respecto de los Acuerdos en los que sea parte 
España. - Articular la participación de las CCAA 
en la dflerminación de la postura española ante 
las instancias comunitarias europeas en asuntos 
educativos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
que regula la Conferencia para Asuntos Relacio-
nados con las Comunidades Europeas'491. Asi-
mismo pueden especificarse como importantes 
funciones de la Conferencia: 

La intercomunicación de cuantos datos permitan 
a todos sus integrantes un adecuado conoci- 

(49) Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que 
se regula la Conferencia para Asuntos 
Relacionados.con las Comunidades europe-
as (BOE de 15 de marzo de 1997). En el 
caso de España, dada la distribución de 
competencias educativas, no cabe duda de 
que las CCAA han de jugar un papel 
decisivo en relación con la política educativa 
europea, en cuanto destmatarias internas 
últimas de determinadas actuaciones 
comunitarias y en cuanto partícipes en la 
formación de la postura española ante 
propuestas, proyectos, actuaciones 
comunitarias de contenido educativo, en 
conexión con la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades 
Europeas, de acuerdo con la Ley por la que 
se regula esta última.. Para las relaciones 
Estado/CCAA en este terreno el órgano 
más adecuado previsto es la Conferencia 
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sectorial de Educación (cuya atención a 
estos asuntos no ha alcanzado aún el nivel 
deseable), aparte la posibilidad de que entre 
los integrantes de la representación del 
Estado español ante las instancias co-
munitarias los haya propuestos por las CCAA 
(Vide PUEYO LOSA J. y UROLA DELGADO 
1.. "Una valoración jurídica sobre la política 
de educación y el principio de 
subsidiariedad en la Unión Europea" en 
Scientia luridica. Revista de Direito Compa-
rado Portugués e Brasileiro [julio-diciembre 
de 1996. tomo XLY. núms. 262/264] pp. 265-
298).  

miento del sistema educativo en los diferentes 
elementos y aspectos de su estructura y funcio-
namiento. A estos efectos, la Conferencia es lugar 
idóneo para acordar los mecanismos necesarios 
para la elaboración de las estadísticas estatales y 
para la necesaria y obligada colaboración de las 
diversas Administraciones autonómicas en  el 
proceso de confección de éstas. -Establecer los 
criterios de distribución de los créditos estatales 
que hayan de ser "territoriali-zados" por CCAA 
para llevar a cabo determinados programas y 
evaluar el desarrollo efectivo de éstos. -Aprobar 
los planes de actuación del INCE y decidir sobre la 
difusión y publicación de los estudios realizados 
por éste. A través de la Conferencia y del INCE. 
las CCAA prestarán su necesaria y obligada 
colaboración en el desarrollo ejecutivo de los 
programas de evaluación, investigación y 
experimentación que el Estado necesita y es 
competente para diseñar, programar y coordinar 
hasta procesar los datos obtenidos con criterios 
que permitan conocimientos válidos para los fines 
estatales que con tales programas han de 
perseguirse. La Conferencia deberá asimismo 
aprobar los planes de actuación de otros 
institutos o centros concebidos y creados con 
proyección estatal en materias que caen también 
bajo la competencia ejecutiva de las CCAA. como 
el sugerido Centro Nacional de Formación de 
Profesorado... 

Aunque en el seno de la Conferencia cada CA 
puede legítimamente hacer presentes sus intere-
ses, la Conferencia en cuanto tal. como órgano 
general, de proyección estatal, ha de actuar al ser-
vicio de los objetivos que. en este ámbito y plano. 

 de perseguirse de acuerdo con una política 
educativa de Estado. 

8.3.4. Funcionamiento de la Conferencia. La 
Secretaría General. 

La actividad de la Conferencia, obviamente, no se 
reduce a la de sus sesiones plenarias. \ si ha de 
funcionar como verdadero órgano de vertebra-ción 
y dinamización del sistema, ha de desarrollar, a 
través de sus Comisiones y Grupos de Trabajo'50'. una 
constante e intensa labor que supondrá una 
densa red de relaciones y llevará consigo un apre-
tado calendario de reuniones durante todo el año. 
Para funcionar adecuadamente con ese obligado 
volumen de actividad, y aparte estar dotada de un 
adecuado reglamento (como puede considerarse el 
actual), ha de contar con una Secretaría General 
provista de cuantos medios sean precisos para 
prestar cualificada asistencia a los múltiples y 
variados trabajos de la Conferencia, sus 
Comisiones y Grupos de Trabajo. Esta Secretaría 
General, aunque la Conferencia naturalmente sea 

(50) Las Conferencias sectoriales "podrán 
acordar la creación ríe comisiones y grupos 
de trabajo para la preparación, estudio y de-
sarrollo de cuestiones concretas propias del 
ámbito material de cada una de ellas" (Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, art. 5°.6 en la 
redacción que a éste confiere la Ley 4/1999. 
de 11 de enero.); y con la misma finalidad, y 
en "ámbitos específicos", "podrán constituir 
otros órganos de cooperación que reúnan a 
responsables de la materia" (Ibídem. art. 5.7). 
Comisiones Permanentes de Directores 
generales previstas en el actual Reglamento 
de la Con/eren-cia son: Comisión General 
de Educación. Comisión de Ordenación 
Académica. Comisión de Centros 
Escolares. Comisión de Personal. Comisión 
de Programas Internacionales. Comisión de 
Estadística Educativa. Comisión de 
Formación Profesional.. 
 
un órgano independiente del Ministerio, ha de 
mantener con éste una estrecha relación organiza-
tiva v presupuestaria. La Secretaría General de la 
Conferencia habrá de tener adscritos, en un número 
significativo, técnicos superiores de alta probada 
cualificación. especializados en los diversos 
asuntos a los que está referida la actividad de este 
Órgano y disponer de una moderna y potente 
infraestructura administrativa, así como de insta-
laciones adecuadas en correspondencia con la 
intensidad, cualificación y transcendencia de los 
cometidos que ha de desempeñar451'. 
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8.4. El Consejo General de formación 
profesional (Ley 1/1986, de 7 de enero; Ley 
19/1997, de 9 de junio). 

Es de máxima importancia el papel que le 
corresponde a este Consejo en el desarrollo de 
una política educativa de Estado. En particular, 
habrá de contribuir a asegurar uno de sus objeti-
vos fundamentales: la unidad y permeabilidad del 
orden socioeconómico y. dentro de éste, concreta-
mente, la movilidad laboral-profesional (cf. supra 
7.2.4.), sobre la base de un Sistema Nacional de 
Cualificaciones profesionales abierto, además, al 
espacio europeo (cf. infra 9). A este respecto, ha 

(51) Ha de tenerse en cuenta que para la 
preparación, presentación v tratamiento de 
los provectos, propuestas, etc.. que le co-
rresponde aportar a la Conferencia y para 
atender a las necesidades de la Secretaría 
General, el Ministerio dejará de contar con el 
personal y los medios de que disponía en 
Centros directivos que no figurarán ya en su 
futuro organigrama. 

 
de ponerse el máximo interés en el eficaz funcio-
namiento del Instituto Nacional de Cuali-
ficaciones, vinculado al C° Gral. de F.P. y al que 
se atribuyen funciones y cometidos técnicos fun-
damentales para la coherente interconexión de los 
diversos subsistemas de formación profesional, 
así como para la articulación de las políticas de 
formación profesional del Estado, de las CCAA y 
de los propios agentes sociales (V. Real Decreto 
375/1999, de 5 de marzo. BOE de 16.03.1999). 

8.5. Eí Consejo Escolar del Estado. 

8.5.1. El Consejo Escolar del Estado, 
máximo órgano de participación 
institucional de "los sectores 
afectados" en la ordenación y 
programación general de la 
educación. 

Tal como queda establecido en la LODE 
(art.30), el Consejo Escolar del Estado es el 

"órgano de ámbito nacional para la participación de 
los sectores afectados en la programación general de 
la enseñanza j de asesoramiento respecto de los 
proyectos de ley o de reglamentos que hayan de ser 
propuestos o dictados por el Gobierno". Atendidos 
estos mismos términos, sin duda los sectores y la 
participación de que se trata son aquellos a los que 
se refiere el apartado 5 del artículo 27 de la 
Constitución, si bien el ámbito de cuestiones a los 
que queda referida esa participación es más amplio 
del concretamente señalado en el citado precepto 
constitucional. El Consejo Escolar del Estado, al 
igual que cada uno de los demás consejos previstos 
en la LODE, es un órgano de participación de 
sectores "sociales" o "socio-institucionales". 
Incluir en su composición representantes de los 
propios poderes públicos (aparte los de la 
correspondiente Administración) supondría producir 
en ellos una mutación substancial1521. 

8.5.2. VigenciadelConsejoEscolardel Estado 
en su composición y atribuciones una 
vez que todas las CCAA hayan entrado 
en el ejercicio de plenas competencias 
educativas. 

El Consejo Escolar del Estado ha actuado de 
hecho, desde su creación hasta ahora, como, por 
decirlo así. Consejo Escolar del Territorio-MEC y, en 
cuanto tal, ha funcionado como un consejo 
autonómico respecto de la Administración educa-
tiva territorial correspondiente. Esto explica que 
haya quien lo considere desprovisto de sentido 
una vez que todas las CCAA estén en el ejercicio 
de sus competencias educativas y el MEC haya 

(52) Es en otro tipo de órganos generales, 
creados justo para la cooperación y 
coordinación de las Administraciones 
educativas, donde éstos tienen su 
representación: Conferencia Sectorial de 
Educación (LODE. 28). Consejo de 
Universidades (LRU 24.3). La presencia de 
representantes del MEC en el Consejo 
Escolar del Estado, al igual que la de 
representantes de cada Administración en 
su correspondiente Consejo Escolar, 
responde más a una necesidad o 
conveniencia técnica que a una exigencia 
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coni-petencial: ella facilita el desarrollo ríe 
la relación institucional entre la 
Administración que es remitente nata de los 
textos sobre los que ha de informar el 
Consejo a la vez que destinataria obligada 
de los informes que éste emita. 
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dejado de ser. casi por completo. Administración 
educativa territorial. Nada más carente de funda-
mento. Basta advertir que todas las cuestiones a 
las que. de acuerdo con lo establecido por la 
LODE en su art. 32.1 (R. D. 2378/1985, de 18 de 
diciembre, art.20), está referida la actividad del 
Consejo Escolar guardan manifiesta relación con 
competencias educativas exclusivas del Estado y 
que éste, por lo mismo, mantendrá como propias 
después que todas las CCAA hayan entrado en el 
ejercicio de las suyas1531. 

8.5.3. El Consejo Escolar del Estado al 
servicio de la unidad substantiva y de la 
calidad del sistema educativo y de la 
igualdad de todos en el ejercicio del 
derecho a la Educación. 

El Consejo Escolar del Estado no sólo, pues, 
mantiene plenamente su razón de ser en la nueva 
situación, sino que en ésta resulta aun más clara 
la necesidad e importancia de este alto órgano. A 
través del examen e informe que lleva a cabo de 

(53) No faltan, en lodo caso, quienes 
entiendan que. esa nueva situación exige 
modificar la composición del Consejo Escolar 
del Estado para dar cabida en él a 
representantes de los consejos escolares 
autonómicos. A esa pretensión pueden 
buscársele motivaciones que aconsejen su 
estudio. Pero conviene advertir que la 
naturaleza del Estado Autonómico no exige 
que todo órgano, estatal, sólo por serlo, 
haya de estar participado necesariamente 
por las CCAA, como tampoco que todo 
órgano autonómico haya de estarlo por 
representantes de los órganos generales 
del Estado. Es perfectamente legítimo que 
el Estado, en el sentido restringido del 
término, se dote, en virtud de su 
competencia de au-toorganización. de los 
órganos de participación y consulta que 
considere oportunos en relación 
exclusivamente con sus propias 
responsabilidades. 

 
los proyectos que han de ser sometidos a su consi-
deración bajo los más diversos puntos de vista, el 
Consejo Escolar del Estado puede y debe velar por 
que las normas estatales, de acuerdo con el orden 
de distribución competencial. aseguren la unidad 
substantiva y la calidad del sistema educativo en 

cuanto tal y esto al servicio de la igualdad de 
todos, en toda España, en las condiciones 
básicas de ejercicio del derecho a la 
educación. Cabe subrayar que entre los 
asuntos sobre los que el C°. E. del Estado 
ha de ser preceptivamente consultado está 
no sólo la normativa reguladora de los títulos 
académicos y profesionales, sino también la 
aplicación de ésta en casos dudosos o 
conflictivos, previsión de especial interés 
para los casos de homologación (LODE 
32.1,d; Ley 1/1986, art. Único. 2. el. Si hasta 
ahora ha atendido con reconocida 
dedicación a estos importantes cometidos, 
no cabe duda de que, en la nueva situación, 
su preocupación por la salvaguardia de los 
valores e intereses educativos generales 
encuentra también un nuevo motivo y un 
más amplio campo sobre el que proyectarse. 
Sin duda alguna este Consejo está llamado 
a ser uno de los factores más importante de 
vertebración del sistema educativo y un 
generador de impulso y exigencia de calidad 
educativa en este sistema como totalidad. 

8.6. El instituto nacional de calidad 
y evaluación (INCE) 

En otro plano, el INCE (LOGSE art. 
62.2 y 3: LOPEGCD art. 28: Real Decreto 
928/1993, de 18 de junio i constituye 
también, como órgano técnico al servicio 
de la evaluación v calidad de la educación, 
un instrumento que puede resultar 
sumamente eficaz para asegurar la 
atención de todas las Administraciones 
educativas sobre el sistema educativo 
como totalidad en relación con uno de los 
factores críticos de calidad educativa. la 
evaluación, y con exigencias ineludibles 
como las de investigación y 
experimentación. El INCE guarda y debe 
guardar con el MEC. en todo caso, como 
órgano general del Estado, una especial 
relación por razones organizativas y 
presupuestarias. Pero su dependencia de 
la Conferencia de Educación y la 
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representación de las diversas Administraciones 
educativas en su órgano rector hacen de este 
Instituto lugar privilegiado para la cooperación y 
coordinación de todas las CCAA entre sí y de 
éstas con el Estado. El INCE es. en particular, el 
medio más adecuado (en el sentido instrumental y 
espacio relacional del término "medio") para 
concertar y articular la obligada colaboración y 
cooperación de las CCAA en el desarrollo 
ejecutivo de los planes de evaluación, 
experimentación e investigación de iniciativa, 
diseño, programación, establecimiento v destino 
estatales (estatales no sólo en razón de su ámbito 
de realización, sino también y sobre todo, en 
cuanto obedecen al ejercicio de una competencia 
que el Estado ostenta en este terreno, claramente 
conectada con la que le corresponde en la orde-
nación general del sistema educativo). El INCE. 
que ha de estar al servicio inmediato de las 
Administraciones educativas, no puede dejar de 
moverse en una perspectiva estatal y al servicio de 
los valores e intereses educativos por los que. de 
modo prioritario, le corresponde al Estado velar. 
No se trata de someter a juicio a través de los 
estudios de este Instituto las políticas educativas 
territoriales. \ sin duda, por lo demás, haber 
razones válidas para no hacer de determinados 
datos un uso que seria "político" en perjuicio o en 
pura propaganda de algunas de ellas. Pero es evi-
dente que las amplias posibilidades del INCE se 
verían gravemente mermadas y aun radicalmente 
frustradas si prevalecieran los intereses particu-
lares, y sólo porque pudieran redundar en una 
calificación no positiva de determinadas políticas 
educativas territoriales, terminaran por quedar 
silenciados datos que debieran ser del conoci-
miento público, general y especializado. 

8.7. El centro o instituto nacional de \ 
formación del profesorado. 

Al Estado, como sabemos, le corresponde la 
competencia normativa para determinar no sólo 
las exigencias básicas de preparación o formación 
inicial, sino asimismo aquellas a las que ha de 
ajustarse la formación permanente del profesorado 

(3.3.1, g). No puede, en cambio, invocar 
competencias propia y directamente 
ejecutivas en este terreno. Ello, sin 
embargo, no impide que se : cree un 
Centro o Instituto Nacional de Formación 
del Profesorado, dotado de una estructura, 
a semejanza de la del INCE, que. sin 
perjuicio de su necesaria especial 
vinculación organizativa y presupuestaria 
con el MEC. y además de su especial 
dependencia respecto de las instrucciones 
de la Conferencia de Educación, prevea 
un órgano rector en el que estén 
representadas todas las CCAA. Difícil será 
poner en cuestión la conveniencia de un 
Centro de esta naturaleza, con perspectiva 
supia-autonómica e internacional, y con 
poderosos recursos que impulse la 
formación permanente del profesorado, se 
ofrezca como plataforma de encuentro e 
intercambio de experiencias del 
profesorado de toda España, y, a través 
de diversas fórmulas, especialmente la del 
convenio, ofrezca y lleve a cabo cursos y 
otros tipos de actividad de alto nivel en este 
terreno decisivo para la calidad de la 
enseñanza. 

8.8. Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo. El 
INCE*y el Centro de 
Investigación y 
Documentación Educativa 
(CÍDE). 

El Foro "Calidad y Libertad en la 
Enseñanza" ha propuesto la creación de un 
Centro Nacional para la Investigación y el 
Desarrollo Pedagógico "dotado de los 
mejores elementos para que sirva de 
referencia, en su caso, a las comunidades 
autónomas que lo juzguen oportuno". No 
cabe duda de que la Investigación y 
Desarrollo en el ámbito de la educación, 
por una parte, es imprescindible y, por otra, 
supone unos medios y un costo que difí-
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cilmente son accesibles a todas v cada una de las 
CCAA. Ahora bien, cabe pensar que las funciones 
de Investigación y Desarrollo Pedagógico tienen 
lugar adecuado también en el ya existente INCE. al 
que, en todo caso, habría que proveer de más 
numerosos y eficaces medios para atender debida-
mente a este capítulo de su actividad. 

Pero, cuando se trata de investigación y desa-
rrollo en educación, no puede dejar de hacerse 
presente el Centro de Investigación y Documen-
tación Educativa (CIDE). órgano fundamental del 
Ministerio de Educación y Cultura, en inmediata 
dependencia de la Secretaría General de 
Educación y Formación Profesional. El CIDE. 
entre cuyos antecedentes ha de contarse el 
Centro Nacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación (CENIDE: R.D. 
1678/1969, de 24 de julio), viene a ser el 
"heredero" del Instituto Nacional de Ciencias de 
la Educación (INCE: R.D. 750/1974, de 7 de 
marzo), y tiene actualmente encomendadas, 
dentro del departamento funciones de innovación, 
experimentación y desarrollo curriculaf, la 
realización de estudios e informes sobre el sistema 
educativo, la programación, coordinación, 
evaluación y realización de investigación educativa, 
así como la organización y funcionamiento de la 
documentación educativa y de la biblioteca del 
Ministerio de Educación y Cultura (R.D. 
1887/19%. de 2 de agosto, art. 9,3c]; R.D. 
83/1999, de 22 de enero). El CIDE constituye 
también la unidad española de EURY-DICE (Red 
de Información sobre Educación de la Unión 
Europea), se encuentra asociado al Consorcio 
Europeo de Instituciones de Investigación y 
Desarrollo en Educación (CIDREE) y participa en 
actuaciones y programas educativos de organis-
mos como UNESCO. OCDE. OEI. Consejo de 
Europa, etc. Se trata sin duda de un Centro de 
máximo interés para el actual departamento, de 
cuya estructura forma parte. Pero también el futuro 
Departamento, despojado casi completamente de 
su condición de Administración educativa 
territorial, precisa de un Centro de investigación y 
documentación de esta índole como órgano técni-
co imprescindible para el adecuado ejercicio de 

las funciones del propio departamento (sin perjuicio 

de los servicios que con ellas pueda prestar 
también a otras Administraciones 
educativas), p.e.. las de documentación, 
determinadas funciones atribuidas al CIDE 
se encuentran, por su propia naturaleza, 
vinculadas a competencias que, excluida la 
vertiente ejecutiva propia de las CCAA. el 
Estado ha de ejercer sobre todo su territorio. 
Por otra parte, las funciones de este tipo, 
como p.e., las de investigación, 
experimentación, evaluación, se desarrollan 
en un ámbito sobre el que inciden asimismo 
atribuciones de otros órganos, como el 
INCE. Ciertamente, dentro del amplio 
campo al que se hace referencia, caben 
actuaciones muy diversas que pueden 
asignarse a órganos distintos sin 
interferencia alguna. Con todo, la nueva 
situación parece aconsejar un estudio sobre 
las relaciones que deben mantener los 
diversos órganos consagrados a tareas 
como las indicadas y sobre la posible 
conveniencia, en el caso de aquellos que 
guardan una especial dependencia de la 
Administración del Estado, de llevar a cabo 
la reestructuración que pueda resultar pre-
cisa para obtener el máximo rendimiento de 
los medios de que se dispone en este 
terrero. 

8.9. Agentes sociales. 

La condición de "agentes sociales" 
corresponde a muy diversos sujetos, 
colectivos e individuales: las 
organizaciones asociativas o sindicales de 
padres, profesores, inspectores, alumnos, 
asociaciones culturales, intelectuales, 
profesionales de la comunicación, esto es, 
cuantos pueden ejercer influencia en la 
creación de la opinión pública y. mediante 
ésta, en las decisiones de los órganos del 
poder político. Aquí nos referimos, en 
particular, a los que actúan, dentro del 
mundo educativo y, por su constitución y/o 
intención, con proyección estatal global en 
la defensa de valores e intereses 
estatalmente comunes, como son los de la 
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libertad, la justa igualdad y la calidad en el 
ejercicio, por parte de todos, de sus derechos edu-
cativos constitucionales. A todos estos agentes, 
en la medida de su capacidad, les corresponde la 
responsabilidad de contribuir a la vertebración del 
sistema educativo. De modo especial están 
llamadas a una actuación con perspectiva "de 
Estado" las asociaciones y organizaciones sindi-
cales de efectiva implantación estatal. Este tipo de 
instituciones, al igual que las propias formaciones 
políticas de proyección y ámbito estatal, vienen a 
ser como fuerzas transversales que hacen que la 
pluralidad y heterogeneidad de los integrantes del 
Estado encuentren respetuosa acogida en la 
unidad de éste, al igual que el lazo que las abraza 
hace de una multitud de las más variadas flores un 
único ramo en el que la belleza de cada una no se 
debilita, sino que resalta aún más sumada a la de 
las otras. Este tipo de instituciones tiende ahora a 
dotarse de una estructura interna ajustada a la del 
reparto territorial del poder político. Pero, si 
razones "operativas" pueden aconsejarles ese 
acomodo a la nueva realidad, deben a la vez 
reforzar, también en su estructura y 
funcionamiento, los elementos que no sólo 
preserven, sino que robustezcan su condición de 
estatales, si no quieren experimentar una trans-
mutación que de hecho les prive de toda virtualidad 
precisamente como estatales. Si quieren, como 
deben, actuar en defensa de los valores e 

 
intereses antes dichos, han de empezar por ase-
gurar su propia identidad estatal frente a la tenta-
ción que representa el todavía para muchos cau-
tivador marchamo nominal de "progresista" con-
cedido por las correspondientes "autoridades" al 
abandono de las pretensiones inspiradas en el 
afán de justicia y libertad mediante el fácil expe-
diente de tildarlas, según los casos, de españolis-
tas, estatalistas o. simplemente, estatales. 

8.10. Fondos estatales específica y 
directamente destinados a hacer efectiva 
una política educativa de estado. 
Programas educativos nacionales. Becas. 

8.10.1. Programas educativos nacionales o 
estatales. 

La actuación de la UE en el ámbito de la 
educación (cf. infra n.° 9) son buena prueba 
de cómo, aun sin competencias 
específicamente educativas. y dentro del 
más estricto respeto al principio de 
subsidiariedad, se puede ejercer una 
creciente influencia en las políticas 
educativas de los Estados miembros. El 
Estado español, que para realizar una 
política específicamente educativa propia 
cuenta con importantes competencias, 
debe, además, disponer de medios de 
influencia para que las políticas educativas 
autonómicas, sin perjuicio de su legítima 
heterogeneidad, se muevan y converjan 
"voluntariamente" en el marco en el que se 
sitúan también los intereses educativos 
supra-autonómicos. Difícilmente conseguirá 
esto, si no cuenta con fondos destinados al 
desarrollo deprogramas educativos 
estatales semejantes a los programas 
comunitarios europeos. La doctrina del TC 
sobre la actividad subvencional del Estado 
no es óbice para que ese tipo de programas 
resulten verdaderamente eficaces, pues si 
los créditos presupuestarios 
correspondientes han de ser territo-
rializados. no hay duda de que el Estado es 
competente para fijar los fines, 
procedimientos y condiciones de 
participación de las CCAA en la ejecución, 
que les corresponde, de esos proyectos. No 
podrá el Estado ejecutarlos directamente, 
no podrá imponer su ejecución a las CCAA, 
pero sí puede y debe condicionarla 
rigurosamente al fin que con ellos el Estado 
persigue. Y hay que pensar que la calidad 
de los programas y lo sustancioso de su 
financiación animen a las CCAA a aceptar 
las condiciones bajo las cuales han de eje-
cutar esos programas. En ningún caso 
puede aceptarse como legítima exigencia 
del orden de distribución de competencias 
la de que el Estado se limite a la emisión de 
normas básicas genéricas y se abstenga de 
cualquier otro tipo de intervención orientada 
a hacer efectivamente posible a todos el 
ejercicio del derecho a la educación en el 
más alto grado posible. Y. a este respecto, 
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conviene subrayar que el objeto del derecho a la 
educación no es sólo la educación básica, sino el 
más alto grado de educación del que cada uno sea 
capaz. 

8.10.2. Las becas con cargo a fondos 
c 

estatales. 

Dentro de este orden de consideraciones se 
hace inevitable formular algunas sobre las becas 
"estatales". Las becas ni son un modo de 
finananción de la educación básica, cuya 
gratuidad han de ofrecer los poderes públicos a 
todos por otros medios, ni son subvenciones para 
proseguir estudios a los que no se tiene derecho, 
sino justamente un medio de remoción de los 
obstáculos que impiden a algunas personas el 
ejercicio de un derecho educativo. Son las 
personas, sujetos del derecho a la educación, con 
independencia de la circunstancia del territorio 
donde residan, y no las Administraciones 
educativas, los destinatarios obligados de las 
becas. Esto, en el caso. como ocurre ahora, de 
que los fondos no permitan atender todas las 
solicitudes, explica, justifica y exige que sea el 
Estado el que lleve a cabo la resolución última 
definitiva de todas las solicitudes de becas 
mediante una relación estatal única de quienes 
las obtienen. \ esto, aparte de constituir una 
garantía de rigurosa justicia distributiva, permite 
asimismo al Estado el ejercicio de un efectivo 
poder al servicio de la unidad básica del sistema, 
garantía de la debida atención a ese tipo de 
exigencias axiológicoeducati-vas supra-
autonómicas. No parece, pues, que puedan 
someterse las becas al mismo tratamiento que, de 
acuerdo con la doctrina del TC, ha de darse a las 
subvenciones. 

8.11. La integración en Europa. 

Un factor todavía "extrínseco" que habrá de 
actuar sin duda como homogeneizador "interno" 
de determinados aspectos de las políticas educa-
tivas autonómicas y, por lo mismo, del sistema 
educativo español es la dinámica de una integra-

ción cada vez más intensa y amplia en la 
LIE. A 

 
la necesidad de situarnos, por eso. en 
una perspectiva europea y los 
beneficiosos efectos de hacerlo se 
dedican a continuación algunas consi-
deraciones. 

9. EN LA PERSPECTIVA EUROPEA: 
PARA ENTENDERNOS MEJOR. 

9.1. Semejanza estructural de los 
problemas educativos del Estado de 
las Autonomías con los de la Unión 
Europea. 

Los problemas de la relación entre las 
Autonomías y el Estado presentan, 
salvadas la proporción y otras evidentes 
diferencias, una clara semejanza 
estructural con los problemas de la relación 
entre la Unión Europea y los Estados 
miembros. En ambos casos, la relación 
entre los términos que la determinan 
aparece marcada por la tensión entre el 
movimiento de afirmación de la unidad y el 
movimiento de afirmación de la diferencia. 
En ambos casos, esos movimientos pue-
den conciliarse si se logra un acuerdo en la 
distinción entre aquello sin lo cual no cabe 
pensar la unidad y aquello sin lo cual 
morirían todas las diferencias. Al igual que 
con cada una de las CCAA. especialmente 
en el caso de las primeramente llamadas 
"históricas", los Estados miembros de la 
UE defienden como algo vitalmente propio 
sus competencias educativas por cuanto 
ven en ellas condición e instrumento 
imprescindible para asegurar la propia 
identidad nacional. Esto explica que no 
haya figurado en los tratados 

constitutivos de la UE mención alguna a la 
Educación y aun todavía hoy no quepa 
hablar de una política educativa 
eurocomunitaria propiamente tal. 
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9.2. Política educativa comunitaria: 
indirecta y subsidiaria. 

Las actuaciones de la UE con incidencia en el 
ámbito educativo se han desarrollado a través de 
su política en el campo de la Formación Profesional 
y en virtud de títulos competenciales en otras 
materias, al amparo de la teoría de las "competen-
cias implícitas". El art. 126 del TCE, en el que se 
incluye una referencia a la "dimensión europea de 
la enseñanza", no hace sino reconocer la praxis que 
se seguía en relación con los sensibles asuntos de 
la educación. Las actuaciones comunitarias con 
contenido, específica o consecuencialmente 
educativo, han estado siempre ajustadas a crite-
rios cuya vigencia se mantiene: -respeto absoluto a 
las competencias de los Estados miembros sobre 
los contenidos de la enseñanza y la organización 
del sistema educativo, -exclusión de cualquier 
norma de armonización, -respeto a la diversidad 
lingüística, -carácter subsidiario de cualquiera de 
esas actuaciones comunitarias. La UE se abstiene 
de la pretensión de sustituir a las autoridades 
estatales y orienta sus esfuerzos a promover la co-
operación y coordinación entre los Estados miem-
bros. No obstante estas limitaciones, al amparo de 
la misma indefinición con se encuentra abierta la 
posibilidad de una política educativa comunitaria, 
la UE puede ejercer significativa influencia en las 
políticas educativas de los Estados miembros 
mediante diversos tipos de actuación, como, p.e.. a 
través de la financiación de "programas co-
munitarios", que pueden constituir, para el Estado 
español y. en concreto, para el MEC, un ejemplo de 
las posibilidades de liderazgo que ofrece la puesta 
en marcha de "programas estatales" orientados a la 
promoción de intereses y valores educativos supra-
autonómicos. 

9.3. Inevitable creciente homogemización 
europea en el ámbito educativo. 

En todo caso, pese a las reticencias y resisten-
cias de los Estados miembros, y salvo que se 
renuncie al proyecto mismo de una Unión Europea, 
va a resultar inevitable una creciente 

homogeneización de los saberes y 
habilidades instrumentales, técnico-
profesionales, que permitan perfiles 
laterales y profesionales "homologables / 
homologados" en toda Europa, condición de 
la movilidad europea de profesionales y, 
con esta movilidad, condición, a su vez, de 
posibilidad de consolidación de la Unión 
Europea en ese plano en el que se ha 
iniciado su construcción. No parece que las 
resistencias, alimentadas en el deseo de 
afirmar la "independencia" educativa de 
cada uno de los Estados-miembros, vayan 
a resultar eficaces contra esta tendencia. 
Sin duda se plantearán problemas a la hora 
de discutir equivalencias entre los currículos 
y títulos profesionales expedidos por cada 
uno de los Estados miembros, pero, en 
principio, cabe pensar que no sólo no habrá 
obstáculos insalvables contra esa 
homogeneiz 
ión de saberes, habilidades y. 
correspondientemente, títulos profesionales, 
sino que será mayon-taria la opinión a favor 
de esas homologaciones. Y en un futuro no 
lejano, se tratará no ya de llevar a cabo la 
homologación, que llamamos "consecuente", 
de títulos inicialmente diversos, sino que se 
establecerá una homologación 
"antecedente" por medios de acuerdos que 
lleven a la implantación de cum'culos 
comunes conducentes a titulaciones 
igualmente comunes en toda Europa. 

9.4. Contenidos instructivo-
instrumentales y contenidos 
formativo-existenciales. 

Podría parecer que para hacer fraguar la 
Unión Europea no son precisas otras 
coincidencias que las que han de darse en 
relación con esos conocimientos 
instrumentales, ajenos de suyo al mundo de 
los saberes, ideas, creencias y sentimientos 
que son sustantivos para la propia identidad 
nacional. Si distinguimos entre contenidos 
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instructivo-instrumentales y contenidos formativo-
existenciales (entre los que se incluyen los cons-
tructivos de la conciencia de pertenencia al grupo 
"natocultural"), los primeros podrían ser los 
comunes a los integrantes de un todo considerado 
(un Estado, la UE. y otras "comunidades" de 
extensión creciente hasta la comunidad humanal, -
en cuanto, por una parte, ese tipo de contenidos 
(los instrumentales) aparecen determinados por 
exigencias objetivas, científicas, y, por otra, no se 
encuentran envueltos en sentimientos de identidad; 
los "existenciales". en cambio, serían nece-
sariamente saberes "diferenciales"'154'. Pero esta 
distinción resulta insuficiente v engañosa. "Por 
definición", los saberes "existenciales". identifi-
cativos de un grupo humano, son "comunes" a 
cuantos integran el grupo de que se trate y. en 
cuanto cabe considerar una comunidad verdade- •'• 
ramente tal en la que se integran otras, cabe sin 
duda, a la vez. distinguir, dentro de los contenidos" 
existenciales, entre comunes y diferenciales en 
correspondencia con la posible y necesaria dis-
tinción entre elementos constitutivos de distintas,' 
pertenencias simultáneas y compatibles. Sería la 
distinción si. p.e.. atendemos a la UE y sus; 

Estados miembros, entre la pertenencia y senti-
mientos nacionales tradicionales ya consolidados y 
la pertenencia y sentimientos europeos; entre una 
pertenencia constituida y una pertenencia in fieri. 
en cuanto inicialmente no son su soporte 
precisamente los sentimientos, sino la esforzada 
voluntad consciente. (Si atendemos a España y 
sus nacionalidades y regiones, encontraremos la 
distinción entre la pertenencia, de quienes así la, 
sienten, a una nación sin Estado o a una región y, 
la pertenencia macronacional. al Estado-Nación, a 
España misma. Puede haber conflicto sentimental 
existencia! entre ambas pertenencias, una querida, 
otra, en algunos casos extremos, rechazada: pero 
cabe la perfecta compatibilidad de esas diversas 
pertenencias con igual grado de 

Í54) ¡So entramo* ahora en otra distinción 
entre contenidos comunes y diferenciales 
que puede y debe hacerse en razón de la 
necesidad de atender a diferencias de 
aptitudes, necesidades e intereses 
diversos de índole individual, distinción 

que. en todo caso, parece operar 
más fácilmente dentro del conjunto 
de los contenidos que aquí 
llamamos "instrumentales". 

identificación). Podría parecer que las 
exigencias de homogeneización de la Unión 
Europea quedarían exclusivamente 
referidas a los saberes instrumentales, 
profesionales. No es así. 
sino aun potenciádolos. se añadan los 
ingredientes de una verdadera identidad 
("macronacional". si así quiere decirse) 
europea. 

9.5. Educación y voluntad de 
identidad europea. 

Europa no existirá como unidad si no 
llega a asentarse, ella también, en el humus 
de una identidad, fraguada en ideas, 
creencias, afectos, vivencia, hechas una 
masa en la carne y la sangre que nos 
constituye e identifica. La Unión, que es 
primero o pacto o exigencia impuesta por la 
fuerza de las cosas o ambas cosas, ha de 
enraizar, para perdurar, en una verdadera 
identidad europea. Europa no será la 
Unión que se pretende hasta que los 
europeos no se sientan serlo de "naci-
miento", en cuanto la idea, el sentimiento y 
la vivencia europeas formen componente 
substantivo del alimento cultural, intelecto-
afectivo que proporciona un útero socio-
culturalhistórico de modo cuasi biológico. 
En tanto no se dé esa arraigada 
europeidad, a la que tal vez haya de espe-
rarse aún luengos años, durante todos 
ellos será imprescindible la consciente 
voluntad educativo-constructiva europea. 
Los contenidos educativos existenciales 
son fundamentales tanto para conservar, 
alimentar y robustecer una comunidad 
natocultural histórica, como para 
engendrar una nueva. No se trata de que 
los sistemas educativos de los Estados 
miembros hayan de ver desteñidos sus 
colores nacionales para asumir el color 
europeo, sino de que, a los elementos de 
la identidad de cada nacionalidad, sin 
negarlos ni desteñirlos. 
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9.6. Una mejor comprensión de nuestros 
problemas desde la perspectiva europea. 

Estas consideraciones formuladas desde la 
perspectiva europea en la que ineludiblemente 
hemos de situarnos pueden prestarnos una valiosa 
ayuda para una mejor comprensión de la estructura 
y dinamismo de los problemas que en España se 
plantean el mundo de la educación como con-
secuencia del obligado y afortunado reconocimiento 
de la interna pluralidad cultural. Sin perjuicio del 
carácter nacional que se quiera atribuir o haya de 
atribuirse a algunas de nuestras Comunidades 
Autónomas. España es algo más que la carcasa o 
aun la piel estatal a la que se acogen todas ellas, es 
una nación, mientras se maneje este concepto para 
determinar el tipo cualitativo de identidad colectiva 
o comunitaria al que con ese término se hace 
referencia, al igual que en el futuro, con 
independencia de que su nacimiento se deba a un 
diseño pactado, Europa puede llegar a constituir 
también una nación con otra calificación, quizá, si 
alguna vez otras experiencias y categorías nos 
sitúan en el postnacionalismo105'. Por encima de 
todas estas consideraciones todavía hay otra más 
decisiva: la de que. en todo caso, las estructuras de 
la convivencia en los distintos planos.  

(55) Y. ORTEGA Y DÍAZ-AMBRON A J.A.. 
Identidades colectivas v postnarionalismo en el 
diario ABC de 30 de abril de 1999. 
 
nos y con las distintas amplitudes con que las con-
sideremos son para el hombre y no éste para aqué-
llas, y que no cabe sacralizar ninguna de ellas, 
pues es la persona la única res sacra para quienes 
profesamos un antihobbesiano homo homini lesus. 

10. A MODO DE CONCLUSIONES 

10.1. La distribución de competencias educativas 
entre el Estado y las CCAA es exigencia y 
expresión del reparto territorial del poder 
político establecido en la Constitución. 

10.2. La configuración constitucional del Estado 
español como Estado de Autonomías no es 

un mero hecho políticojurídico con el 
que ha de contarse, sino que 
responde a una exigencia esencial de 
la implantación de la democracia y a 
sólidas razones éticopolíticas e 
históricas. 

10.3. La estructura autonómica del Estado 
favorece la realización de los valores 
supenores que han de inspirar todo 
el ordenamiento y. en particular, en 
el ámbito de la educación. El Estado 
de las Autonomías constituye de 
suyo una privilegiada posibilidad de 
una educación de alta calidad para 
todos. 

10.4. La Constitución, los Estatutos de 
Autonomía y las leyes que integran 
el bloque de la constitucionalidad 
dotan al Estado de suficientes 
competencias para asegurar la uni-
dad substantiva del sistema 
educativo español al servicio de la 
igualdad de todos en las condiciones 
básicas de ejercicio del derecho a la 
educación; así como a las CCAA 
con las amplias competencias que 
les permiten a cada una de ellas 
llevar a cabo una política educativa 
propia en atención a sus 
peculiaridades de diversa índole, 
dentro del marco establecido por el 
Estado. El examen del contenido y 
alcance de esas diversas 
competencias permite comprobar 
que cada poder público cuenta con 
las que precisa para asumir las 
responsabilidades que se le 
encomiendan. Carece de 
fundamento y de pacífica viabilidad 
la pretensión de un sistema unitario, 
ajeno a las exigencias ético-políticas 
de una convivencia estatal demo-
crática y contrario a las fuerzas 
históricas que alientan el proceso de 
constitución de nuevas unidades 
políticas cada vez más amplias a la 
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vez que acogedoras de las más varias y 
acusadas identidades culturales e his-
toncopolíticas que alimentan la conciencia y 
los sentimientos de cada uno de los co-
rrespondientes grupos humanos, con inde-
pendencia de la categoría que dé cobijo 
conceptual a esas entidades "históriconatu-
rales". (El Estado de las Autonomías y, en 
Educación, el reparto de competencias que 
éste lleva consigo debe ser tenido por un paso 
histórico positivo que pueden transmutar en 
traspié no tanto una minoría que añora una 
vuelta pacíficamente inviable a un sistema 
unitario, sino quienes quieren hace de él sólo 
un momento en un proceso de disolución del 
Estado en aras de micropolíticas igualmente 
anacrónicas). 

10.5. No se puede, sin embargo, negar el riesgo de 
que se altere el debido equilibrio entre los 
elementos y factores diversificadores del 
sistema y los elementos y factores que han 
de asegurar la unidad substantiva de éste. 
De hecho, en el modo concreto como se ha 
llevado a cabo el traspaso de responsabili-
dades educativas a las CCAA. junto con el 
de los medios necesarios para que puedan 
ejercer sus plenas competencias en esta ma-
teria, así como en el modo como efectiva-
mente las CCAA las ejercen, puede haberse 
producido alguna desviación respecto del 
modelo "teórico" constitucionalmente esta-
blecido, de manera que pueden haber sufrido 
daño los elementos constitutivos de la unidad 
substantiva del sistema. 

10.6. Esas posibles desviaciones deben ser objeto 
de constate vigilancia que permita poner Fe-
medio a las que se produzcan y, más radi-
calmente, prevenirlas para que no se hagan 
realidad, pero no son en absoluto argumento 
válido para poner en cuestión la estructura 
autonómica del sistema ni el coherente re-
parto de competencias educativas entre el 
Estado y las CCAA. Para esto es preciso ha-
cer verdaderamente operativos los elemen-
tos y factores de vertebración del sistema. 

10.7. Es necesaria una política educativa "de Es-

tado", orientada a la realización de los 
valores, a los intereses y exigencias 
de índole educativa y de carácter 
supra-autonómico o general a que 
debe atender el Estado. Esta política 
constituye el marco en el que han 
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de moverse las diversas políticas autonómi-
cas con sus legítimas diferencias. 

10.8. Cuando por circunstancias históricas (largos 
años de fuerte centralismo uniformizador) y 
reactivas razones psicopolíticas (obsesiva 
necesidad de autoafirmación diferenciadora) 
resultan más fuertes las tendencias centrífu-
gas, es preciso que, desde una perspectiva 
estatal cuantos deben asumir ésta sepan ha-
cer operativos los mecanismos y utilizar los 
instrumentos que puedan ejercer el debido 
contrapeso para mantener el debido equilibrio 
del sistema en este nuevo Estado de Au-
tonomías. Cabe esperar que las propias 
CCAA experimenten cada vez con más claridad 
la necesidad de acordar fórmulas comunes y 
la de encontrar en las instancias estatales 
una efectiva acción coordinadora hasta el 
extremo de encomendarles a esa instancias 
(al propio Ministerio, p.e.) la elaboración de 
modelos dispositivos generalizabas para 
hacer efectivas aquellas fórmulas. 

10.9. Es probable que a esta futura tendencia 
concordista nacida en las propias CCAA haya 
significadas excepciones por parte de alguna 
de las CCAA en las que el sentimiento de 
identidad reviste especiales características e 
intensidad. El hecho de que estas CCAA. 
contra esa tendencia previsible reafirmaran 
sus diferencias no debiera ser motivo de 
inquietud, siempre que quedaran a salvo la 
unidad substantiva del sistema educativo, así 
como los valores de la libertad, la justa 
igualdad y la solidaridad dentro del 

Estado español. Se produciría así en el ám-
bito educativo y en el plano en el que las ac-
tuales previsiones permiten notables dife-
rencias a todas las CCAA una nítida distinción 
entre las CCAA de régimen para ellas 
"voluntariamente" general y aquellas que 
mantuvieran la voluntad diferenciadora que, 
al parecer, viven, en una mayoría ciudadana 
significativa, como necesidad de raigambre 
histórica, de naturaleza simbólica y 
sentimento-existencial. 

10.10. Elementos vertebradores fundamentales del 

sistema educativo, aparte los 
constitutivos, asentados en las 
mismas normas básicas de 
ordenación general del sistema 
educativo, han de ser, de entre los 
órganos generales del Estado, el 
Ministerio encargado de la 
educación, así como la Conferencia 
secorial de educación. El Consejo 
Escolar del Estado está llamado 
asimismo a prestar una decisiva 
contribución a la vertebración del 
sistema. Otros órganos es-
pecializados que pueden asimismo 
desempeñar un importante papel 
en esta línea son el INCE y aquellos 
otros que. con estructura 
semejante, puedan constituirse, 
como, p.e., el Centro Nacional de 
Formación del Profesorado. 

10.11. Aparte los factores intrasistemáticos 
de unidad, está llamado a surtir 
efectos homoge-neizadores internos 
ese factor, hoy todavía "externo'', 
que supone la perspectiva europea 
(la dinámica de la construcción de 
la UE como efectiva Unión cultural y 
política, la llamada "dimensión 
europea" de la enseñanza, la 
necesidad de cultivo de una iden-
tidad y ciudadanía europeas: y ya 
en este momento la necesidad de 
progresiva homologación de 
titulaciones profesionales). 

10.11. Hacer realidad las posibilidades de 
mayor autonomía también 
pedagógica que el Estado de las 
Autonomías entraña y conjurar el 
riesgo de una fragmentación de 
sistema que dé lugar a diecisiete 
compartimentos administrativos 
estancos no es responsabilidad y 
tarea sólo de los gobernantes o. en 
general, de los políticos, sino 
también de todos los agentes 
sociales entre los que hemos de 
contarnos los participantes en este 
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Congreso. Cabe -promover una especie de 
movimiento social —en el que hay razones 
para pensar que participarían todas las más 
importantes organizaciones asociativas y 
sindicales de ámbito estatal relacionadas 
con la Educación-- que, desde la más 
profunda y sincera aceptación del Estado 
Autonómico y del cuadro de distribución de 
competencias educativas, cuide al mismo 
tiempo de velar por la vertebración del 
sistema al servicio de los valores e intereses 
educativos generales en un marco de justa 
igualdad, libertad, solidaridad. La posibilidad 
de que surja ese movimiento y sea eficaz 
depende de que los promotores lo hagan 
con la misma altura de miras que han de 
pedir a los políticos y gobernantes, algunos 
de los cuales, al menos, pueden estar a la 
espera de este respaldo para promover la 
política educativa de Estado que es 
necesaria y aquí se propugna. 

 
10.12. En todo caso, si ha de asegurarse la uni -

dad substant iva del sistema, pero sin 
merma alguna de la autonomía educativa 
de las CC tan amplia como la reconocen la 
Constitución, los Estatutos y las Leyes que 
integran el bloque de la constitucio-nalidad. 
será preciso advertir que en este • terreno 
de la Educación, que se sitúa en el estrato 
más profundo de nuestra convivencia, el 
logro de ese objetivo no va a depender en 
último término de las medidas de orden 
legal que hayan de adoptarse o de los 
instrumentos jurídicos de diversa índole a 
los que quepa recurrir, sino de que arraigue 
en la mentalidad, así como en el entramado 
de la convivencia social, el sentido del 
equilibrio que supone 

la realización de la "unidad compleja" en la 
que ha de conseguir asiento seguro la/  
propia existencia no ya de un sistema^ 
educativo, sino del Estado mismo como tal. 
Y esto supone, antes que lazos jurídi-\ eos. 
y como posibilidad de la existencia y;¡ 
eficacia de éstos, los lazos existencia!-, 
sentimentales de lo que Aristóteles llamaba 
"amistad política". Éste ha de ser 
justamente uno de los principales objetivos 
del sistema educativo y para esto es, a: su 
vez. imprescindible que este sistema, en su 
estructura y funcionamiento, sea la más 
privilegiada realización de ese ideal de 
convivencia de las diferencias en la 
compleja unidad que no las ensombrece 
sino que las integra y potencia. 
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La descentralización educativa 
/ Teófilo González Vila, Consejero 

Técnico del Ministerio de Educación y Cultura de España 
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EL MODELO DE DESARROLLO PREVALECIENTE 

Modelo Nacional Estatal Centralista y Excluyente 

No ha permitido preservar niveles adecuados de 
autonomía alas localidades 

No ha garantizado la participación ciudadana 

Incide en inequidades de género, de étnias, 
económicas y regionales 

Ha agotado sus mecanismos de intermediación y 
gobernabilidad. -CRISIS DEL ESTADO SOCIAL- 

No ha propiciado un mercado y desarrollo empresarial 
competitivo a-nivel nacional e internacional. 

Ha sido un Estado muy débil. 
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DEFINICIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 

Es la transferencia de funciones o competencias de la 
persona jurídica estatal a otras personas jurídicas públicas 
(territoriales e institucionales). La Descentralización se da de 
un ente autónomo central a entes autónomos subnacionales. 
Las entidades autónomas tienen su propio estatuto constitutivo 
y su existencia política está determinada y limitada por la 
Norma Fundamental (Constitución). Se agrega, que sus 
autoridades sean popularmente electas . Devolución. 

Para que sea efectiva, tiene que dotarse de un mínimo de 
condiciones materiales, jurídicas y administrativas que permitan 
asumir las competencias transferidas. Presupuesto Propio. 
Continuo y Reiterado. 
Fórmula de reestructuración del Estado Social para elevar su 
democratización; incrementar la gobernabilidad y lograr una 
mejor asiganción de recursos. Es un proceso político. 

Para legitimar la Descentralización, se debe propiciar y fortalecer 
la participación de la Sociedad Civil en el proceso de toma de 
decisiones. 
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OTROS MECANISMOS DE RESTRUCTURA DE LA 

AMINISTRACION PUBLICA 

DESCONCENTRACION: Es la delegación de una función 
administrativa que es definida e impulsada por un órgano del 
Poder Central a una oficina regional o local. La determinación 
política se hace a nivel central. En este caso, no supone una 
modificación del ordenamiento político. (Transferencia de 
competencias entre partes de una misma persona jurídica). 

DESCONCENTRACION SECTORIAL: Creación de órganos de 
administración indirecta, con el propósito de racionalizar y 
optimizar la gestión estatal. 
PRIVATIZACIÓN: Desplazar la responsabilidad de la ejecución 
en entidades fuera del ámbito público. 
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DESCENTRALIZACIÓN. UNA VISION NEOLIBERAL 

Existencia de una sobrecarga de la demanda social 
versus la ampliación desmesurada del aparato del 
Estado. 

La pérdida de libertad que ocasiona la invasión del 
Estado en la sociedad y en consecuencia en la vida 
ciudadana. 

Desestructuración radical del aparato del bienestar, la 
reconceptualización de la democracia, de la 
comunidad y la política y la reimposición simultánea 
del mercado como mecanismo de resolución de la 
crisis. En conclusión, una absorción progresiva de éste 
por el mercado. 
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POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN GUBERNAMENTAL 

2,000-2,003 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos municipales. 
Apoyo a la democratización y fortalecimiento institucional de la 

ANAM. 
Desarrollo de una cultura política democrática para la 
sosteniblidad de la modernización y descentralización del Estado. 
(Calidad de la Democracia). 
Construcción de ciudadanía para el fortalecimiento de la 
democracia. 
Democratización de los Gobiernos Locales (reformas a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos). 
Revisar, transformar y profundizar los mecanismos de 
participación ciudadana democrática en la gestión de los 
gobiernos municipales y en los procesos de auditoría social. 

Fortalecimiento de los gobiernos intermedios. 
Diseño de una Ley de Descentralización. Modificación Ley 
Consejos de Desarrollo, Ley del Ejecutivo, Código Municipal. 
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DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

Dar certeza y transparencia a la asignación del situado 
constitucional. 
Apoyar y acelerar el proceso de traslado del IUSI como tributo 
municipal, reformando su ley. 
Modernización del sistema impositivo local 
Aprobar el Código Tributario Municipal . 
Modernización gestión financiera municipal (Capacitación, SIAF 
Municipales, mejorar el Sistema de Auditoría, normativa para el 
endeudamiento municipal). 
Carrera Administrativa Municipal (Ley de Servicio Civil). 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
-   Campañas de Información y Educación Ciudadana 

-  Sistemas de planificación y presupuesto participativo 
municipal 
- Auditoría Ciudadana 
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DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA 

Apoyar el cambio en el papel el Gobierno Municipal de prestador 
de servicios a gestor del desarrollo local. (Formación en 
planeación estratégica, gestión de políticas públicas y desarrollo 
local). 
Impulso de políticas de generación de empleo y proyectos 
económicos a nivel local, municipal, departamental y regional. 
(Reordenamiento Geográfico de la Actividad Económica). 
Apoyo a políticas públicas que promuevan el desarrollo del 
mercado interno. 
Apoyo a la modernización y desarrollo de los sectores privados 
en los municipios, departamentos y regiones del país. 
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DESCENTRALIZACIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

Delimitar con claridad y precisión las actuales competencias y 
funciones de los diferentes órganos de la Administración 
Pública. 
Impulsar un proceso paulatino de desconcentración de 
servicios básicos a los Gobiernos Municipales. 
Definir con claridad las competencias que serían transferidas a 
los municipios en el marco de la descentralización. 
Ordenamiento de la inversión a nivel municipal. (Coordinación de 
las acciones de la administración en materia de formulación y 
ejecución de proyectos de servicios básicos municipales. Fondos 
Sociales, Instituciones del Sector Público, etc.). 

Formulación de programas anuales de inversión municipal. 
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Preceptos constitucionales: La descentralización Educativa 

en España 

/ Teófilo González Vila, Consejero 
Técnico del Ministerio de 

Educación y Cultura de España 
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'   TITULO PRELIMINAR 

"• Art. 3. 1. El castellano es la lengua española 
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocer y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también 
oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas -de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que 
será objeto de especial respeto y protección. --» 

Art. 9. 2. Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los • grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar Ja participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social. 

TITULO    PRIMERO 

CAPITULO    II 

Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

. Art. 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de cultovde los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el man-
tenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre 
su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendré carácter estatal. Los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de 

cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones. 

Art. 19. Los españoles tienen derecho a elegir 
libremente su residencia y a circular por el territorio 
nacional. 

I.    Se reconocen y protegen los 
a) A. expresar y difundir 

libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción. ( 

b) A la producción y creación literaria, artística, 
científica y técnica. 

c)   A la libertad de cátedra. 
a) A comunicar o recibir libremente información 

veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y 
al secreto profesional en el ejercicio de estas 
libertades. 

4. Estas libertades. tienen su límite en el 
respeto a los derechos' reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo 
desarrollan y, especialmente, en el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 
protección de la juventud y de la infancia. 

Art. 22. 1. 'Se reconoce el derecho de 
asociación. 

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o 
suspendidas en sus actividades en virtud de 
resolución judicial motivada. 

« 
Art. 27. 1. Todos tienen el derecho a la 

educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convi-
vencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho 
que asiste a los padres para que sus hijos 

CONSTITUCIÓN 

Art. 20." 
derechos: 
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reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. • 

4.    La enseñanza básica es obligatoria y 
' gratuita^ .         ' 

5. Los poderes ^públicos garantizan el derecho de 
todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con .participación 
efectiva de todos los sectores afectados y la 
creación de centros docentes. 

6. Se .reconoce a las personas físicas y 
jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a Iqs principios 
constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los 
alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca. 

8.    Los poderes públicos inspeccionarán y 
' homologarán el sistema educativo para garan 
tizar el cumplimiento de las leyes. . 

9. Los ^poderes públicos ayudaráa a los 
centros docentes que reúnan los requisitos que 
la ley establezca. r' 

10. Se reconoce la autonomía de las Uni 
versidades, en los términos que la ley establez 
ca. - - ' .. 

Art. 36. La ley regulará las peculiaridades propias 
del régimen jurídico de los Colegios Profesionales 
y el ejercicio'de las profesiones tituladas. La 
estructura interna y el funcionamiento de los 
Colegios deberán ser democráti-. eos. • 

CAPITULO   III 

Art.%39. 1. Los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídica de la 
familia. 

4. Los niños gozarán de la protección pre 
vista en los acuerdos internacidnales que velan 
por sus derechos. ; . 

Art. 40» 2. Asimismo, los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales... 

Art. 43. 3. Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada 
utilización del ocio.^ 

Art. 44. 1. Los poderes públicos promoverán y 
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho. 

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y 
la investigación científica y técnica en beneficio del 
interés general. 

Art. 46. Los poderes públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los 
bienes que lo integran, cualquiera que.sea su 
régimen jurídico y su titularidad. La ley penal 
sancionará los atentados contra este patrimonio. 

Art. 48. Los poderes públicos ^removerán las 
condiciones para la participación libre y eficaz de 
la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural. 

Art. 49. Los poderes públicos realizarán 
una política de previsión, tratamiento, rehabi 
litación e integración de los disminuidos físi 
cos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán 
la atención especializada que requieran y lo;s 
ampararán especialmente para el disfrute de 
los derechos que este Título otorga a todos los 
ciudadanos. , 

TITULO • VI 

Art. 103. 3. La ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos, el acceso a la función 
pública de acuerdo con los principios de mérito y 
capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 
derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio'de. sus funciones. 

TITULO    VIII 

• CAPITULO    PRIMERO 

Art. 137.     El Estado se organiza territorial- . 
mente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. 
Todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión- de sus respectivos intereses. 

Art. 138. 1. El Estado garantiza la realización 
efectiva del principio de solidaridad consagrado 
en el articulo 2 de la Constitución, velando por el 
establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, y atendiendo en particular a las 
circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las 
distintas Comunidades Autónomas no podrán, 
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o 
sociales. 

Art. 139. 1. Todos los españoles tienen los 
mismos derechos y obligaciones en cualquier 
parte del territorio del Estado. 

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas 
que directa o indirectamente obstaculicen la 
libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes en todo el 
territorio español. 
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CAPITULO    III     • 

Art. 148. 1. Las Comunidades Autóno 
mas podrán asumir competencias en las si 
guientes materias: • - 

-15.a 'Museos, bibliotecas y conservatorios de música de 
interés para la Comunidad Autónoma. 

"16.a   Patrimonio monumental de interés de •la Comunidad 
Autónoma. 

17.a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su 
caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad 
Autónoma. 

2. 'Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de -
sus Estatutos, las Comunidades Autónomas-podrán 
ampliar sucesivamente'sus competencias dentro del marco 
.establecido en el artículo 149. 

Art. 149. 1. El Estado tiene competen-.cia exclusiva 
sobre las siguientes materias: 

1 .a La regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales. 

2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 
derecho de asilo. 

3.a   Relaciones internacionales. . 9.a   Legislación sobre 
propiedad intelectual e industrial. 

13.a Bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica. 

15. Fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica. 

17.a   Legislación básica y régimen económi-. cp de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las Comunidades Autónomas. 

18.a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del régimen esta-. tutano de sus funcionarios que, 
en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento 
común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin 
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización 
propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 
expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y 
concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad 
de todas las Administraciones públicas. 

 28.a Defensa del patrimonio cultural, artís 
tico y monumental español contra la exporta 
ción y la expoliación; museos, bibliotecas y 
archivos de titularidad estatal* sin .perjuicio de 
su gestión por parte de las Cornu.' idades Autó 
nomas: "' 
. 30.a Regulación de las condiciones de ob- 
. tención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas 
para el desarrollo del artículo 27 de la Consti 
tución, a fin de garantizar .el cumplimiento de 
las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia. 

31.a   Estadística para fines estatales.  , 

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado 
considerará el servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial y facilitará la comunicación 
cultural entre las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con ellas. 

3. Las materias no atribuidas expresamente al 
Estado por esta Constitución podrán corresponder 
a las Comunidades Autónomas, eri virtud de sus 
respectivos Estatutos. La competencia sobre las 
materias que no se hayan asumido por los 
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, 
cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, 
sobre'las de las Comunidades Autónomas en todo 
lo que no esté atribuido a la excesiva competencia 
de éstas. El derecho estatal será, en-todo caso, 
supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas. 

Art. 150. 2. El Estado podrá transferir o delegar 
en las Comunidades Autónomas, mediante Ley 
Orgánica, facultades correspondientes a materia de 
titularidad estatal que por su propia naturaleza 
sean susceptibles de transferencia o delegación. La 
ley preverá en cada caso la correspondiente 
transferencia de medios financieros, así como las 
formas de control que se reserve el Estado. 

Art. 154. Un Delegado nombrado por el 
Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y la 
coordinará, cuando proceda, con la administración 
propia de la Comunidad. 

2 2 -vigor las actuales leyes y disposiciones del 
Estado que se refieren a dichas materias, 
sin perjuicio de que su desarrollo 
legislativo, en su caso, y su ejecución, se 
lleven a cabo por la Comunidad Autónoma 
en los supuestos así previstos en este 
Estatuto. 

Segunda. 4. Los funcionarios adscritos a 
servicios de titularidad estatal o a otras 
instituciones públicas que resulten 
afectadas por lostraspasos a la Comunidad 
Autónoma pasarán a depender de esta, 
siéndoles respetados todos los derechos 
de cualquier orden o naturaleza que les 
correspondan en el momento del traspaso, 
incluso el de participar en los concursos de 
traslados que convoque el Estado, en 
igualdad de condiciones con los restantes 
miembros de su cuerpo, pudiendo ejercer 
de esta manera su derecho permanente de 
opción. 

2.2    ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. LEY ORGÁNICA 8/1982, DE 10 DE AGOSTO («BOE» de 
16 de agosto de 1982) 
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Art. 7.° Las diversas modalidades lingüísticas 
de Aragón gozarán de protección, como 
elementos integrantes de su patrimonio cultural e 
histórico. 

Art. 35. 1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Aragón la competencia exclusiva 
en las siguientes materias: 

16. Museos, archivos y bibliotecas, conser-
vatorios de música y danza y centros de Bellas 
Artes de interés para la Comunidad Autónoma de 
titularidad no estatal. 

23. Cultura, con especial referencia a las 
manifestaciones peculiares de Aragón y a sus 
modalidades lingüísticas velando por su con-
servación y promoviendo su estudio. 

Art. 36. 1. En el marco de la legislación , básica 
del Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el ejercicio de las 
competencias establecidas en el artículo 148 de la 
Constitución, el desarrollo legislativo y la ejecución 
en las siguientes materias: 

J) Investigación en materias de interés para la 
Comunidad Autónoma. 

g) El patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, arquitectónico y 
científico de interés para la Comunidad 
Autónoma. 

Art. 37. 1. La Comunidad Autónoma de 
Aragón ejercerá también competencias en los 
términos que en el apartado segundo <ie este 
artículo se señalan en las siguientes materias: 

a) La enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, en el ámbito 
de sus competencias, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo veintisiete de la 
Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al 
apartado uno del artículo ochenta y uno de la 
misma, lo desarrollen, de las facultades que 
atribuye al Estado el número treinta del apartado 
uno del artículo ciento cuarenta y nueve de la 
Constitución y de la alta inspección necesaria 
para su funcionamiento y garantía. 

J) Colegios profesionales y ejercicio de las 
profesiones tituladas. 

2. La asunción de las competencias previstas en 
el apartado anterior de este artículo, así como 
aquellas otras que, reguladas en este Estatuto, 

estén incluidas en el ámbito del artículo ciento 
cuarenta y nueve, uno, de la Constitución, se 
realizarán por uno de los siguientes 
procedimientos: 

a) Transcurridos los cinco años previstos en el 
artículo ciento cuarenta y ocho, dos, de la 
Constitución, previo acuerdo de las Cortes de 
Aragón adoptado por mayoría absoluta y previa 
Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales, 
según lo previsto en el artículo ciento cuarenta'y 
siete, tres, de la Constitución. 

b) Mediante leyes orgánicas de delegación de 
transferencia, siguiendo el procedimiento del 
artículo ciento cincuenta, dos, de la Constitución, 
bien a iniciativa de las Cortes de Aragón, del 
Gobierno de la Nación, del Congreso de los 
Diputados o del Senado. 

Tanto en uno como en otro procedimiento, la 
Ley Orgánica señalará las competencias que 
pasan a ser ejercidas por la Comunidad Autó-
noma y los términos en que deben llevarse a 
cabo. 

Art. 41. En relación con los Centros Uni-
versitarios en Aragón, la Comunidad Autónoma, 
dentro de su territorio, asumirá las competencias 
y desempeñará las funciones que puedan 
corresponderle en el marco de la legislación 
general o, en su caso, de las delegaciones que 
pudieran producirse, fomentando en el .ámbito 
universitario la investigación, especialmente referida 
a materias o aspectos peculiares de Aragón, 
procurando la creación de centros en todas las 
provincias con pleno respeto a la autonomía 
universitaria. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Octava. 1. Los funcionarios y el personal 

contratado adscritos a servicios de titularidad 
estatal o a otras instituciones públicas que 
resulten afectados por los traspasos a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón pasarán a depender de 
ésta, siéndoles respetados todos los derechos de 
cualqu :r orden y naturaleza que les corresponda 
en 'el momento del traspaso, 
luido el de participar en los concursos de traslado 
que convoque el Estado en igualdad de 
condiciones con los restantes miembros de su 
Cuerpo, pudiendo ej rcer ¿e esta manera su 
derecho permanente de"' opción. 

2.3    ESTATUTO 'DE   AUTONOMÍA   PARA   ASTURIAS.   LEY   ORGÁNICA 
7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE («BOE» de 11 de enero de 1982) 
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Art. 4.° El bable gozará de protección. Se promoverá su 
uso, su difusión en los medios de comunicación y su 
enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales 
y voluntariedad en su aprendizaje. 

Art. 10. 1. El Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en las materias que a continuación 
se señalan, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
ciento cuarenta y ciento cuarenta y nueve de la 
Constitución: 

I) Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de 
música de interés para el Principado de Asturias que no 
sean de titularidad estatal. 

II) Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, 
monumental y artístico de interés para el Principado. 

m) Fomento de la investigación y de la cultura, con 
especial referencia a sus manifestaciones regionales y a la 
enseñanza de la cultura autóctona. 

n) Fomento y protección del bable en sus diversas 
variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en 
el territorio del Principado de Asturias. 

Art. 11. En el marco de la legislación básica del Estado 
y, ea su caso, en los términos que la misma establezca, 
corresponde al Principado de Asturias, para el ejercicio de 
las competencias establecidas en el artículo ciento 
cuarenta y ocho de la Constitución, el desarrollo legislativo 
y la ejecución en las siguientes materias: 

j) Investigación en la materias de interés para el 
Principado de Asturias. 

Art. 12. Corresponde al Principado de Asturias, en los 
términos que establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el 
Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 

c) Gestión de los museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma 
en el marco de los convenios que, en su caso, puedan 
celebrarse con el Estado. 

 
Art. 13. 1. El Principado de Asturias ejercerá también 

competencias en los términos que en el apartado 2° de 
este artículo se señalan, en las siguientes materias: 

J) La enseñanza en toda su,extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo veintisiete de la Constitución y en las Leyes 
Orgánicas que, conforme al apartado primero del artículo 
ochenta y uno de la misma, lo desarrollen, de las facultades 
que atribuye al Estado el número treinta del apartado uno 
del artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución y de 
la alta inspección necesaria para su cumplimiento y 

garantía. ( 
II) Gestión de muscos, bibliotecas y archivos de 

titularidad e interés estatal redicados en Asturias. 

2. La asunción de las competencias previstas en 
el apartado anterior de este artículo se realizará 
por uno de los siguientes procedimientos: 

a) Transcurridos los cinco años previstos en el 
artículo ciento cuarenta y ocho coma dos de la 
Constitución, previo acuerdo de la Junta General 
del Principado de Asturias, adoptado por mayoría 
absoluta y previa Ley Orgánica aprobada por las 
Cortes Generales, según lo previsto en el artículo 
ciento cuarenta y siete coma tres de la 
Constitución. 

b) Mediante leyes orgánicas de delegación o 
transferencia, siguiendo el procedimiento del 
artículo ciento cincuenta coma dos de la Cons-
titución, bien a iniciativa de la Junta General del 
Principado, del Gobierno de la Nación, del 
Congreso de los Diputados o del Senado. 

Tanto en uno como en otro procedimiento, la 
Ley Orgánica señalará las competencias que 
pasan a ser ejercidas por la Comunidad Autónoma 
y los términos en que deben llevarse a cabo. 

Art. 18. 1. En relación con las enseñanzas 
universitarias, el Principado de Asturias asumirá 
todas las competencias y funciones que puedan 
corresponderle en el marco de la legislación 
general o, en su caso, de las delega- 
2 A ciones que pudieran producirse, fomentando 

en el ámbito universitario la investigación, 
especialmente referida a materias o 
aspectos peculiares de la región. 

2. En relación con la planificación 
educativa, el Principado de Asturias 
propondrá a la Administración del Estado 
la oportuna locali-zación de los centros 
educativos y las modalidades de 
enseñanza que se impartan en cada uno 
de ellos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sexta. Serán respetados todos los derechos 
adquiridos de cualquier orden o naturaleza que en 
los momentos de las diversas transferencias 
tengan los funcionarios y personal adscritos al 
Consejo Regional de Asturias, a la Diputación 
Provincial de Oviedo, a los servicios estatales o a 
los de otras instituciones públicas objeto de dichas 
transferencias. 

2.4    ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA LAS ISLAS BALEARES. LEY ORGÁNICA 2/1983, DE 25 DE 
FEBRERO («BOE» de 1 de marzo de 1983) 
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Art. 3.° La lengua catalana, propia de las islas 
Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter 
de idioma oficial,' y todos tienen el derecho de 
conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado 
por razón del idioma. 

Art. 10. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios 
de música o instituciones similares que no sean de 
titularidad estatal. 

20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y 
paisajístico de interés para la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 149, 1, 28, de la Constitución. 

21. El fomento de la cultura, de la investigación y 
de la .enseñanza de la lengua de la Comunidad 
Autónoma. 

Art. 11. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de las islas Baleares el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las siguientes materias: 

10. La enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio 
del artículo 27 de la Constitución, Leyes Orgánicas 
que lo desarrollen, de las facultades que aíribuye al 
Estado el artículo 149.1.30.a de la misma y de la 
alta inspección necesaria para su cumplimiento y 
garantía. 

Art. 12. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de las islas Baleares, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, 
la función ejecutiva en las siguientes materias: !~ 

4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estalal de interés para la Comunidad, 
situados en su ámbito territorial. 
.   Art. 13.      1.    La Comunidad Autónoma tiene  
competencia  exclusiva  respecto  de  la 
protección y el fomento de la cultura autóctona, 
legado histórico de las islas Baleares. 

2. En el desarrollo de esta competencia podrá crear 
los organismos adecuados. 

Art. 14. La Comunidad Autónoma tiene 
competencia exclusiva, en armonía con los planes 
de estudio estatales, para la enseñanza de la 
lengua catalana, propia de las islas Baleares, de 
acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su 
normalización será un objetivo de los poderes 
públicos de la Comunidad Autónoma. Las 
modalidades insulares del catalán serán objeto de 
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad del 
idioma. 

Art. 16. 1. La Comunidad Autónoma ejercerá 
también competencias en las siguientes materias: 

a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma o que en él ejerzan las 
actividades propias de su objeto. 

g) Colegios profesionales y ejercicio de profesiones 
tituladas. 

2. La asunción de competencias previstas en el 

apartado anterior, así como aquellas otras que, 
reguladas en este Estatuto, estén incluidas en el 
ámbito del artículo 149 de la Constitución, se 
realizará por uno de los siguientes procedimientos: 
' 

Primero. Transcurridos los cinco años previstos en 
el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución, 
previo acuerdo del Parlamento de las islas 
Baleares adoptado por mayoría absoluta y 
mediante Ley Orgánica aprobada por las Cortes 
Generales, según lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 147 de la Constitución. 

Segundo. A través de 1 ..3 procedimientos 
establecidos en los números 1 y 2 del articulo 150 
de la Constitución, bi'en a iniciativa del 
Parlamento de las islas Baleares, del Gobierno de 
la Nación, del Congreso de los Diputados o del 
Senado. 

Art. 23. 2. Las Leyes del Parlamento serán 
promulgadas en nombre del Rey por el Presidente 
de la Comunidad Autónoma (...). La ve sión oficial 
castellana será la que transmita tíí Presidencia de la 
Comunidad Autónoma. 

Art. 39. Los Consejos Insulares, además de las 
competencias que les correspondan como 
Corporaciones Locales, tendrán la facultad de asumir 
en su ámbito territorial la función ejecutiva y la 
gestión, en la medida en que la Comunidad 
Autónoma asuma competencias sobre las mismas, 
de acuerdo con el presente Estatuto, en las 
siguientes materias: 

7. Asistencia social y servicios sociales. 
Promoción social de la infancia, la mujer, la familia, 
la tercera edad, los minusválidos físicos, psíquicos y 
sensoriales. Entidades benéficas y asistenciales. 

17.    Fomento de la cultura. 
19.    Enseñanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Quinta. 1. Los funcionarios adscritos a servicios 
de titularidad estatal o a otras institu- 
ciones públicas que resulten afectadas por traspasos a 
la Gomunidad Autónoma pasarán a depender de 
ésta y les serán respetados todos los derechos de 
cualquier orden y naturaleza que les" 
correspondan, incluido el de poder participar en los 
concursos de traslado que convoque el Estado, en 
igualdad de condiciones con los demás miembros 
de su cuerpo, para así poder ejercer en todo 
momento su derecho permanente de opción. 

2. La Comunidad Autónoma, del conjunto de sus 
funcionarios, absorberá todos aquellos que, 
procedentes de la Administración Local, presten sus 
servicios en el Consejo General Interinsular en el 
momento de su disolución, y los destinará a puestos 
de trabajo adecuados según el cuerpo de origen. 

3. Mientras la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus 
fuacionarios, serán de aplicación las disposiciones 
del Estado vigentes en aquella materia. 

4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
dispondrá de los medios necesarios para que todos 
los funcionarios destinados a las islas puedan 
adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura 
de Baleares. 

2.5    ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. LEY ORGÁNICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO («BOE» 
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de 16 de agosto de 1982) 
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Art. 29. La Comunidad Autónoma de Canarias, 
de acuerdo con las normas del presente Estatuto, 
tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

7. Asistencia social y servicios sociales. Fundaciones 
y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, 
asistencial y similares en cuanto desarrollen 
esencialmente sus funciones en Canarias. 

8. Fomento y de la investigación científica y 
técnica, en coordinación con el Estado. 

9. Fomento de la cultura. Instituciones re-
lacionadas con el fomento y enseñanza de las 
bellas artes, artesanía, patrimonio histórico-artístico, 
monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo ciento cuarenta y nueve, 
uno, veintiocho, de la Constitución. Archivos, 
Bibliotecas, Museos y Conservatorios de Música de 
interés de la Comunidad que no sean de titularidad 
estatal. 

Art. 32. En el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el 
desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes 
materias: 

2. Régimen jurídico de la Administración canaria y 
de sus funcionarios, de acuerdo con 
 
criterios de eficacia, aprovechamiento de efectivos 
estatales y respeto a los derechos adquiridos. 

Art. 33. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en los términos que establezcan las 
leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva 
en las siguientes materias: 

b) Museos, Bibliotecas y Archivos y Conservatorios 
de Música de titularidad estatal de interés para la 
Comunidad Autónoma que no reserve para sí el 
Estado, en el marco de los convenios que, en su 
caso, puedan celebrarse. 

Art. 34. La Comunidad Autónoma de Canarias 
ejercerá también competencias, en los términos que 
en el artículo siguiente se señalan, en las siguientes 
materias: 

A) Competencias legislativas y de ejecución: 
6. Enseñanza, en toda su extensión, niveles, 

grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo veintisiete de la 
Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme al 
apartado primero del artículo 
Cortes de Castilla-La Mancha adoptado por 

mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica 
aprobada por las Cortes Generales, según lo 
dispuesto en el artículo ciento cuarenta y siete, tres, 
de la Constitución. 

Segundo. A través de los procedimientos 
establecidos en los números uno y dos del artículo 
ciento cincuenta de la Constitución, bien a 
iniciativa de las Cortes de Castilla-La Mancha, del 
Gobierno de la Nación, del Congreso de los 
Diputados o del Senado. 

Art. 37. 1. En relación con las enseñanzas 
universitarias, la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha asumirá todas las competencias y 
funciones que puedan corresponderle en el marco 
de la legislación general o, en su caso, de las 
delegaciones que pudieran producirse, fomentando 
en el ámbito universitario la investigación 
especialmente referida a materias o aspectos 
peculiares de la Región. . En relación con la 
planificación educativa, la Región propondrá a la 
Administración del/ Estado la oportuna localización 
de los centros educativos y las modalidades de 
ense-ñariza que se impartan en cada uno de ellos, 
dentro del respeto al principio de libertad de 
enseñanza establecido en el artículo veintisiete de la 
Constitución. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Cuarta. Mientras las Cortes Generales no 
elaboren las leyes a que este Estatuto se refiere y 
hasta que las Cortes de Castilla-La Mancha legislen 
sobre las materias de su competencia, continuarán en 
vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado 
que se refieran a dichas materias, sin perjuicio de 
que su desarrollo legislativo, en su caso, y su 
ejecución, se lleve a cabo por la Junta de 
Comunidades en los supuestos así previstos en el 
Estatuto. 

Quinta. Cinco. Los funcionarios adscritos a 
servicios de titularidad estatal o a otras 
instituciones públicas que resulten efectadas por 
los traspasos a la región pasarán a depender de 
ésta, siéndoles respetados todos los derechos de 
cualquier orden y naturaleza que les correspondan 
en el momento del traspaso, incluso el de participar 
en los concursos de traslado que convoque el 
Estado en igualdad de condiciones con los 
restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer 
de esta manera su derecho permanente de opción. 

Mientras la Junta de Comunidades no apruebe el 
régimen estatutario de sus funcionarios, serán de 
aplicación las disposiciones del Estado vigentes 
sobre la materia. 

2.8.    ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y-LEÓN. LEY ORGÁNICA 
4/1983, DE 25 DE FEBRERO («BOE» de, 2 de marzo de 1983) 

Art. 26.    Competencias exclusivas. 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias, sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 149 de la Constitución: 
13. Patrimonio histórico, artístico, monumental y arqueológico de interés para la Comunidad. Museos, 

bibliotecas, hemerotecas, archivos, conservatorios de música y otros centros culturales de interés para la 
Comunidad y que no sean de titularidad estatal. 

16. Fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en los' artículos 149.1.15 y 149.2 
de la Constitución, con especial atención a las modalidades cultu-,rales de la Comunidad y a sus intereses y 
necesidades. 
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Art. 28.    Competencias de ejecución. 

Corresponde a la Comunidad de Castilla y Loón, en los términos que establezcan las k/es y las normas 
reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 

 
6. Gestión en los museos, bibliotecas, archivos y otros centros de carácter cultural que sean de titularidad 

estatal y de interés para la Región en el marco de los convenios que, en su caso, puedan celebrarse con el 
Estado. 

Art. 29. Otras competencias y atribuciones. 
1. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ejercerá también competencias, en los términos señalados 

en el apartado segundo de este artículo, en las siguientes materias: 
1.a Fundaciones de interés para la Comunidad. 
14. Enseñanza en todos sus niveles y formación profesional. Centros universitarios y planificación educativa. 
15. La gestión de museos, archivos, bibliotecas y cualquier otro centro de interés cultural en el territorio de la 

Comunidad y que sea de 
titularidad estatal. 

/- 
2. La asunción de las competencias relativas a las materias enunciadas en el apartado anterior de este 

artículo (así como aquellasotras que, reguladas en este Estatuto, estén incluidas en el ámbito del artículo 
149.1 de la Constitución, se realizará por uno de los procedimientos siguientes: 

a) Transcurridos los cinco años previstos en el artículo 148.2 de la Constitución, previo acuerdo, de las 
Cortes de Castilla y León, adoptadb por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada en las Cortes 
Generales, conforme a lo previsto en el artículo 147.3 de la Constitución. 

b) Mediante leyes orgánicas de delegación y transferencias, según los procedimientos previstos en el artículo 
150.1 y 2 de la Constitución, bien sea a iniciativa de las Cortes de Castilla y León, del Gobierno de la Nación, 
del Congreso de los Diputados o del Senado. Tanto en uno como en otro procedimiento, 
la Ley Orgánica señalará las competencias que 
pasan a ser ejercidas por la Comunidad Autó 
noma y los término'' en que deben llevarse a 
cabo. -i 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 

4. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten 
afectadas por los traspasos, pasarán a depender de la Comunidad, siéndoles respetados todos los derechos 
de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en 
los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes 
funcionarios. 

2.9    ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA. LEY ORGÁNICA 4/1979, DE 18 DE DICIEMBRE («BOE» 
de 22 de diciembre de 1979) 
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Art. 3.° 1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. ' 
2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también 

lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. 
3. La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los 

dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar 
su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar 
su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes 
de los ciudadanos de Cataluña. " / 

4. El habla aranesa será objeto de enseñanza y de especial 
respeto y protección. 

Art. 9.° La Generalidad de Cataluña tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias: 

4.    Cultura. 
5. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, 

arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 

6. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás 
centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal. 
Conservatorios de música y servicios de Bellas Artes de interés 
para la Comunidad Autónoma. 

7. Investigación, sin perjuicio de lo que dispone el número 15 
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Las Academias 
que tengan su sede central en Cataluña. 

23. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones 
tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 
de la Constitución. 

24. Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, 
artístico, benéfico-asistencial y similares que desarrollen 
principalmente sus funciones en Cataluña. 

Art. 10. 1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en 
su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde 
a la Generalidad el desarrollo legislativo y la ejecución de las 
siguientes materias: 

1.° Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la 
administración de la Generalidad y de los entes públicos 
dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus 
funcionarios. 

Art. 15. Es de la competencia plena de la Generalidad la 
regulación y administración de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en 
el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las 
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía. 

Art. 27. 4. Por ser el catalán patrimonio de otros territorios y 
comunidades, además de los vínculos y correspondencia que 
mantengan las instituciones académicas y culturales, la 
Generalidad podrá solicitar del Gobierno que 

2.10      celebre y presente, en su caso, a las 
Cortes Generales, para su autorización, 
los tratados o convenios que permitan el 
establecimiento de relaciones culturales 
con los Estados donde se integren o 
residan aquellos territorios y comu-
nidades. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Quinta. Atendida la vocación cultural 
de Cataluña, el Estado y la Generalidad 
considerarán en ella el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial, 
de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 149 de la 
Constitución, y por ello colaborarán en 
sus acciones para el fomento y desarrollo 
del patrimonio cultural común, en sus 
diferentes expresiones lingüísticas y 
modalidades. 

En el marco de esta colaboración se 
facilitará la comunicación cultural con 
otras comunidades autónomas y 
provincias, prestando especial atención 
a todas aquellas con las que Cataluña 
hubiese tenido particulares vínculos 
históricos, culturales o comerciales. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sexta. 5. Los funcionarios adscritos a servicios 
de titularidad estatal o a otras instituciones públicas 
que resulten afectadas por los traspasos a la 
Generalidad pasarán a depender de ésta, siéndoles 
respetados todos los derechos de cualquier orden y 
naturaleza que les correspondan en el momento del 
traspaso, incluso el de participar en los concursos 
de traslado que convoque el Estado en igualdad de 
condiciones con los restantes miembros de su 
Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su 
derecho permanente de opción. 

Mientras la Generalidad no apruebe el régimen 
estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación 
las disposiciones del Estado vigentes sobre la 
materia. 

Séptima. Las transferencias que hayan de 
realizarse en materia de enseñanza para traspasar 
a la competencia de la Generalidad los servicios y 
centros del Estado en Cataluña, se realizarán de 
acuerdo con los calendarios y programas que 
define la Comisión Mixta. 

2.10    ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA. LEY ORGÁNICA 
1/1983, DE 25 DE FEBRERO («BOE» de 9 de febrero de 1983) 

Art. 7.° 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias: 
12. Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 
13. Patrimonio cultural histórico-arqueoló-gico, monumental, artístico y científico de interés para Extremadura. 
16. Fomento de la investigación científica en orden a los intereses de la Región y en especial a lo que hace 

referencia a sus aspectos y aplicaciones agrarias. 

Art. 8.a En el marco de la legislación básica del Estado, y en los términos que la misma establezca, corresponde a 
la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de: 

8. Loralización de los centros de enseñanza y ordenación de las necesidades de la misma. 
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Art. 10. 1. La Comunidad Autónoma extremeña ejercerá también competencias en las siguientes materias, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo: 

a) La enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 
de la misma, lo desarrollen, las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución y de la alta inspección, necesaria para su cumplimiento y garantía. 

c) Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares. 
h)    Colegios profesionales. 

2. La asunción de las competencias previstas en el apartado anterior, así como de aque-' lias otras que, reguladas 
en este Estatuto, estén incluidas en el ámbito del artículo 149 de la Constitución, se realizará por uno de los 
siguientes procedimientos: 

1) Transcurridos los cinco años a que se refiere el artículo 148, 2, de la Constitución, previo acuerdo de la 
Asamblea de Extremadura,. adoptado por mayoría absoluta y mediante I y Orgánica aprobada por las Cortes 
Generales, según lo previsto en el artículo 147, 3, de la Constitución. 

2) A través de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución, bien 
iniciativ d la Asam2 12 del articulo ochenta y uno de la misma, lo desarrollen, de las facultades que atribuye al 
Estado el número treinta del apartado uno del artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución y de la alta 
inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera. Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto se refiere y el 
Parlamento de Galicia legisle sobre las materias de su competencia, continuarán en vigor las actuales 
leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo 
legislativo, en su caso, y su ejecución, se lleve a cabo por la 
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Comunidad Autónoma gallega en los supuestos así previstos en este Estatuto. 
Cuarta. Cuatro. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que 

resulten afectadas por los traspasos a la Comunidad Autónoma pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados 
todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les corresponda en el momento del traspaso, incluso el de 
participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes 
miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción. 

Mientras la Comunidad Autónoma de Galicia no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de 
aplicación las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia. 

 
2    ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LEY ORGÁNICA 3/1983, DE 25 DE 

FEBRERO («BOE» de 1 de marzo de 1983) 
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Art. 25. 1. La Comunidad de Madrid tendrá 
potestad legislativa en las siguientes materias: 

a) En las que se determinen en este Estatuto 
como de competencia plena de la Comunidad 
de Madrid. 

b) Las que pudieran corresponderle en el 
desarrollo legislativo de las bases aprobadas 
por las Cortes Generales, cuando se atribuya 
por aquéllas esta competencia a las Comunida-
des Autónomas o, específicamente, a la de 
Madrid, o bien se establezca esta potestad en el 
presente Estatuto. 

c)    Las que asuma, transcurridos cinco años 
desde la aprobación de este Estatuto, y previa 
reforma del mismo, en el desarrollo de aquellas 
materias cuyos principios o bases están reser-^ 
vados en exclusiva al Estado, de acuerdo con el* 
artículo 149, 1, de la Constitución. 

d) Transcurridos cinco años desde la apro 
bación de este Estatuto, y previa reforma del 
mismo, sobre aquellas materias no atribuidas 
expresamente al Estado por el artículo 149, 1, 
de la Constitución. ' 
e) Sobre aquellas materias de titularidad estatal 

que, siendo por su propia naturaleza , 
susceptibles de transferencia o delegación, sean 
transferidas a las Comunidades Autónomas, al 
amparo del artículo 150, 2, de la Constitución, 
mediante la correspondiente Ley Orgánica. 

2. La Comunidad de Madrid tendrá potestad 
reglamentaria: 

a) En aquellas materias que en virtud de 
este Estatuto o de Ley aprobada por las Cortes 

Generales corresponda a  la  Comunidad  la 
potestad legislativa plena o de desarrollo. 

b) Cuando se le atribuya esta potestad en el 
presente Estatuto. 

c) Cuando se le atribuya esta potestad mediante 
Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales. , 

d) Para la organización de aquellos servicios'de 
titularidad estatal cuya ejecución, administración, 
gestión o inspección corresponde a la Comunidad 
de Madrid. 

3. La Comunidad de Madrid tendrá la función 
ejecutiva: 

a) Para la administración, gestión o inspección de 
todos los servicios cuya titularidad legislativa o 
reglamentaria corresponda a la Comunidad 
Autónoma. 

b) Para la administración, gestión o inspección de 
aquellos servicios que se determinen en este 
Estatuto. 

c) Para el ejercicio de aquellas potestades de 
titularidad estatal que la hayan sido transferidas o 
delegadas por las Cortes Generales mediante Ley 
Orgánica. 

i. Art. 26. Corresponde a la Comunidad de Madrid 
la plenitud de la función legislativa en las siguientes 
materias: 

13. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, 
conservatorios de música, servicios de bellas artes 
y demás centros de depósito cultural o colecciones 
de naturaleza análoga, de interés para la 
Comunidad de Madrid, que no sean de titularidad 
estatal. 

14. Patrimonio monumental de interés de la 
Comunidad. 

15. El fomento de la cultura y la investiga 

ción. /' 

Art. 27. '~: Corresponde a la Comunidad de Madrid 
el desarrollo legislativo, incluida la potestad 
reglamentaria y ejecución, de las siguientes materias, 
en el marco de la legislación básica del Estado y, en su 
caso, en los términos que la mismaSestablezca: 

6. La investigación científica y técnica en materia 
de interés para la Comunidad de 
Madrid. < 

Art. 28. Corresponde a la Comunidad de Madrid, 
en los término que establezcan las leyes y normas 
reglamentarias que en desarrollo de su legislación 
dicte el Estado, la función ejecutiva de las siguientes 
materias: 

2. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal de interés para la Comunidad en 
el marco de los convenios que, en su caso, puedan 
celebrarse con el Estado. 

Art. 29. 1. Transcurridos cinco años desde la 
aprobación de este Estatuto, la Comunidad de Madrid, 
previo acuerdo de su Asamblea, adoptado por 
mayoría absoluta, podrá ampliar el ámbito de sus 
competencias en materias que no estén atribuidas 
en exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las 
bases o principios. El acuerdo de asumir las nuevas 
competencias se someterá a las Cortes Generales para 
su aprobación mediante Ley Orgánica. 

2. Sin necesidad de que transcurra dicho plazo, 
al anunciarse la presentación en el Congreso de los 
Diputados de un proyecto de Ley marco, ,1a 
Comunidad de Madrid, mediante acuerdo'de su 
Asamblea adoptado con la misma mayoría a que 
se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar de las 
Cortes Generales que se le atribuya la potestad de 
dictar la correspondiente legislación de desarrollo. 

3. En cualquier momento y con la misma mayoría, 
la Asamblea de Madrid podrá solicitar de las Cortes 
Generales que mediante Ley Orgánica se le 
transfieran o deleguen las facultades 
correspondientes a materias de titularidad estatal 
que por su propia naturaleza sean susceptibles de 
transferencia o delegación. 

 
 En cualquier caso, la Comunidad de Madrid 

podrá asumir las demás competencias que la 
legislación del Estado reserve a las Comunidades, 
Autónomas o a la de Madrid específicamentti 

5. Los procedimientos establecidos en los 
apartades anteriores se seguirán también para la 
asunción por la Comunidad de aquellas 
competencias que, reguladas en este Estatuto, están 
incluidas en,el ámbito del artículo 149 de la 
Constitución. 

Art. 30. En relación con la enseñanza, la 
Comunidad de Madrid<asumirá las competencias y 
funciones que le correspondan en el marco de la 
legislación general, o, en su caso, de las 
delegaciones que pudieran producirse, fomentando 
en ambos casos, en su ámbito, la investigación y 
cuantas actividades favorezcan el bienestar social y 
el,acceso a la cultura de los habitantes de Madrid. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Mientras las Cortes Generales no 
elaboren la legislación de bases a que este 
Estatuto se refiere, y la Asamblea no dicte normas 
sobre las materias de su competencia, continuarán 
en vigor las actuales Leyes y disposiciones del 
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Estado que se refieren a dichas materias. Todo ello, 
sin perjuicio de su ejecución por la Comunidad, en 
los casos así previstos. 

Asimismo, la Comunidad podrá desarrollar 
legislativamente los principios o bases que se 
contengan en el derecho estatal vigente en cada 
momento, en los supuestos previstos en este 
Estatuto, interpretando dicho derecho conforme a la 
Constitución. 

Tercera. 1. Serán respetados los derechos 

adquiridos de cualquier orden o naturaleza que en los 
momentos de las diversas transferencias tengan los 
funcionarios y personas adscritos a la Diputación 
Provincial de Madrid, a los servicios estatales o a los 
de otras instituciones públicas objeto de dichas 
transferencias. 

2. Estos funcionarios y personal quedarán 
sujetos a la legislación general del Estado, y a la 
particular de la Comunidad de Madrid, en el 
ámbito de su competencia. 

2.13    ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA LA REGIÓN DE MURCIA. LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE 
JUNIO («BOE» de 19 de junio de 1982) 
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Art. 10. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes 
materias:  

1) Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Región, que no sean de 
titularidad estatal. 
 
2.14    NAVARRA. LEY ORGÁNICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTE 

GRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVA 
RRA («BOE» de 16 de agosto Ye 1982; corrección de errores en «BOE» de 2c 
de agosto)  

Art. 2.° 1. Los derechos originarios e históricos de 
la Comunidad Foral de Navarra serán respetados y 
amparados por los poderes públicos con arreglo a la 
Ley de veinticinco de octubre de mil ochocientos 
treinta y nueve, a la Ley Paccionada de dieciséis de 
agosto de mil ochocientos cuarenta y uno 
disposiciones complementarias, a la presente Ley 
Orgánica y a la Constitución, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo primero de su disposición adicio-
nal primera. 

Art. 9.° 1. El castellano es la lengua oficial de 
Navarra. 

2. El vascuence tendrá también carácter de lengua 
oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. 

Una ley foral determinará dichas zonas, regulará 
el uso oficial del vascuence y, en el marco de la 
legislación general del Estado, ordenará la 
enseñanza de esta lengua. 

Art. 39. 1. Conforme a lo establecido en el 
articulo segundo de la presente Ley Orgánica, 
corresponden a Navarra: 

a) Todas aquellas facultades y competencias que 
actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en 
la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil 
ochocientos cuarenta y uno y disposiciones 
complementarias. 

b) Todas aquellas facultades y competencias que 
expresamente se le integran por la presente Ley 
Orgánica. 

c) Todas aquellas facultades y competencias que 
la legislación del Estado atribuya, transfiera o 
delegue, con carácter general, a las Comunidades 
Autónomas o a las Provincias. 

2. Corresponderán, asimismo, a Navarra todas 
aquellas facultades y competencias no 
comprendidas en el apartado anterior que, a 
iniciativa de la Diputación Foral, le atribuya, 
transfiera o delegue el Estado, con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ley. 

Art. 40. 1. En las materias que sean competencia 
exclusiva de Navarra, corresponde a la Comunidad 
Foral las siguientes potestades: 

a) Legislativa. 
b) Reglamentaria. 
c) Administrativa, incluida la inspección. 
d) Revisora en la vía administrativa. 

2. Dichas potestades deberán ejercitarse en los 
términos previstos en la presente ley y en la legislación 
del Estado a la que la misma hace referencia. 

¿ Art. 44.    Navarra tiene competencia exclusiva 
sobre las siguientes materias: 

7. Investigación científica y técnica, sin perjuicio de 
las facultades de fomento y coordinación general que 
corresponden al Estado. 

8. Cultura, en coordinación con el Estado. » 9. 
Patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio 
de las facultades del Estado para la defensa de 
dicho patrimonio contra la exportación y la 
expoliación. 

1U. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y 
demás centros de depósito cultural que no sean de 
titularidad estatal. 

11. Instituciones relacionadas con el fomento y la 
enseñanza de las Bellas Artes. 

19. Asociaciones de carácter docente, cultural, 
artístico, benéfico, asistencia! y similares que 
desarrollen principalmente sus funciones en 
Navarra. 

20. Fundaciones constituidas con arreglo a las 
normas del Derecho Foral de Navarra. 

26. Colegios Profesionales y ejercicio de las 
profesiones tituladas, conforme a la legislación 
general. 

Art. 47. Es de la competencia plena da Navarra la 
regulación y administración de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo establecido en los 
preceptos constitucionales sobre esta materia, de las 
Leyes Orgánicas que los desarrollen y de las compe-
tencias del Estado en lo que se refiere a la 
regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales y de la alta inspección del Estado para 
su cumplimiento y garantía. 

Art. 49. 1. En virtud de su régimen foral, 
corresponde a Navarra la competencia exclusiva 
sobre las siguientes materias: 

b) Régimen estatutario de los funcionarios públicos 
de la Comunidad Foral, respetando los derechos y 
obligaciones esenciales que la legislación básica 
del Estado reconozca a los funcionarios públicos. 

e) Régimen jurídico de la Diputación Fo-ral, de su 
Administración y de los entes públi- 
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cos dependientes de la misma, garantizando el 
tratamiento igual de los administrados ante las 
Administraciones Públicas. 

Art. 58. 1. Corresponde a Navarra la ejecución 
de la legislación del Estado en la siguientes 
materias: 

i) Archivos, bibliotecas, museos y demás centros 
análogos de titularidad estatal, cuya ejecución no 
se reserve el Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera. Mientras las Cortes Generales o el 
Parlamento de Navarra no aprueben las dispo-
siciones a las que se refiere la presente Ley 

Orgánica, continuarán en vigor las leyes y 
disposiciones del Estado que regulen las materias 
que deban ser objeto de aquéllas, sin perjuicio de 
las facultades y competencias que corresponden a 
Navarra. 

Cuarta. 3. A los funcionarios de la Administración 
del Estado o de otras Administraciones públicas, 
que estando adscritos a los servicios que sean 
objeto de transferencia, pasen a depender de la 
Comunidad Foral, íes serán respetados los 
derechos que les correspondan en el momento de 
la transferencia, incluso el de participar en los 
concursos de traslados que convoque la 
Administración respectiva en igualdad de 
condiciones con los restantes miembros del Cuerpo 
o Escala a que pertenezcan. 

2.15    ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO. LEY ORGÁNICA 
3/1979, DÉ 18 DE DICIEMBRE («BOE» de 22 de diciembre de 1979) 

Art. 6.° 1. El euskera, lengua propia del Pueblo 
Vasco, tendrá como el castellano, carácter de 
lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes 
tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. 

2. Las instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad socio-
lingüística del País Vasco, garantizarán el uso de 
ambas-lenguas, regulando su carácter oficial y 
arbitrarán y regularán las medidas y medios 
necesarios para asegurar su conocimiento. 

3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la 
lengua. 

4. La Real Academia de la Lengua Vasca-
Euskalzaindia es institución consultiva oficial en lo 
referente al euskera. 

5. Por ser el euskera patrimonio de otros 
territorios vacos y comunidades, además de los 
vínculos y correspondencia que mantengan las 
instituciones académicas y culturales, la Co-
munidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar 
'del Gobierno español que celebre y presente, en 
su caso, a las Cortes Generales, para su 
autorización, los tratados o convenios que 
permitan tel establecimiento de relaciones 
culturales con los Estados donde se integran o 
residan aquellos territorios o comunidades, a fin de 
salvaguardar y fomentar el euskera. 

Art. 10. La Comunidad Autónoma del País 
Vasco tien>K competencia exclusiva en las 
siguientes mate.iás: 

4. Régimen Local y Estatuto de los Funcionarios 
del País Vasco y de su Administración 

Local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
149, 1, 18.a, de la Constitución. 

13. Fundaciones y asociaciones de carácter 
docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial y 
similares, en tanto desarrollen principalmente sus 
funciones en el País Vasco. 

16. Investigación científica y técnica en 
coordinación con el Estado. 

17. Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.2 de la Constitución. 

18. Instituciones relacionadas con el fomento y 
enseñanza de las Bellas Artes. 

19. Patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, asumiendo la Comunidad 
Autónoma el cumplimiento de las normas y 
obligaciones que establezca el Estado para la 
defen|a de dicho patrimonio contra la exportación y 
la expoliación. 

20. Archivos, Bibliotecas y Museos que no sean 
de titularidad estatal. 

22. Colegios Profesionales y ejercicio de las 
profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución (...) ' 

Art. 16. En aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición adicional primera de la Constitución, 
es de la competencia de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, 
sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y. 
Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las 
'facultades que atribuye al Estado el artículo 1 49, 1, 
30.a, de la misma y de la alta inspección, necesaria 
para su cumplimiento y garantía. 
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28426     LEY ORGÁNICA 9/1992, de 23 de 
diciembre, de transferencia de competencias a 
Comunidades Autónomas que accedieron a la 
autonomía por la vía del artículo T43 de la 
Constitución. 

JUAN   CARLOS  I 
REY  DE   ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y 
Yo vengo en sancionar la siguiente Ley 
Orgánica: 

Exposición de motivos 
1 

Cumplidos los plazos mínimos previstos en la 
Constitución para proceder a la ampliación de 
competencias de las Comunidades Autónomas, 
que por haber accedido a su autogobierno por la 
vía del artículo 143 no pudieron asumir en sus 
Estatutos más que las mencionadas en el 
artículo 148.1 de la Constitución, se planteó la 
necesidad de dar satisfacción a las aspiraciones 
de asunción de nuevas competencias 
expresadas por las mismas. 

La respuesta a esta necesidad que afecta al 
desarrollo de la estructura territorial del Estado, 
no establecida directamente en el Título VIII de 
la Constitución, se ha concebido siempre como 
una cuestión que afecta a la esencia misma del 
Estado, y que, por tanto, debía ser objeto de un 
consenso fundamental entre las diversas fuerzas 
políticas que expresan el pluralismo político en 
nuestras Cortes Generales. Para ello, el 28 de 
febrero de 1992 se firmaron unos Acuerdos 
Autonómicos en los que se fijan las bases para 
poner en práctica este proceso. 

Presentando los Estatutos de Autonomía 
diferencias en cuanto a la enumeración de las 
competencias, nivel en que éstas quedan 
asumidas por cada una de las Comunidades 
Autónomas, y en las dicciones con que, en 
concreto, aparecen formuladas en cada uno de 
ellos, su desarrollo, de aprobarse en los estrictos 
términos estatutarios habría generado como 
resultado una estructura del Estado en la que las 
diferencias entre sus Entes territoriales podrían 
haber dado como resultado algunas dis-
funcionalidades en el conjunto del sistema. Por 
ello, se hacía preciso abordar el proceso de 
ampliación de competencias teniendo en cuenta 
criterios racionalizadores que permitieran un 
ejercicio ordenado de las mismas por todas las 
Administraciones Públicas. 
La puesta en práctica del proceso de ampliación 
de competencias se desarrolla a partir de la 
presante Ley, utilizando la vía prevista en el 
artículo 150.2 de la Constitución y en los propios 
Estatutos de Autonomía de las Comunidades 
Autónomas del artículo 143, que la recogen a 
continuación de aquellas competencias que se 
enumeran como diferidas, como una de las vías 
de asunción de tales competencias. 

 
La Ley incluye, para todas las Comunidades 

Autónomas afectadas, todas las materias que 
son objeto de ampliación, concretando también 
las adaptaciones geográficas y específicas que 
para cada Comunidad Autónoma se requiere. 

Su estructura y sistemática responde a la 
finalidad de completar el proceso mediante la 
incorpoi :ión de las competencias recogidas en 
la misma en los tütatutos de Autonomía. De 
esta forma pretende dar respuesta al doble 
objetivo de racionalizar el proceso, 
posibilitando un funcionamiento ordenado y 
estable del Estado autonómico en su conjunto, 
y de dar satisfacción a las aspiraciones de las 
Comunidades Autónomas del artículo 143 de 
asumir las nuevas competencias mecjiante la 
reforma de sus Estatutos. 

Por lo que se refiere al ámbito material de la 

amplia- ' ción de competencias, la Ley basa su 
contenido en los siguientes criterios: 

1.° Con carácter general, procura una 
adecuación de los diferentes títulos 
competenciales. de tal manera que se evita la 
proliferación de enunciados que por estar 
comprendidos en otros más amplios o por 
responder a simples funciones o actividades 
administrativas no resultan necesarios. 

2.° Equipara sustancíalmente las competencias 
de las Comunidades Autónomas del artículo 143 
con aquellas cuyos Estatutos han sido elaborados 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, 
número 2, de la Constitución. 

3.° Respecto de las competencias que aparecen 
como diferidas en los Estatutos de Autonomía, 
teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre 
ellos, efectúa un tratamiento homogéneo cuyo 
resultado es la consideración total del conjunto de 
materias que aparecen mencionadas, con 
independencia de que aparezcan en uno o en 
varios Estatutos. 

4.° Asimismo se incluyen de manera 
homogénea otras materias que aparecían 
recogidas en niveles competenciales diferentes y 
aquellas que por suponer una extralímitación 
respecto de lo establecido en el artículo 148.2 de 
la Constitución Española no han permitido el 
ejercicio de su competencia por la Comunidad. 

5.° Contempla situaciones específicas que 
afectan a una sola Comunidad Autónoma —casos 
de Castilla y León, respecto de «denominaciones 
de origen», y de Baleares en materia de 
«protección de menores»—, o que únicamente 
afectan a una o varias Comunidades Autónomas 
en razón de sus condiciones geográficas. 

En lo que atañe a la delimitación, contenido y 
condiciones de ejercicio de las competencias, la 
Ley incluye: las interconexiones que se producen 
en diversas materias, exigiendo una actuación 
conjunta o compartida que deriva incluso de otros 
títulos competenciales; las condiciones y límites 
que para las mismas materias aparecen 
incorporadas en los Estatutos de Autonomía 
elaborados de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 151 de la Constitución Española; y. en 
algunas materias, aspectos de su ejercicio en los 
que resulta conveniente prever la participación de 
las Comunidades Autónomas en la 
correspondiente Conferencia Sectorial. 

. 
Por otra parte, para la puesta en práctica de este 

proceso que se contempla con el traspaso de servicios 
regulado en el Título IV de la Ley, se prevé su desarrollo 
a'lo largo de la actual legislatura autonómica, mediante 
los oportunos acuerdos de las Comisiones Mixtas, que 
determinarán los medios materiales y personales que 
riayan de ser objeto de traspaso para la efectividad del 
ejercicio de las competencias en los casos que proceda. 
En materia de educación, se adecuará el calendario a los 
compromisos establecidos para implantar la reforma 
educativa aprobada por las Cortes Generales, los plazos 
en ella previstos para los diferentes niveles educativos, 
as(, como los específicos mecanismos de financiación 
contemplados para su realización. 

Título preliminar 
 
Artículo 1.    Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto transferir, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución, 
competencias de titularidad estatal a diversas Comuni-
dades Autónomas, en los términos recogidos en los ar-
tículos siguientes. 

El ejercicio de las facultades se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 6a 18, 20 y 21 de esta 
Ley. 

Título I Transferencia 

da competencias 

•        .        Capítulo I De las competencias en general 
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Artículo 2.     Transferencia de competencias 

exclusivas. 

Se transfiere a las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Cantabria. La Rioja. Región de Murcia, 
Aragón, Cas-tilla-La Mancha, Extremadura, Islas 
Baleares, Madrid y Castilla y León la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 

a)    Ordenación y concesión de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las aguas discurran 
íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad 
Autó-' noma. 

b) Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las 
Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 

c) Cooperativas y mutuas no integradas en el sis-
tema de Seguridad Social, respetando la legislación 
mercantil. 

d)    Espectáculos públicos. 
e)    Estadística para fines no estatales. 
f) Fundaciones que desarrollen principalmente sus 

funciones en la Comunidad Autónoma. 
g) Industria, sin perjuicio de lo que determinen las 

normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la legislación de 
minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

h) Instalaciones de producción, distribución y trans-
porte de energía, cuando el transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma. 

i) Procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia. 

j) Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
por el Estado para sectores y medios específicos. 

 
k) Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-

noma. 

Artículo 3.    Transferencia de competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución. 

Se transfiere a las Comunidades Autónomas de Astu-
ias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Cas-
"'tilla-La Mancha. Extremadura, Islas Baleares. Madrid y 
Castilla y León en el marco de la legislación básica del 
Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución, en 
las siguientes materias: 

, a) Corporaciones de derecho público representati-
vas de intereses económicos y profesionales. 

b)    Defensa del consumidor y usuario. 
c) Normas adicionales de protección del medio 

ambiente. 
d)    Régimen minero y energético. 
e) Prensa, radio, televisión y otros medios de comu-

nicación social. 

Artículo 4.    Transferencia de competencias de ejecución. 

Se transfiere a las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Cantabria, La Rioja. Región de Murcia, 
Aragón, Cas-tilla-La Mancha, Extremadura, Islas 
Baleares, Madrid y Castilla y León la competencia de 
ejecución de la legislación del Estado en las siguientes 
materias: 

a)   Asociaciones. 
b)    Ferias internacionales. 
c) Gestión de las prestaciones y servicios sociales 

del Sistema de Seguridad Social: INSERSO. 
d) Gestión de Museos, Archivos y Bibliotecas de titu-

laridad estatal, que no se reserve el Estado. Los 
términos-de la gestión serán fijados mediante 
convenios. 

e)    Pesas y medidas. Contraste de metales. 
f) Planes establecidos por el Estado para la implan-

tación o reestructuración de sectores económicos. 
g)    Productos farmacéuticos. 
h)    Propiedad industrial. 
i)    Propiedad intelectual.  
j)    Laboral. 

Artículo 5.    Transferencias a determinadas Comunidades 
Autónomas. 

1. .Se transfiere a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares la competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

a) Instituciones públicas de protección y tutela de 
menores. 

b) Transporte marítimo, que se lleve a cabo exclu-
sivamente entre puertos o puntos de la Comunidad Autó-
noma, sin conexión con otros puertos o puntos de otros 
ámbitos territoriales. 

2. Se transfieren la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
sobre denominaciones de origen en colaboración con el 
Estado. 

3. Se transfiere a las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Cantabria. Región de Murcia e Islas Baleares la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución sobre 
ordenación del sector pesquero. 

4. Se transfiere a las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Cantabria. Región de Murcia e Islas Baleares, la 
competencia de ejecución en materia do salvamento 
marítimo. 
 
ítulo II 

De la delimitación, contenido y condiciones 
de ejercicio de las competencias 

Artículo 6. Competencia de ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamiento'' hidráulicos cuando 
las aguas discurran íntegramente.,por el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma. 

El ejercicio de la competencia de ordenación y con-
cesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma se realizará de 
acuerdo con la regulación que el Estado establezca en 
las'materias que. relacionadas con el dominio público 
hidráulico. sean de su competencia según el artículo 
149 de la Constitución. 

Artículo 7. Competencia sobre casinos, juegos y apues-
tas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Depor-
tivo-Benéficas. 

1. El ejercicio de la competencia sobre casinos, jue-
gos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas 
Deportivo-Benéficas se realizará de conformidad con 
las disposiciones que el Estado establezca en el 
ejercicio de sus competencias, de acuerdo con los 
números 13. 14 y 29 del apartado uno del artículo 149 
de la Constitución. 

2. Quedan reservadas al Estado las Loterías Nacio-
nales y juegos de ámbito estatal,  

3. La autorización de casinos y la homologación de 
máquinas recreativas se ajustarán a los principios de 
ordenación que en ejercicio de la competencia del ar-
tículo 149.1.13 establezca el Estado. 

La elaboración y aprobación de estos principios y de 
los criterios de funcionamiento relacionados con actua-
ciones que tengan incidencia en todo el territorio se 
llevará a cabo con la participación de las Comunidades 
Autónomas en la correspondiente Conferencia 
Sectorial. 

Artículo 8.    Competencia sobre espectáculos 
públicos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el número 
29 del apartado ur.o del artículo 149-de la Constitución, 
el contenido de la competencia sobre espectáculos 
públicos se entiende sin perjuicio de la competencia 
estatal sobre seguridad pública. 

2. Queda reservada al Estado la facultad de dictar 
normas que regulen los espectáculos taurinos. 

Artículo 9. Competencia sobre industria, sin perjuicio 
de lo que determinen las normas del Estado por 
razones de seguridad, sanitarias o de interés militar 
y las normas relacionadas con las industrias que 
estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos 
y energía nuclear. 
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1. El ejercicio de la competencia sobre industria, 
sin perjuicio de lo que determinen las normas del 
Estado por razones de seguridad, sanitarias o de 
interés militar y las normas relacionadas con las 
industrias que estén sujetas a la legislación de 
minas, hidrocarburos y energía nuclear se realizará 
de acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política monetaria 
del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en '°s 
artículos 38. 131 y números 11 y 13 del apartado uno 
del artículo 149 de la Constitución. 

2. En todo caso queda reservada al Estado la 
auto-nzación para la transferencia de tecnología 
extranjera. Artículo 10. Competencia sobre 
publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por 
el Estado para sectores y medios específicos. 

El ejercicio de la competencia sobre publicidad, 
sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado 
para sectores y medios específicos se efectuará en 
el marco de lo dispuesto por la legislación 'istatal de 
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado uno 
del artículo 149 de la Constitución. 

Artículo 1 1. Competencia sobre instalaciones de 
producción, distribución y transporte de energía, 
cuando el transporte no salga de su territorio y 
su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma 
1. El ejercicio de ja competencia sobre 

instalaciones de producción, distribución y 
transporte de energía, cuando el transporte no 
salga de su territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra Comunidad Autónoma se ajustará a lo 
dispuesto por el Estado en el ejercicio de su 
competencia sobre las bases del régimen minero y 
energético, de acuerdo con el número 25 del 
apartado uno del artículo 149 de la Constitución, 

2. De conformidad con el número 22 del 
apartado uno del artículo 149 de la Constitución, la 
autorización de instalaciones eléctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el 
transporte de energía salga de su territorio, 
corresponde al Estado. 

Artículo  1 2. Competencia sobre transporte 
marítimo, que se lleve a cabo exclusivamente 
entre puertos o puntos de la Comunidad 
Autónoma, sin conexión con otros puertos o 
puntos de otros ámbitos territoriales. 
El ejercicio de la competencia sobre transporte 

marítimo, que se lleve a cabo exclusivamente entre 
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin 
conexión con otros puertos o puntos de otros 
ámbitos territoriales se ajustará en todo caso a> lo 
dispuesto por el" Estado en el ejercicio de sus 
competencias, de acuerdo con el número 20 del 
apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

Artículo 13. Competencia sobre defensa del 
consumidor y usuario. 
El ejercicio de la competencia sobre defensa del 

consumidor y usuario se realizará de acuerdo con las 
bases y coordinación general de la sanidad, las 
bases y la ordenación de. la actividad económjca 
general y la política monetaria del Estado, de 
acuerdo con el artículo 149.1.16. y los artículos 38, 
'131 y 149.1.1 1 y 1.3 de la Constitución. 

Artículo 14. Competencia sobre ordenación del 
sector pesquero. 
1. De conformidad con el número 19 del 

apartado uno del artículo 149 de la Constitución, el 
contenido de la competencia sobre ordenación del 
sector pesquero se entiende sin perjuicio de la 
competencia sobre pesca marítima atribuida al 
Estado, para establecer y aplicar: 

a) El régimen de explotación de recursos 
pesqueros. Normas relativas a los recursos y zonas 
de pesca, fondos, caladeros, distancias y cupos. 

b) La regulación de las características y 
condiciones de las actividades extractivas, forma y 
medios de realización de actividades extractivas en 
el mar. artes y medios de pesca. 

c) El régimen de protección, conservación y mejora 
de los recursos pesqueros. Normas relativas a períodos 
de pesca, vedas y horas de pesca. 

2. Las facultades comprendidas en la competencia 
de ordenación del sector pesquero se ejercerán de 
acuerdo con las bases fijadas por el Estado, referidas a 
la determinación de quienes pueden ejercer la 
actividad extractiva, a la construcción de buques, 
registros oficiales, cofradías de pescadores, lonjas de 
contratación y en general a la ordenac^n del sector. 

Artículo 15.    Competencia sobre prensa, radio, televi-
sión y otros medios de comunicación social. 

De acuerdo con los números 21 y 27 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución corresponde al 
Estado la competencia sobre régimen general de 
comunicaciones, telecomunicaciones, cables aéreos y 
submarinos y radiocomunicación y de las normas 
básicas del régimen de prensa, radio y televiáión y, en 
general, de todos los medios de comunicación social. 

Artículo 16. Competencia sobre gestión de las pres 
taciones y servicios sociales del Sistema de 
Seguridad 
Social: INSERSO. • 

1. La transferencia de la competencia sobre gestión 
de las prestaciones y servicios sociales del Sistema de 
Seguridad Social correspondientes al IMSERSO 
comprende las siguientes facultades: 

a)    Gestión de centros, servicios y 
establecimientos. 
b)    Gestión de prestaciones sociales del Sistema de 

Seguridad Social. 

2. El ejercicio de estas facultades se realizará de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

a) La determinación de las prestaciones del sistema 
y los requisitos para establecer la condición de bene-
ficiario se realizará por la normativa estatal. 

b) La financiación se efectuará de acuerdo con las 
normas que ordenen y regulen el régimen económico 
de la Seguridad Social. ' - ! 

c) El seguimiento y evaluación del funcionamiento 
del sistema de servicios y prestaciones sociales en su 
conjunto, y el seguimiento del gasto se'efectuará de 
acuerdo con los instrumentos y mecanismos estable-
cidos por el Estado. 

d) El Estado podrá establecer Planes Generales de 
necesidades, programas y servicios y. en su caso, 
reservarse la creación y gestión de centros de ámbito 
estatal o la gestión de planes de este mismo ámbito. 

Artículo 17.    Competencia sobre salvamento 
marítimo. 

1. El ejercicio de la competencia sobre salvamento 
marítimo se ajustará a lo dispuesto por el Estado en el 
ejercicio de sus competencias de acuerdo con el núme-
ro 20 del apartado uno del artículo 149 de la Cons-
titución. 

2. En el ejercicio de esta competencia, las Comu-
nidades Autónomas coordinarán las actividades que lle-
ven a cabo y los medios propios de que dispongan con 
los planes y .nedios estatales, con el fin de planificar las 
medidas de previsión y atención de la seguridad de la 
vida humana en el mar y de la navegación. 
 
Artículo 18.    Competencia de ejecución de la 

legislación laboral. 
1.    De conformidad con el número 7 del apartado 

uno del artículo 149 de la Constitución corresponde al 
il Estado la competencia sobre legislación laboral y la 
alta inspección. 

2. Quedan reservao s al Estado todas las compe-
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tencias en materia de mia'.'aciones interiores y 
exteriores, fondos de ámbito nacional y de 
empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas materias. 

Título I 

Competencia sobre 
educación 

Artículo   19.    Transferencia   de   la   competencia    
desarrollo legislativo y ejecución. 

Se transfiere a las Comunidades Autónomas 
de Asturias, Cantabria. La Rioja. Región de 
Murcia. Aragón, Cas-tilla-La Mancha, 
Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y 
León la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución y leyes orgánicas que conforme 
el apartado 1 del artículo 81 de la misma lo 
desarrollen y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 
del artículo 149 y de la Alta Inspección para su 
cumplimiento y garantía. 

Artículo 20.    Facultades y condiciones de ejercicio. 

El ejercicio de la competencia sobre 
enseñanza se realizará de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 

a)    Las  Comurtidades Autónomas facilitarán  a  
la 
Administración del Estado la información que ésta 
soli 
cite sobre el funcionamiento del sistema educativo 
en 
sus diferentes aspectos, tanto cualitativos como 
cuan-^ 
titativos. . 

La Administración del Estado ofrecerá a las 
Comunidades Autónomas la información general 
que elabore sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus diferentes aspectos. 

b) La creación de nuevos Centros y la 
implantación de nuevos estudios se Realizará de 
acuerdo con criterios de planificación general, 
acordados en la Conferencia Sectorial de 
Educación. 

c) El seguimiento y evaluación del sistema 
educativo nacional se llevará a cabo por la 
Administración del Estado, con la colaboración de 
las Comunidades Autónomas. : y servirá de base 
para el establecimiento de mecanismos que 
garanticen una prestación homogénea y eficaz del 
servicio público de4a educación y que permitan 
corregir las desigualdades o desequilibrios que se 
produzcan en la prestación del servicio. 

d) La adopción de mecanismos o principios 
comunes de actuación se llevará a cabo con la 
participación de las Comunidades Autónomas, en 
!a Conferencia Sectorial de Educación. 

Título III 

Modalidades de control i V, 

Artículo 21.    Modalidades de control.                                       
¡ 

Las Comunidades Autónomas adaptarán el 
ejercicio de las competencias transferidas por la 
presente Ley. 

 
6945       LEY ORGÁNICA 6/1994, de 24 de 

marzo, de reformg del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. 

JUAN   CARLOS   I 

REY  DE   ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Superado el plazo de cinco años establecido en 

el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía, la puesta en marcha 
de las previsiones en ellos contenidas sobre la 
ampliación de competencias se abordó, 
concibiéndola como un proceso que afectaba a la 
esencia misma del Estado autonómico y que, por 
tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental 
entre las diversas fuerzas políticas que expresan el 
pluralismo político en las instituciones que par-
ticipan en el mismo. Como consecuencia de ello, el 
28 de febrero de 1992 se firmaron los Acuerdos 
Autonómicos en los que se fijaban las bases para 
poner en práctica este proceso. 

Publicada y habiendo entrado en vigor la Ley 
Orgáni ca 9/1992. de 23 de diciembre, de 
transferencia de competencias a Comunidades 
Autónomas que accedie ton a la autonomía por la 
vía del artículo 143 de lo Constitución, que da 
cumplimiento al primero de los compromisos 
contenidos en dichos acuerdos y es título jurídico 
suficiente para dicha transferencia, a tenor dei 
artículo 150.2 del propio texto constitucional, 
procedí ahora incorporarla al contenido mismo de los 
Estatutos de Autonomía, al objeto de brindarle el 
máximo rango jurídico-político y dar cumplimiento 
al segundo de los compromisos previstos para 
culminar el proceso. 
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Por ello, la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que como consecuencia de este proceso amplía 
sus competencias, inicia el correspondiente 
trámite parlamentario de reforma y adecuación de 
su Estatuto, y al efecto se presenta la oportuna 
propuesta de reforma que dará entrada en el 
mismo a un conjunto de competencias, de 
acuerdo con las previsiones legales referidas, que 
amplían su capacidad de autogobierno, dando 
cumplimiento a las previsiones constitucionales y 
estatutarias respecto a las Comunidades 
Autónomas que accedieron a la autonomía por la 
vía del artículo 143 de la Constitución. 

Artículo único. 
Los artículos de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 

de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, 
que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados como sigue: 

Primero: 

«Artículo 35. 
1. Corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Aragón la competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 

1. Organización de sus instituciones de 
autogobierno. 

2. Las alteraciones de los términos 
municipales comprendidos en su territorio y, 
en general, las funciones que correspondan 
a la Administración del Estado sobre las 
Corporaciones Locales y cuya transferencia o 
delegación autorice la legislación sobre 
Régimen Local. 

3. Ordenación del territorio, urbanismo y 
vivienda. 

4. La conservación, modificación y 
desarrollo deL'Derecho civilaragonés. sin 
perjuicio de las competencias exclusivas del 
Estado, así como del procesal civil derivado 
de las peculiaridades de su Derecho 
sustantivo. 

5. ObVas públicas de interés de Aragón, 
dentro de.su territorio y que no tengan la 
calificación legal de interés general del Estado 
ni afecten a otra Comunidad Autónoma. 

6. Ferrocarriles, carreteras y caminos, 
cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Autónoma, y en 
los mismos términos, el transporte terrestre, 
fluvial y por cable, dentro de su propio 
territorio. Establecimiento de centros de 
contratación y terminales de carga en 
materia de transporte terrestre en el ámbito 
de la Comunidad. 

7. Aeropuertos y helipuertos deportivos, 
así como las instalaciones de navegación y 
deporte en aguas continentales y, en general, 
las que no desarrollen actividades 
comerciales. 

8. Agricultura, ganadería e industrias 
agroa-limentarias, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía. 

9. Tratamiento especial de las zonas de 
montaña. 

10. Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos, en el marco de la 
legislación básica del Estado. 

11. Los proyectos, la construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos, de interés de 
la Comunidad Autónoma. Aguas minerales, 
termales y subterráneas. 

Ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos, cuando las 
aguas discurran 

íntegramente por el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma. 

12. Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza. 
Protección de los ecosistemas en los que se 
desarrollen dichas actividades. 

-13. Ferias y mercados interiores. Estableci-
miento y ordenación de centros de contratación 
de mercaderías, de conformidad con la legislación 
general mercantil. 

14. La planificación de la actividad económica 
y el fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica nacional. La 
creación y gestión de un sector público regional 
propio de la Comunidad. 

15.   Artesanía. 
16. Museos, archivos y bibliotecas, conserva-

torios de música y danza y centros de Bellas Artes, 
de interés para la Comunidad Autónoma, de titu-
laridad no estatal. 

17. Promoción y ordenación del turismo en el 
ámbito territorial de Aragón. 

18. Promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio. 

19. Asistencia, bienestar social y desarrollo 
comunitario. Juventud, promoviendo las condicio-
nes para su participación libre y eficaz en el 
desarrollo político, social, económico y cultural. 

20.    Sanidad e higiene. 
21. Vigilancia y protección de sus edificios e 

instalaciones, y coordinación y demás facultades 
en relación con las policías locales en los términos 
que establezca una Ley Orgánica. 

22. Cultura, con especial referencia a las mani-
festaciones peculiares de Aragón y a sus moda-
lidades lingüísticas, velando por su conservación y 
promoviendo su estudio. 

23. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión 
de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 

24. Cooperativas, mutuas no integradas en el 
sistema de la Seguridad Social, respetando la 
legislación mercantil. 

25.    Espectáculos públicos. 
26.    Estadística para fines no estatales. 
27. Fundaciones que desarrollen principalmente 

sus funciones en la Comunidad Autónoma. 
28. Industria, sin perjuicio de lo que determinen 

las normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés militar y las normas 
relacionadas con las industrias que estén sujetas a 
la legislación de minas, hidrocarburos y energía 
nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará 
de acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política monetaria, 
del Estado, en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y números 11 y 1 3 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 

29. Instalaciones de producción, distribución y 
transporte de energía, cuando el transporte no 
salga de su territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25 
del apartado 1 del articulo 149 de la Constitución. 

30. Procedimiento administrativo derivado de 
las especialidades de la organización propia. 

31. Publicidad, sin perjuicio de las normas dic-
tadas por el Estado para sectores y medios espe-
cíficos, de acuerdo con los números 1. 6 y 8 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 

32. Servicio meteorológico de la Comunidad 
Autónoma. 
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33. Cualesquiera otras que le correspondan 
de acuerdo con la Constitución, el presente 
Estatuto y el ordenamiento jurídico vigente. 

2. En el ejercicio de estas competencias 
corresponderá a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la potestad legislativa, la reglamentaria 
y la función ejecutiva, que ejercerá respetando, 
en todo caso, -lo dispuesto en los artículos 140 
y 149.1 de la Constitución y en el presente 

Estatuto.» 

«Artículo 36. 
1. En el marco de la legislación básica del 

Estado y, en su caso, en los términos que la 
misma establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para el 
ejercicio de las competencias establecidas en 
el artículo 148 de la Constitución, el desarrollo 
legislativo y la ejecución en las siguientes 
materias: 

1. Coordinación hospitalaria en general, 
incluida la de la Seguridad Social. 

2. Investigación en materias de interés para 
la Comunidad Autónoma. 

3.- El patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, arquitectónico y 
científico de interés para la Comunidad 
Autónoma. 

4. Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y 
profesionales. 

5. Comercio interior y defensa del 
consumidor y del usuario, de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, las 
bases y coordinación •general de la sanidad, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 

6. Normas adicionales de protección del 
medio ambiente. 

7.    Régimen minero y energético. 
8. Prensa, radio, televisión y otros medios de 

comunicación social, en él marco de las 
normas básicas que el Estado establezca de 
acuerdo con el número 27 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución. 

2. Igualmente, corresponderán a la 
Comunidad Autónoma de Aragón aquellas 
competencias que con carácter de desarrollo 
legislativo y ejecución se deriven de las leyes 

marco aprobadas por las Cortes Generales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.1 
de la Constitución, y que se refieran a las 
materias comprendidas en el artículo 149.1 de 
la mistna.» 

«Artículo 37. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 

de Aragón la ejecución de la legislación del 
Estado en las siguientes materias: 

1. Ordenación del transporte de 
mercancías y viajeros que tengan su origen y 
destino dentro de la Comunidad Autónoma, sin 
perjuicio de la ejecución directa que se reserve 
el Estado. 

2.    Denominaciones de origen. 
3.    Protección del medio ambiente. 
4.    Asociaciones. 
5.    Ferias internacionales. 
6. Gestión de las prestaciones y servicios 

sociales del sistema de Seguridad Social: 
Inserso. 

La determinación de las prestaciones del 
sistema, los requisitos para establecer la 
condición de beneficiario y la financiación se 
efectuarán de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus 
competencias de conformidad con lo dispuesto 
en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución. 

7. Gestión de museos, archivos y 
bibliotecas de titularidad estatal que no se 
reserve el Estado. Los términos de la gestión 
serán fijados mediante convenios. 

8.    Pesas y medidas. Contraste de metales. 
9. Planes establecidos por el Estado para la 

implantación o reestructuración de sectores 
económicos. 

10.    Productos farmacéuticos. ,á 
11.    Propiedad industrial.        
12.    Propiedad intelectual.  
13. Laboral. De conformidad con el número 

7 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas 
las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito 
nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas 
materias. 

2. Corresponderá, asimismo, a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de 
su territorio, la ejecución de la legislación 
general del Estado en aquellas materias en las 
que la propia norma atribuya a aquella la 
función ejecutiva. En los mismos términos, la 
potestad reglamentaria, la administración y la 
inspección.» 

Cuarto::; 

«Artículo 41. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al 
Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía. 

2. Para garantizar una prestación homogénea 
y eficaz del servicio público de la educación 
que permita corregir las desigualdades o 
desequilibrios que puedan producirse, la 
Comunidad Autónoma facilitará a la 
Administración del Estado la información que 
ésta le solicite sobre el funcionamiento del 
sistema educativo en sus aspectos cualitativos 
y cuantitativos y colaborará con la 
Administración del Estado en las actuaciones 
de seguimiento y evaluación del sistema 
educativo nacional.» 

Por tanto. 
Mando a  todos los  españoles,  particulares y 

autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley 
Orgánica 

Madrid, 24 de marzo de 1991. 

JUAN CARLOS R. 

El Presídeme del 
Gobierno, FELIPE   
GONZÁLEZ   
MÁRQUEZ 

Segundo: 

Tercero: 
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MINISTERIO 

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS     , 

24421    REAL DECRETO 1982/1998, de 18 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza no universitaria. 

El artículo 149.1.30.a de la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos 
en esta materia. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y reformado por las Leyes 
Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 36.1 que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, 
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

El Real Decreto 3991/1982, de 29 de diciembre, determina las norma^ y el procedimiento a que han de ajustarse los 
traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta 
de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón, esta Comisión adoptó 
en su reunión del día 15 de septiembre de 1998 el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón, a 
propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
18 de septiembre de 1998, 

D I S P O N G O :  

Artículo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión de fecha 1 5 de septiembre de 1 998, por el 
que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios de la Administración del Estado, así como 
los medios adscritos a los mismos en materia do enseñanza no universitaria, que se transcribe como anexo al presente Real 
Decreto. 

Artículo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios, así 
 
 
como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que 
resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Artículo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la 
Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Educación y Cultura produzca, en su caso, los actos administrativos 
necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopción del Acuerdo, hasta la fecha de la entrada en vigor del mismo. 

Disposición final única. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1998. 

JUAN CARLOS R. 
El Ministro de Administraciones Públicas, MARIANO RAJOY BREY 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente) 
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 ANEXO 

Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Pablo Octavio 
Gar-fella Martínez. Secretarios de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta 
del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

CERTIFICAN 

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, 
celebrada el día 1 5 de septiembre de 1998, se 
adoptó un Acuerdo sobre traspaso de las funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 
enseñanza no universitaria, en los términos que a 
continuación se expresan: 

A)    Referencia a normas constitucionales y 
estatutarias en que se ampara el traspaso. 

El artículo 149.1.30.a de la Constitución reserva 
al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales y normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado 
por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y 
reformado por las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 
de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, establece 
en su artículo 36.1 que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles, y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, 
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el artículo 149.1.30.a y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía. 

Finalmente, la disposición transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomía de Aragón y el Real 
Decreto 3991/1982, de 29 de diciembre, regulan la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los 
traspasos de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

En consecuencia, sobre la base de estas 
previsiones normativas, procede traspasar a la 
Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y los 
servicios correspondientes a sus competencias en 
materia de enseñanza no universitaria. 

8)    Funciones de la Administración del Estado 
que a? ume la Comunidad Autónoma de 
Aragón e ¡den-thicación de los servicios que 
se traspasan. 

La Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá, 
dentro de su ámbito territorial, las siguientes 
funciones que en materia de enseñanza no 
universitaria venía realizando la Administración del 
Estado: 

a) Las funciones y servicios ejercidos por las 
actuales Direcciones Provinciales de Educación y 
Cultura en Aragón, así como el personal adscrito a 
las mismas que figura en las relaciones que se 
incorporan al presente Acuerdo. 

b)    Las inspecciones de Educación provinciales. 
c) La dependencia, la titularidad administrativa 

y. en su caso, la propiedad y demás derechos reales 
que el Estado ostenta sobre los edificios e 
instalaciones de 

todos los centros públicos dependientes del 
Ministerio de Educación y Cultura que se hallan 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
relativos a: 

1. Educación Infantil. 
2. Educación Primaria. 
3. Educación Especial. 
4. Educación Secundaria. 
5. Formación Profesional. 
6. Bachillerato.                                                  
1. Educación a Distancia. 
8. Educación de personas adultas. 
9. Escuelas-hogar. 

10. Conservatorios de Música. 
11. Escuelas de Arte. 
12. Escuelas Oficiales de Idiomas. 
13. Centros de Profesores y Recursos. 
14. Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopeda- 
gógica. 

15. Centros Rurales de Innovación Educativa. 
d) Las funciones relativas a la creación, puesta en 

funcionamiento, modificación, 
transformación,'clasificación, traslado, clausura, 
supresión, régimen jurídico, económico y 
administrativo de las unidades, secciones y centros 
a los que se refiere el apartado anterior, en todos 
sus niveles y modalidades educativas. 

e) Las competencias, funciones y atribuciones 
que respecto de otros centros de titularidad pública 
no comprendidos en el párrafo c) confiere al 
Ministerio de Educación y Cultura la legislación 
vigente. 

f) Las competencias, funciones y atribuciones 
que respecto a los centros privados confiere al 
Ministerio de Educación y Cultura la legislación 
aplicable. 

g) Respecto del personal traspasado, 
corresponden a la Comunidad Autónoma, en el 
marco de las bases generales del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos y de las 
normas básicas específicas aplicables al personal 
docente, losv actos administrativos de personal que 
se deriven de la relación entre los funcionarios y la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y, entre ellos, los 
siguientes: 

1. La convocatoria para la provisión de los 
puestos vacantes que determine la Comunidad 
Autónoma. 

2. La elaboración y aprobación de las 
previsiones de necesidades de personal. 

3. La convocatoria y resolución de los 
concursos de traslado dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 

4. Los nombramientos y ceses de los 
funcionarios para ocupar puestos de trabajo. 

5. Los nombramientos para proveer 
interinamente vacantes, así como la facultad de 
formalizar contratos de colaboración temporal. 

6.    Concesión de compatibilidades. 
7. Reconocimiento de trienios y, en su caso, 

sexenios. 
8. Reconocimiento de situaciones 

administrativas, de las que se dará cuenta a la 
Administración del Estado. 

9.    Concesión de licencias y permisos. 
10.    Concesión de comisiones de servicio. 
11.    Régimen de trabajo y vacaciones. 
12.    Régimen de retribuciones. 
13.    Reconocimiento de dietas y gastos de viaje. 
14. Elaboración y desarrollo de planes y 

actividades de formación y perfeccionamiento. 
1 5.    Concesión de premios y recompensas. 
16. Iniciación, tramitación y resolución de los 

expedientes disciplinarios. 
17. Resolución de recursos administrativos y eje-

cución de sentencias en materia de personal. 
18. Nombramiento y formación de Directores y 

demás cargos directivos de los centros públicos. 
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h) La aprobación, en el ámbito de sus competencias, 
del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, gra-
dos y modalidades del sistema educativo, del que for-
marán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fija-
das por el Estado. 

i) La realización de programas de experimentación e 
investigación educativa en el ámbito de sus compe-
tencias. 

j) La regulación y, en su caso, edición de los docu-
mentos del proceso de evaluación de los alumnos, de 
acuerdo con los requisitos básicos establecidos por el 
Estado. 

k) La elaboración, aprobación y ejecución de los pro-
gramas de inversiones en construcciones, instalaciones 
y equipo en general; en coordinación con la política 
gene-rai del Estado. 

I) La elaboración, supervisión, aprobación, contra-
tación y ejecución de proyectos de nuevas construccio-
nes, reforma, ampliación p mejora de las existentes, así 
como la dotación y el equipamiento referente a los cen-
tros públicos. Convocatoria y resolución de concursos y 
proyectos de edificios y material. El establecimiento de 
normas sobre redacción de proyectos técnicos. Las 
especificaciones técnicas y económicas del material y 
mobiliario. La elaboración y ejecución de proyectos de 
carácter experimental. La evaluación de la ejecución de 
las construcciones escolares. 

m) La convocatoria, tramitación y resolución de los 
expedientes para la formalización de conciertos educa-
tivos, así como su control y posible revocación, de 
acuerdo con las normas básicas establecidas por el 
Estado. 

n) La convocatoria, tramitación y resolución de los 
expedientes para la concesión de subvenciones y 
beneficios a lainiciativa privada, distintas de las 
consideradas en el párrafo anterior. 

ñ) Las funciones relativas a transporte escolar, 
comedores escolares, escuelas-hogar y centros de 
vacaciones escolares. 

o) La inscripción de todos los centros públicos y 
privados de su ámbito territorial, a cuyo fin la 
Comunidad Autónoma de Aragón establecerá su 
propio Registro. 

p) La gestión de becas y ayudas al estudio com-
prendidas en las convocatorias de carácter estatal, de 
conformidad con la normativa básica estatal. 

q) Las funciones y medios que corresponden a los 
Organismos autónomos dependientes del Ministerio de 
Educación y Cultura y que guarden relación con las fun-
ciones y competencias anteriormente relacionadas. 

r) Las funciones de expedición de los títulos aca-
démicos y profesionales correspondientes a las ense-
ñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990. de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo. 

s) La organización y gestión del Registro de titulados 
de la Comunidad. 

El ejercicio de las funciones y servicios reseñados 
anteriormente se efectuará de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 149 de la Constitución y 36 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, garantizando, en todo caso, 
la igualdad de los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y deberes constitucionales. 

C)    Funciones y servicios que se reserva la Adminis-
tración del Estado. 

Seguirán siendo ejercidas por los órganos correspon-
dientes de la Administración del Estado las siguientes 
funciones: 

a) La regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejer-
cicio de sus derechos y deberes en materia de 
educación, de acuerdo con el artículo 149.1.1.a de la 
Constitución. 

b) La elaboración de las normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, sin 
perjuicio de la competencia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo legislativo, 
ejecución y aplicación de la legislación del Estado en 
esta materia. 

c) La ordenación general del sistema educativo de 
aplicación en todo el territorio nacional. 

d) El establecimiento de la normativa básica y la 
determinación de los requisitos mínimos que deben 
reunir los centros e instalaciones escolares. 

e) La regulación de las condiciones para la obten-
ción, expedición y homologación de títulos académicos 
y profesionales, así como la determinación de los 
efectos académicos y profesionales de los mismos. 

f) La regulación de las condiciones para la conva-
lidación de estudios y títulos académicos y 
profesionales. 

g) La fijación de las enseñanzas mínimas a que se 
refieren la disposición adicional primera de la Ley Orgá-
nica 8/1995, de 3 de julio', reguladora del Derecho a la 
Educación, y el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1990. 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. 

h) La regulación de las condiciones básicas, que 
garanticen el derecho y el deber de conocer la lengua 
castellana. 

i)    La evaluación general del sistema educativo. 
j) El establecimiento de los documentos básicos del 

proceso de evaluación para garantizar la movilidad de 
ios alumnos. 

k) La titularidad y administración de los centros 
públicos en el extranjero y el régimen jurídico de los 
centros extranjeros en España. 

I) La titularidad del Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia. 

m) La inscripción de todos los centros docentes en el 
Registro dependiente del Ministerio de Educación y 
Cultura, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma dará 
traslado de sus asientos regístrales al Ministerio de 
Educación y Cultura. 

n) La inscripción en el Registro Central de Títulos de 
todas las titulaciones académicas y profesionales 
expedidas por las Administraciones educativas. 

ñ) El establecimiento de las normas básicas sobre 
régimen de las becas y ayudas al estudio de carácter 
estatal. 

o) La elaboración de estadísticas de enseñanza para 
fines estatales, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma 
proporcionará los datos para su realización y la infor-
mación necesaria sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, 
siguiendo la metodología existente o la que, en su 
caso, la Administración del Estado establezca, con el 
fin de que quede garantizada su coordinación e 
integración con el resto de la información elaborada 
sobre las mismas materias. Del mismo modo, la 
Administración del Estado facilitará a la Comunidad 
Autónoma de Aragón cuantos datos sean precisos para 
los fines propios de ésta. 

p) Los actos de administración de personal no atri-
buidos a la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
el establecimiento de normas generales de 
coordinación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 149.1.18.a de la Constitución. 

q) La cooperación internacional bilateral y multila-
teral en materia de enseñanza. 

r)    La alta inspección. 

D)    Funciones concurrentes y compartidas 
entre la Administración del Estado y la de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y 
forma de cooperación. 

Se desarrollarán coordinadamente entre la Adminis-
tración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón, de conformidad con los mecanismos que 
en cada caso se señalan, las siguientes funciones: 

a) La coordinación entre los Registros de centros 
docentes, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma 
de Aragón remitirá al Ministerio de Educación y 
Cultura los datos precisos en orden a la 
actualización del Registro dependiente del mismo. 
Igualmente, la Administración del Espado remitirá a 
la Comunidad Autónoma cuantos informes le sean 
solicitados por ésta. 

b) La coordinación entre los Registros de títulos 
académicos y profesionales, a cuyo efecto la 
Comunidad Autónoma de Aragón remitirá al 
Ministerio de Educación y Cultura los datos 
necesarios para la actualización del Registro Central 
de Títulos. Asimismo, la Administración del Estado 
remitirá a la Comunidad Autónoma la información 
que le sea solicitada. 

c) El mantenimiento de bancos de datos informa-
tizados de personal, centros y documentación de 
utilización conjunta, a cuyos efectos se establecerán 
los mecanismos que permitan el flujo continuo y 
recíproco de información entre el Ministerio de 
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Asimismo, la Administración de la 
Comunidad Autónoma facilitará a la Administración 
del Estado la información y documentación sobre 
actos relativos al personal transferido. 

d) La Administración del Estado y la de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón podrán establecer, 
mediante convenio o acuerdo, los procedimientos 
de colaboración necesarios en materia dé 
investigación educativa, educación a distancia, 
programas de alumnos, formación y 
perfeccionamiento del personal docente, de 
administración y de inspección educativa, 
educación compensatoria, así como de cuantas 
otras materias consideren convenientes para el 
mejor funcionamiento del sistema educativo y para 
la mayor eficacia en la utilización de los recursos. 

e) La Consejería de Educación y Cultura y el Mi-
nisterio de Educación y Cultura establecerán el 
procedimiento oportuno para facilitar al Consejo 
Escolar del Estado la información necesaria sobre el 
estado y situación del sistema educativo. 

f) La" Comunidad Autónoma colaborará con el 
Ministerio de Educación y Cultura para la ejecución 
de los planes de evaluación integral del sistema 
educativo, así como para la realización de los 
programas educativos de carácter experimental que 
se consideren necesarios para el ejercicio de las 
competencias estatales sobre ordenación general 
del sistema educativo y fijación de las enseñanzas 
mínimas. 

g) La investigación y experimentación en materia 
de proyectos, construcciones y dotación de 
centros. 

h) La información relativa a los presupuestos en 
materia de enseñanza, a la ejecución de los mismos 
y a la evaluación de costes de programas 
educativos. 

i) La Comunidad Autónoma de Aragón y la 
Administración del Estado podrán acordar las 
medidas de cooperación que estimen convenientes 
para facilitar la gestión del sistema educativo y la 
prestación de los correspondientes servicios. 

E)    Bienes, derechos y obligaciones que se 
traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de 
Aragón los bienes, derechos y obligaciones descritos 
en el inventario detallado de la relación adjunta 
número 1. 

Asimismo, la Comunidad Autónoma se 
subrogará en los derechos y obligaciones derivados 
de los convenios suscritos por el Ministerio de 
Educación y Cultura, así como en ios contratos de 
obras y suministros vigentes en el momento del 
traspaso. 

El traspaso de estos bienes, derechos y 
obligaciones se efectúa de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 
3991/1982, de 29 de diciembre, y demás 
disposiciones en cada caso aplicables. 

F)    Personal adscrito a los servicios que se 
traspasan. 

1. El personal que se traspasa, adscrito a los 
servicios y funciones cuya gestión ejercerá la 
Comunidad Autónoma, aparece referenciado 
nominalmente en la relación adjunta número 3. 
Dicho personal pasará a depender de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en los términos previstos en 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función pública, y en las normas 
básicas específicas de la función pública docente y 
en las mismas circunstancias que se especifican en 
las relaciones citadas y constan en sus expedientes 
de personal. 

2. Los expedientes del personal traspasado serán 
remitidos a los órganos correspondientes de la 
Comunidad Autónoma, precediéndose por la 
Administración del Estado a modificar las plantillas 
orgánicas y presupuestarias en función de los 
traspasos efectuados. 

G)    Valoración de las cargas financieras de los 
servicios traspasados. 

1. La valoración definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1996, corresponde a los servicios 
traspasados a la Comunidad Autónoma se eleva a 
58.186.486.252 pesetas. 

2. La financiación, en pesetas de 1998, que 
corresponde al coste efectivo anual es la que se 
recoge en la relación número 2. 

3. El coste efectivo que figura detallado en los 
cuadros de valoración de la relación número 2 se 
financiará de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de participación 
en la Comunidad Autónoma en los ingresos del 
Estado, el coste total se financiará mediante la 
consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos 
Generales del Estado, de los créditos relativos a los 
distintos componentes de dicho coste, por los 
importes que se determinen, susceptibles de 
actualización por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan 
durante el período transitorio, a que se refiere el 
párrafo anterior, respecto a la financiación de los 
servicios transferidos, serán objeto de 
regularización al cierre del ejercicio económico, 
mediante la presentación de las cuentas y estados 
justificativos correspondientes ante una comisión 
de liquidación, que se constituirá en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

H)    Documentación y expedientes de los servicios 
que se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Decreto por el que se aprueba el presente 
Acuerdo, se procederá a entregar la documentación 
y los expedientes precisos para la prestación de los 
servicios traspasados, suscribiéndose, a tal efecto, 
las correspondientes actas de entrega y recepción. 

La resolución de los expedientes que se 
encuentren en tramitación en la fecha de efectividad 
del traspaso tendrá lugar de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 8 del Real Decreto 3991/1982, de 29 
de diciembre. 

I)    Fecha de efectividad del traspaso. 
El traspaso de funciones y servicios objeto de 

este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de 
enero de 1999. 

Y para que conste, expedimos la presente 
certificación, en Madrid a 1 5 de septiembre de 
1998.—Los Secretarios de la Comisión lUtxta, Rosa 
Rodríguez Pascual y Pablo Octavio GarfeHa Martínez. 
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I.    Disposiciones generales 

 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  

1 3820    REAL DECRETO 926/1999, de 28 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
- la Administración del Estado a la Comunidad 
.  • de Madrid en materia de enseñanza no uni 
versitaria 

El artículo 149.1.30.a de la Constitución establece 
la competencia exclusiva del Estado sobre la 
regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homo 
logación de títulos académicos y profesionales y 
normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Cons 
titución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli 
gaciones de los poderes públicos en esta materia.  

 
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 

Madrid, 
aprobado por Ley Orgánica 3/1983. de 25 de febrero; 
y reformado por las Leyes Orgánicas 10/1994, dé 24 
de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, dispone en su 
artículo 
29.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
com 
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la ense 
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, moda 
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la'Constitución y leyes orgánicas 
que, conforme al apartado 1 delartícultí;8Vde la 
misma, 
lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atri 
buye al Estado el articulo 149.1.30." y dé la alta ins^ 
pección para su cumplimiento y garan'tfa. ' ' 

El, Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter-
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus-
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad de Madrid. 

pe conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
citado, que también regula el funcionamiento de la 
Comisión Mixta de Transferencias previstas en la 
disposición transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid, esta Comisión 
adoptó en su reunión del día 13 de abril de 1999 el 
oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su 
aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad de Madrid, a propuesta del 
Ministro de Administraciones Públicas y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 28 de mayo de 1999, 
D I S P O N G O :  
Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias prevista en la disposición transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, adoptado por el Pleno de 
dicha Comisión en su reunión de fecha 13 de abril 
de 1999, por el que se traspasan a la Comunidad de 
Madrid las funciones y servicios de 

la Administración del Estado, así como los medios ads 
critos a los mismos en materia de enseñanza no uni 
versitaria, que se transcribe como anexo al presente 
Real 
Decreto.  

Artículo 2.      : 

: En consecuencia quedan traspasados a la 
Comunidad de.Madrid las funciones y servicios, así 
como los bienes, derechos, obligaciones, personal y 
créditos presupuestarios correspondientes, en los 
términos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Artículo 3 

Los trasp_asos a que se refiere este Real Decreto ten-
drán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo 
de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que los Ministerios 
de Educación y Cultura y de Defensa, produzcan, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo régimen y nivel dé 
funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopción del Acuerdo. 

Artículo 4. 

Los créditos presupuestarios que se detallan en la 
relación número 2 del anexo, serán dados de baja en 
los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio 
de-' Economía y Hacienda a los conceptos habilitados 
en la Sección 32 de ¡os Presupuestos Generales del 
Estado, destinados a financiar el coste de los servicios 
asumidos por las Comunidades Autónomas, una 
vez/se remitan al Departamento citado por parte de la 
oficina presupuestaria de los Ministerios de Educación 
y Cultura y de Defensa los certificados de retención de 
crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
normativa vigente sobre Presupuestos Generales del 
Estado. 

Disposición final única.
 
: 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su .publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1999. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Administraciones Públicas. 
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA 

ANEXO 
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Juan José Blardony 

Molina, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en 
la disposición transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

CERTIFICAN: 
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, cele-

brada el día 13 de abril de 1999, se adoptó un Acuerdo 
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sobre traspaso de las funciones y servicios dé la Admi 
nistración del Estado a la Comunidad de Madrid en 
materia de enseñanza no Universitaria en los termine 
que 
a continuación se expresan:  

A)    Referencia a normas constitucionales y estatuta 
rias en que se ampara el traspaso.   

El artículo 149.1.30." de la Constitución reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de 
las condiciones de obtención, expedición y homologa-
ción de títulos académicos y profesionales y normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por las Leyes Orgánicas 10/1994, 
de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, dispone en su 
artículo 29.1 que corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo 
con Id dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas qué, conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el artículo 
149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento 
y garantía. 

Finalmente, la disposición transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y el 
Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, regulan la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los,,tras-
pasos de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad de Madrid. 

En consecuencia, sobre la base de estas previsiones 
normativas, procede traspasar a la Comunidad de 
Madrid las funciones y los servicios correspondientes a 
susjcom-peténcias en materia de enseñanza no 
universitaria. 

Bj    Funciones de la Administración del Estado que 
asume la Comunidad de Madrid e identificación 
de los servicios que se traspasan. 

La Comunidad de Madrid ejercerá, dentro de su 
ámbito territorial, las siguientes funciones que en 
materia de enseñanza no universitaria venía realizando 
la Administración del Estado: 

a) Las funciones y servicios ejercidos por la actual 
Dirección Provincial de Educación y Cultura en Madrid; 
así como el personal adscrito a la misma que figura en 
las relaciones que se incorporan al presente acuerdo. 

b)    La Inspección de Educación provincial. 
c) La dependencia, la titularidad administrativa y, en 

su caso, la propiedad y demás derechos reales que el 
Estado ostenta sobre los edificios e instilaciones de 
iodos los centros públicos dependientes del Ministerio 
de Educación y Cultura que se hallan ubicados en la 
Comunidad de Madrid, relativos e: 

1. Educación infantil. 
2. Educación primaria. 
3. Educación especial. 
4. Educación secundaria. 
5. Formación profesional. 
6 Bachillerato. 
7. Educación a distancia. 
8. Educación'de personas adultas. 
9. Escuelas-hogar. 

10. Conservatorios de música. 
11. Escuelas de arte. 
12. Escuelas oficiales de idiomas. 
1 3. Centros de profesores y de recursos. 

14. Equipos de orientación educativa y psicopeda- 
gógica. ' 

15.    Centros rurales de innovación educativa. 
 

d) Las funciones relativas a la creación, puesta en 
funcionamiento, modificación, transformación, clasifica 
ción, traslado, clausura, supresión, régimen jurídico, 
eco 
nómico y administrativo de las unidades, secciones y 
centros a los que se refiere el apartado anterior, en 
todos 
sus niveles y modalidades educativas. , , 

e)    Las competencias, funciones y atribuciones que 
respecto de otros centros de titularidad pública no com-
prendidos en el párrafo c) confiere al Ministerio de Edu-( 
cación y Cultura la legislación vigente. 

f) Las competencias, funciones y atribuciones que 
respecto a los centros privados confiere al Ministerio 
de Educación y Cultura la legislación aplicable. 

g) Respecto del personal traspasado, corresponden a 
la Comunidad Autónoma, en el marco de las bases 
generales del régimen estatutario de los funcionarios 
públicos y de las normas básicas específicas aplicables 

*   al personal docente, los actos administrativos de per-* 
sonal que se deriven de la relación entre los funcionarios 
y la Comunidad de Madrid, y entre ellos los siguientes: 

1. La convocatpria para la provisión de los puestos 
vacantes qué determine la Comunidad Autónoma: 

2. La elaboración y aprobación de las previsiones 
de necesidades de personal. 

3. La convocatoria y resolución de los concursos 
de traslado dentro del ámbito de la Comunidad Autó-
noma. 

4. Los nombramientos y ceses de los funcídnarios 
para ocupar puestos de trabajo. 

5. Los nombramientos para proveer interinamente 
vacantes, así como la facultad de formalizar contratós 
de colaboración temporal. . 

6.    Concesión de compatibilidades. 
7. Reconocimiento de trienios y, en su caso, sexe-

nios. 
8. Reconocimiento de situaciones administrativas, 

de las que se dará cuenta a la Administración del 
Estado. 

9.    Concesión de licencias y permisos. 
10.    Concesión de comisiones de servicio. 
11.    Régimen de trabajo y vacaciones. / 
12.    Régimen de retribuciones. 
13.    Reconocimiento de dietas y gastos de viaje. 
14. E|aboración y desarrollo de planes y actividades 

de formación y perfeccionamiento. 
15.    Concesión de premios y recompensas. 
16. Iniciación, tramitación y resolución de los expe-

dientes disciplinarios. 
17. Resolución de recursos administrativos y eje-

cución de sentencias en materia de personal. 
18. Nombramiento y.formación de directores y 

demás cargos directivos de los centros públicos. 

h) La aprobación, en el ámbito de sus 
competencias, del currícuto de los distintos niveles, 
etapas, ciclos, grades y modalidades del sistema 
educativo, del que formarán parte, en todo caso, las 
enseñanzas mínimas fijadas por el Estado. 

i) La realización de programas de experimentación e 
investigación educativa en el ámbito de sus compe-
tencias. 

*        j) La regulación y, en su caso, edición de los docu-
mentos del proceso de evaluación de los alumnos, de 
acuerdo con los requisitos básicos establecidos por el 
Estado. 
' k) La elaboración, aprobación y ejecución de los pro-
gramas de inversiones en construcciones, 
instalaciones y equipo general, en coordinación con la 
política general del Estado. 
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I) La elaboración, supervisión, aprobación, contra 
tación y ejecución de proyectos de nuevas construccio 
nes, reforma, ampliación o r," )jora de las existentes, 
así 
como la dotación y el equipa/friiento referente a los cen 
tros públicos. Convocatoria y resolución de concursos 
y proyectos de edificios y material. ,£l establecimiento 
de normas sobre redaccion.de proyectos técnicos. Las 
especificaciones técnicas y económicas del material y 
mobiliario. La elaboración y ejecución-de, proyectos de 
carácter experimental. La evaluación de la ejecución 
de 
las construcciones escolares.  

m) La convocatoria, tramitación y resolución de los 
expedientes para la formalización ,de conciertos 
educativos, así como su control y posible revocación, 
de acuerdo con las normas básicas establecidas por el 
Estado. 

n) La convocatoria, tramitación y resolución de los 
expedientes para la concesión de subvenciones y bene 
ficios a la iniciativa privada, distintas de las 
consideradas 
en el párrafo anterior. .  

ñ)    Las  funciones  relativas  a  transporte   escolar, 
"comedores escolares, escuelas-hogar y.centros de 
vaca: 
cíones escolares.  

o)    La inscripción de todos los-centros públicos y. 
privados de su ámbito territorial, a cuyo.fin la 
Comunidad , 
de Madrid establecerá su propio registro. , 

p) - L a  gestión de becas y ayudas al estudio com-
prendidas en las convocatorias do carácter estatal, de 
conformidad con la normativa .. 

q) Las funciones y medios que Corresponden a los 
Organismos autónomos dependientes del Ministerio 
de Educación y Cultura y que guarden relación con las 
funciones y competencias anteriormente relacionadas. 

r) ' Las funciones de expedición de los títulos aca-
démicos y profesionales correspondientes a las ense-
ñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
dd octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. 
 

s) La organización y gestión del Registró de titulados 
de la Comunidad. ' 

El ejercicio de las funciones y servicios reseñados 
anteriormente se efectuará de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 149 de la Constitución y en el artícu 
lo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid, garantizando, en todo caso, la igualdad de los 
españoles en el ejercicio de los derechos y deberes 
constitucionales. ; 

C)    Funciones y servicios que se reserva la 
Administración del Estado. 

Seguirán siendo ejercidas por los órganos correspon 
dientes de la Administración del Estado las siguientes 
funciones: '"•' 

a) La regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejer-
cicio de sus derechos y deberes en materia de 
educación, de acuerdo con el artículo 149.1.1.8.d.e la 
Constitución. 

b) La elaboración de las normas fásicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, sin 
perjuicio de la competencia de la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo legislativo, ejecución y 
aplicación de la legislación del Estado en esta materia. 

c) La ordenación general del sistema educativo de 
aplicación en todo el territorio nacional. 

d) El establecimiento de la normativa básica y la 
determinación de los requisitos mínimos que deben reu-
nir los contros e instalaciones escolares. 

e) La regulación de las condiciones para la obten-
ción, expedición y homologación de títulos académicos 
y profesionales, así como la determinación de los 
efectos académicos y profesionales do los mismos. 

_.f)., La regulación de,las condiciones para la conva-
lidación de estudios y.tíjulps .ucadémicps y 
profesionales. 

,g) La fijación de las e, ¡eñanzas mínimas a que se 
refieren la disposición adicional primera de la Ley Orgá 
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación, y el artículo 4 de la Ley.Orgánica 
1/1990, 
de 3 de octubre, de Or.dénac¡ón.<Gener.al;del.Sistema 
Educativo.  

.-h) La regulación de fas condiciones básicas, que 
garanticen el deriechó y .ej. deber ¡de. conocer :lá 
lengua 
castellana.  

i)    La evaluación general del sistema educativo! 
j) El establecimiento de los documentos básicos del 

proceso de evaluación para garantizar la movilidad de 
los alumnos. . / 

k) La titularidad y administración de los centros 
públicos en el extranjero, y el régimen.jurídico de los 
centros extranjeros en España. 

I) La titularidad del .centró para "la Innovación y 
Desarrollo de la Educacion a Distancia. ' 

m) La inscripción de todos los centros docentes en 
el Registro dependiente del Ministerio de Educación y 
Cultura, a cuyo efecto: la ;Comunidad Autónoma dará 
traslado de sus asientos regístrales íil Ministerio de Edu 
cación y Cultura.  

ñ) La inscripción en el Registro Central de Títulos 
de todas las titulaciones. académicas y profesionales 
expedidas por las Administraciones .educativas. 

ñ) El establecimiento de las normas básicas sobre 
régimen de las becas y ayudas al estudio de carácter 
estatal.  

o) La elaboración de estadísticas de enseñanza para 
fines estatales, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma 
proporcionará los' datos para su realización y la infor-
mación necesaria sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, 
siguiendo la metodología existente o la que, en su 
caso, la Administración" del Estado' establezca, con e¡ 
fin de que quede garantizada su coordinación e 
integración con el resto de la información elaborada 
sobre las mismas materias. Del mismo modo, la 
Administración del Estado facilitará á la Comunidad de 
Madrid cuantos datos sean precisos para los fines 
propios de ésta. 

p) Los actos de administración de personal no atri-
buidos a la Comunidad de Madrid, así cómo el esta-
blecimiento de normas generales de coordinación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.18.a de 
la Constitución. 

q) La cooperación internacional bilateral y multila-
teral en materia de enseñanza. 

r)    La alta inspección. 

D)    Funciones concurrentes y compartidas entre 
la Administración del Estado y la de la 
Comunidad de Madrid y forma da 
cooperación. 

Se desarrollarán coordinadamente entre la Adminis-
tración del Estado y la de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con los mecanismos que en cada caso se 
señalan, las siguientes funciones: 

a) La coordinación entre los Registros de Centros 
Docentes, a cuyo efecto la Comunidad de Madrid 
remitirá al Ministerio de Educación y Cultura los datos 
precisos en orden a la actualización del Registro 
dependiente del mismo. Igualmente, la Administración 
del Estado remitirá a la Comunidad Autónoma cuantos 
informes le sean solicitados por ésta. 

b) La coordinación entre los Registros de Títulos aca-
démicos y profesionales, a cuyo efecto la Comunidad 
Autónoma remitirá al Ministerio de Educación y Cultura 
los datos necesarios para la actualización del Registro 
Central de Títulos. Asimismo, la Administración del 
Esta- 
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do remitirá a la Comunidad Autónoma la información 
que le sea solicitada 

c) El mantenimieí o de'bancos de datos informa-
tizados-de'^ersonal;!ti¿intros y documentación de'irti-
lización conjunta, a cuyos efectos se establecerán los 
mecanismos que permitan el flujo continuo y reciproco 
de información entre el Ministerio de Educación y 
Cultura y la Comunidad dé Madrid. Asimismo, la 
Administración de la Comunidad Autónoma facilitará a 
la Administración del Estado la informaciónjY 
documentación sobre actos relativos al personal 
transferido. '" 

d) La Administración del Estado y la de la Comu-
nidad de Madrid podrán establecer, mediante convenio 
o acuerdo, los procedimientos de colaboración necesa-
rios en materia de investigación educativa, educación a 
distancia, programas de alumnos, formación y perfec-
cionamiento del personal docente, de administración y 
de inspección educativa, educación compensatoria, así 
como de cuantas otras materias consideren convenien-
tes para el mejor funcionamiento del sistema educativo 
y para la mayor eficacia en la utilización de los recuráos. 

e) La Consejería de Educación y Cultura y el Minis 
terio de Educación y Cultura establecerán el proce 
dimiento oportuno para facilitar al Consejo Escolar del 
Estado la información necesaria sobre el estado y situa 
ción del sistema educativo: : - . - • • "  

f) La Comunidad Autónoma colaboraré con el Minis-
terio de Educación y Cultura para la ejecución de los 
planes de evaluación general del sistema educativo, así 
como para la realización de los programas educativos 
de carácter experimental que se consideren necesarios 
para el ejercicio de las competencias estatales sobre 
ordenación general del sistema educativo y fijación de 
las enseñanzas mínimas. 

g) La investigación y experimentación en materia 
de proyectos, construcciones y dotación de centros. 

n) La información relativa a los presupuestos/en 
fnsíéria de enseñanza; a ia ejecución "dé los mismos, 
y a la evaluación de costes de programas educativos. 

i) La Comunidad de Madrid y la Administración del 
Estado podrán acordar las medidas.do cooperación 
que 
estimen convenientes para facilitar la gestión del 
sistema 
educativo y la prestación de los correspondientes ser 
vicios. : '< ~. '"'. ... 

E)    Bienes, derechos y obligaciones que se 
traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad de Madrid los bienes, 
derechos y obligaciones descritos en el inventario 
detallado de la relación adjunta número 1. 

Asimismo, la Comunidad Autónoma se subrogará 
en los derechos y obligaciones derivados de los 
convenios suscritos por el Ministerio de Educación y 
Cultura, así como en los contratos de obras y 
suministros vigentes en el momento del traspaso. 

El traspaso de estos bienes, derechos y 
obligaciones se efectúa de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 1959/1983, de 
29 de junio, y demás disposiciones en cada caso 
aplicables. 

Los centros educativos afectados por este traspaso, 
que se hallan ubicados en inmuebles adscritos al Minis-
terio de Defensa, serán objeto de un convenio de cesión 
de uso, por un período máximo de noventa y nueve 
años, a suscribir dicho convenio por el Ministerio de 
Defensa y la Comunidad de Madrid, en el que se espe-
cificarán los centros afectados y demás términos y con-
diciones de la cesión de cada uno de ellos. 

F)    Personal adscrito a los servicios que se 
traspasan. 

1. El personal que se traspasa, adscrito a los servi-
cios y funciones cuya gestión ejercerá la Comunidad 

Autónoma, aparece, referenciado nominalmente en la 
relación adjunta numero" 3. 

Dichq^persbnal pe ara a depender de la Comunidad 
de Madrid en los-térmtnqs previstos en la^Ley 3O/-
1984,-de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de Ja 
Función Pública y eri las normas básicas específicas de 
la función pública docente yen las mismas 
circunstancias que sé especifican en las relaciones 
citadas y constan, en sus expedientes de personal. 

2; Los expedientes,del personal traspasado serán 
remitidos a los órganos correspondientes de la Comu-
nidad Autónoma, precediéndose por la Administración 
del Estado a modificar las plantillas orgánicas y presu-
puestarias en función de los traspasos efectuados. 

G)    Valoración de ¡as cargas financieras de los servi-
cios traspasados. 

1.-   La valoración definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de .1996. corresponde a los serviciosjras- : 
pasados   a   la   Comunidad  Autónoma   se  eleva   a 
209.760.956.816 pesetas. V 

2. La financiación, en pesetas de 1999, que corres 
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en 
la relación número 2. . 

3. El coste efectivo que figura detallado en los cua-
dros de valoración de la relación número 2, se 
financiará de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com 
pute para revisare! porcentaje de participación de la 
Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado, él cos 
te total se financiará mediante la consolidación en la 
Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los créditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus 
ceptibles de actualización por los menores previstos en 
cada Ley de Presupuestos. . 

Las posibles diferencias que se produzcan durante el 
período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior, 
respecto a la financiación de los servicios transferidos, 
serán objeto de regular¡zación al cierre del ejercicio 
económico, mediante la presentación de las cuentas y 
estados justificativos, correspondientes ante una comi-
sión de liquidación, /que se constituirá en el Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

H)    Documentación y expedientes de los servicios que 
se traspasan.'   : 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del 
Real Decreto por el que se aprueba el presente 
Acuerdo, se procederá a entregar la documentación y 
los expedientes precisos para la prestación de los servi-
cios traspasados, suscribiéndose a tal efecto las corres-
pondientes actas de entrega y recepción. 

La resolución de los expedientes que se encuentran 
en tramitación en la fecha de efectividad del traspaso 
tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 
del Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio. 

I)    Fecha de efectividad del traspaso. 
El traspaso de funciones y servicios objeto de este 

Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio de 
1999. 

Y para que conste, expedidos la presente certifica-
ción, en Madrid a 13 da abril dfe 1999.—Los Secretarios 
de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Juan José 
Blardony Molina. 

(En suplemento aparto se publica en las relaciones 
correspondientes) 
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7. La Administración educativa competente 
verificará que el procedimiento de selección y despido 
del profesorado se realice de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados anteriores. 

Art. 61. 1. En caso de conflicto entre el titular y el 
consejo escolar del centro o incumplimiento grave de 
las obligaciones derivadas del régimen de concierto, 
se constituirá una comisión de conciliación que 
podrá acordar por unanimidad la adopción de las 
medidas adecuadas para solucionar el conflicto o 
subsanar la infracción cometida. 

2. La comisión de conciliación estará compuesta por 
un representante de la Administración educativa 
competente, el titular del centro y un representante del 
consejo escolar, elegido por la mayoría absoluta de 
sus componentes de entre los profesores o padres 
de alumnos que ostenten la condición de miembros 
de aquél. 

3. En el supuesto de que la comisión no alcance 
el acuerdo referido, la Administración educativa, visto 
el informe en que aquélla exponga las razones de su 
discrepancia, decidirá la instrucción del oportuno 
expediente en orden a la determinación de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir las 
partes en litigio, adoptando, en su caso, las medidas 
provisionales que aconseje el normal desarrollo de la 
vida del centro. 

4. La Administración educativa no podrá adoptar 
en ningún caso medidas que supongan su 
subrogación en las facultades respectivas del titular o 
del consejo escolar del centro. 

Art. 62. 1. Son causa de incumplimiento del 
concieno por parte del titular del centro las siguientes: 

a) Impartir las enseñanzas objeto del concierto 
contraviniendo el principio de gratui-dad. 

b) Percibir cantidades por actividades com-
plementarias o servicios no autorizadas. 

c) Infringir las normas sobre participación previstas 
en el presente título. 

d) Infringir las normas sobre admisión de alumnos. 
e) Separarse del procedimiento de selección y 

despido del profesorado establecido en los artículos 
precedentes. 

f) Proceder a despidos del profesorado cuando 
aquéllos hayan sido declarados improcedentes por 
sentencia de la jurisdicción competente. 

g) Lesionar los derechos reconocidos en los artículos 
16 y 20 de la Constitución cuando así se determine 
por sentencia de la jurisdicción competente. 

h) Cualesquiera otras que se deriven de la violación 
de las obligaciones establecidas en el presente título 
o en el correspondiente concierto. 

2. Las causas enumeradas en el apartado anterior se 
considerarán graves cuando el expediente administrativo 
instruido al efecto y, en su caso, de sentencia de la 
jurisdicción competente resulte que el incumplimiento se 
produjo por ánimo de lucro, con intencionalidad evidente, 
con perturbación manifiesta en la prestación del servicio 
de la enseñanza o de forma reiterada o reincidente. El 
incumplimiento grave dará lugar a la rescisión del 
concierto. 

3. El incumplimiento no grave dará lugar a apercibimiento 
por parte de la Administración educativa competente. Si el 
t i tular no subsariase este incumplimiento, la 
Administración le apercibirá de nuevo, señalándole que de 
persistir en dicha actitud no se procederá a la. renovación 
del concierto. 
> Art. 63. 1. En los supuestos de rescisión del concierto, la 
Administración educativa competente adoptará las 
medidas necesarias para escolarizar a aquellos alumnos 
que deseen continuar bajo régimen de enseñanza 
gratuita, sin que sufran interrupción en sus estudios. 
, 2. Si la obligación incumplida hubiera consistido en la 

percepción indebida de cantidades, la rescisión del 
concierto supondrá para el t i tular la obligación de 
proceder a la devolución de las mismas en la forma que 
en las normas generales se establezcan. 

DISPOSICIONES 'ADICIONALES 

Primera. 1. La presente ley podrá ser desarrollada por 
las Comunidades Autónomas que tengan reconocida 
competencia para ello en sus respectivos Estatutos de 
Autonomía o, en su caso, en las correspondientes Leyes 
Orgánicas de transferencia de competencias. Se 
exceptúan, no obstante, aquellas materias cuya 
regulación encomienda esta ley al Gobierno. 

2. En todo caso, y por su propia naturaleza, 
corresponde al Estado: 

a) La ordenación general del sistema educativo. 
b) La programación general de la enseñanza en los 

términos establecidos en el artículo 27 de la presente ley. 
c) La fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación 

de las demás condiciones para la obtención, expedición y 
homologación de títulos academices y profesionales 
válidos en todo el territorio español. 

d) La alta inspección y demás facultades que, conforme 
al artículo 149.1.30 de la Constitución, le corresponden para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Poderes públicos. 
Segunda. I. En el marco de los principios constitucionales 

y de lo establecido por la legislación vigente, las 
Corporaciones locales cooperarán con las 
Administraciones educativas.
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A  1 modular las proposiciones originales, el 
Gobierno * presentó en 1989 el Libro Blanco para 
la Reforma del Sistema Educativo. 

El Libro Blanco no sólo contiene la 
propuesta de reforma, perfilada ya de manera 
definitiva, sino que incorpora un arduo trabajo 
de planificación y programación llevado a cabo 
sincrónicamente con el debate y ajustado 
finalmente al resultado del mismo. El 
esfuerzo realizado ofrece un conocimiento 
muy detallado de la realidad educativa de la 
que partimos y habrá de permitir una gran 
precisión en la introducción de los cambios 
necesarios para mejorarla en los términos de la 
reforma. El Libro Blanco propone igualmente 
un amplio y prudente calendario para su 
aplicación y refleja en términos económicos el 
coste previsto para su implantación. 

La Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo da forma jurídica a la propuesta y 
se convierte en el instrumento esencial de la 
reforma. Con la consecución de objetivos tan 
fundamentales como la ampliación de la 
educación básica, llevándola hasta los 
dieciséis años, edad mínima legal de 
incorporación al trabajo, en condiciones de 
obligatoriedad y graruidad: con la 
reordenación del sistema educativo, 
estableciendo en su régimen general las etapas 
de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria —que comprenderá la 
educación secundaria obligatoria, el bachi-
llerato y la formación profesional de grado 
medio—, la formación profesional de grado 
superior y la educación universitaria; con la 
prestación a todos los españoles de una 
enseñanza secundaria; con la reforma 
profunda de la formación profesional y con la 
mejora de la calidad de la enseñanza, esta ley 
trata no .sólo de superar las deficiencias del 
pasado y del presente sino, sobre todo, de dar 
respuesta adecuada y ambiciosa a las 
exigencias del presenté y del futuro. 

En esa sociedad del futuro, configurada 
progresivamente como una sociedad del 
saber, la educación compartirá con otras 
instancias sociales la transmisión de 
información y conocimientos, pero adquirirá 
aún mayor relevancia su capacidad para 
ordenarlos críticamente, para darles un 
sentido personal y moral, para generar 
actividades y hábitos individuales y 
colectivos, p?ra desarrollar aptitudes, para 
preservar en su esencia, adaptándolos a las 
situaciones emergentes, los valores con los 
que nos identificamos individual y colectiva-
mente. 

Esos serán los fines que orientarán e] 
sistema educativo español, de acuerco con el 
Título Preliminar de esta Ley, y en el alcance 
de los mismos la educación puede y debe 
convertirse en un elemento decisivo para la 
superación de los estereotipos sociales 
asimilados a la diferenciación por sexos, 
empezando por la propia construcción y uso 
del lenguaje. 

El derecho a la educación es un derecho 
de carácter social. Reclama por tanto de los 
Poderes públicos las acciones positivas 
necesarias para su efectivo disfrute. Es un 
derecho susceptible de enriquecerse en su 
progresiva concreción, alcanzando asi a más 
ciudadanos y ofreciéndoles una mayor 
extensión formativa. 

En el Título Preliminar se concreta la 
enseñanza básica contemplada en el articulo 
27.4 de la Constitución, determinándose en 
diez años su duración, ampliándose, por 
consiguiente, en dos años la existente hasta 
ahora, y extendiéndose desde los seis hasta 
los dieciséis años. El compromiso para 
satisfacer la demanda escolar en la educación 
infantil contribuye igualmente a completar el 
disfrute de ese derecho. 

La igualdad de todos los españoles ante el 
contenido esencial del referido derecho, la 
necesidad de que los estudios que conducen 
a la obtención de títulos académicos y 
profesionales de validez general se atengan a 
unos requisitos mínimos y preestablecidos, 
justifican que la formación de todos los 
alumnos tenga un contenido común, y para 
garantizarlo se atribuye al Gobierno la fijación 
de las enseñanzas mínimas que constituyen 
los aspectos básicos del currículo. A su vez 
las Administraciones educativas cbmpetentes, 
respetando tales enseñanzas mínimas, 
establecerán el currículo de los distintos 
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educativo. La ley encuentra su 
fundamento en la igualdad ante el contenido 
esencial del derecho a la educación asi 
como en las competencias que la 
Constitución Española atribuye al Estado, 
singularmente en los apartados 1.1, 1.18 y 
1.30 del artículo 149 de la misma*. 
Igualmente favorece y posibilita, con idéntico 
respeto a las competencias autonómicas, un 
amplio y rico ejercicio de las mismas. 

La vertiginosa rapidez de los cambios 
cultural, tecnológico y productivo nos sitúa 
ante un horizonte de frecuentes 
readaptaciones, actualizaciones y nuevas 
cualificaciones. La educación y la formación 
adquirirán una dimensión más completa de la 
que han tenido tradicionalmente, trascenderán 
el período vital al que hasta ahora han 
estado circunscritas, se extenderán a 
sectores con experiencia activa previa, se 
alternarán con la actividad laboral. La 
educación será permanente y así lo 
proclama la ley al determinar que ese será el 
principio básico del sistema educativo. 

Esa misma perspectiva se pronuncia a 
favor de que se proporcione una formación 
más amplia, más general y más versátil, una 
base más firme sobre la que asentar las 
futuras adaptaciones. La ley garantiza un 
período formativo común de diez años, que 
abarca tanto la educación primaria como la 
educación secundaria obligatoria, reguladas 
en el Capítulo Segundo del Título Primero y 
en la 
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A 1   ámbitos de la vida, personal, familiar, social y *      
profesional. 

b) La participación y colaboración de los padres 
o tutores para contribuir a la mejor consecución 
de los objetivos educativos. 

c) La efectiva igualdad de derechos entre los 
sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, 
y el respeto a todas las culturas. 

d) El desarrollo de las capacidades creativas 
y del espíritu critico. 

e) El fomento de los hábitos de comporta-
miento democrático. 

f) La autonomía pedagógica de los centros 
dentro de los límites establecidos por las leyes, 
asi como la actividad investigadora de los 
profesores a partir de su práctica docente. 

g) La atención psicopedagógica y la orienta-
ción educativa y profesional. 

h) La metodología activa que asegure la par-
ticipación del alumnado en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

i) La evaluación de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, de los centros docentes y de los 
diversos elementos del sistema. 

j) La relación con el entorno social, económico 
y cultural. 

k) La formación en el respeto y defensa del 
medio ambiente. 

Art. 3. 1. El sistema educativo comprenderá 
enseñanzas de régimen general y enseñanzas 
de régimen especial. 

2. Las enseñanzas de régimen general se or-
denarán de la siguiente forma: 

a)    Educación infantil. 
b)    Educación primaria. 
c) Educación secundaria, que comprenderá la 

educación secundaria obligatoria, el 
bachillerato y la formación profesional de grado 
medio. 

d)    Formación profesional de grado superior. 
e)    Educación universitaria. 
3. Son enseñanzas de régimen especial las 

siguientes: 
a)    Las enseñanzas artísticas. 
b)    Las enseñanzas de idiomas. 
4. El Gobierno, previa consulta a las Comu-

nidades Autónomas, podrá establecer nuevas 
enseñanzas de régimen especial si así lo 
aconsejaran la evolución de la demanda social o 
las necesidades educativas. 

5. Las enseñazas recogidas en los 
apartados anteriores se adecuarán a las 
características de los alumnos con necesidades 
especiales. 

6. Para garantizar el derecho a la educación 
de quienes no puedan asistir de modo regular a 
un centro docente, se desarrollará una oferta 
adecuada de educación a distancia. 

7. Tanto las enseñanzas de régimen general 
como las de régimen especial se regularán por 
lo 

dispuesto en esta ley, salvo la educación 
univer sitaría que se regirá por sus normas 
específicas 

Art. 4. 1. A los efectos de lo dispuesto ei 
esta ley, se entiende por currículo el conjunto d( 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y cri 
terios de evaluación de cada uno de los 
niveles etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistemz educativo que regulan la práctica 
docente. 

2. El Gobierno fijará, en relación con los 
objetivos, expresados en términos de 
capacidades, contenidos y criterios de evaluación 
del currículo, los aspectos básicos de éste que 
constituirán las enseñanzas mínimas, con el fin 
de garantizar una formación común de todos los 
alumnos y la validez de los títulos 
correspondientes. Los contenidos básicos de 
las enseñanzas mínimas, en ningún caso 
requerirán más del $3Tpor 100 de los horarios 
escolares para las Comunidades Autónomas 
que tengan la lengua oficial distinta del 
castellano, y del 65 por 100 para aquellas que 
no la tengan. 

3. Las Administraciones educativas compe-
tentes establecerán el currículo de los distintos 
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educativo, del que formarán parte, en 
todo caso, las enseñanzas mínimas. 

4. Los títulos académicos y profesionales serán 
homologados por el Estado y expedidos por 
las Administraciones educativas en las 
condiciones previstas por la presente ley y por 
las normas básicas y específicas q'ue al efecto 
se dicten. 

Art. 5. 1. La educación primaria y la edu-
cación secundaria obligatoria constituyen la ense-
ñanza básica. La enseñanza básica 
comprenderá diez años de escolaridad, 
iniciándose a los seis años de edad y 
extendiéndose hasta los dieciséis. 

2.    La enseñanza básica será obligatoria y 
gratuita. 
Art. 6. 1. A lo largo de la enseñanza básica, se 

garantizará una educación común para los alum-
nos. No obstante, se establecerá una 
adecuada diversifícación de los contenidos en 
sus últimos años. 

2. Los alumnos tendrán derecho a permanecer 
en los centros ordinarios, cursando la 
enseñanza básica, hasta los dieciocho años de 
edad. 

TITULO PRIMERO De las 
enseñanzas de Régimen General 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA EDUCACIÓN  INFANTIL 

Art. 7. 1. La educación infanti l , que com-
prenderá hasta los seis años de edad, 
contribuirá al desarrollo físico, intelectual, 
afectivo, social y moral de los niños. Los centros 
docentes de edu- 
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Descentralización Educativa y Democratización 
del Estado 

/Marta Vargas de Avella,  
Coordinador regional de 

Proyectos Educativos de Convenio 
Andrés Bello 
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Análisis de las experiencias en la administración del trabajo y del empleo. 

PRIORIDAD 5 
Análisis de ks experiencias en la seguridad ciudadana 

PRIORIDAD 6 
Análisis de las experiencias en la infraestructura económica (carreteras, caminos, etc.) y 
en infraestructura social. 

PRIORIDAD 7 . 
Elaboración de propuestas de políticas públicas en apoyo a la descentralización y 
modernización de los servicios públicos. 

VI. ACCIONES DE ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

La asistencia preparatoria también debe apoyar las consultorías y asesorías que tengan como 
objetivo viabilizar el programa de descentralización mediante la definición de modelos de 
negociación, concertación, capacitación, formación y sensibilización de los diversos actores 
involucrados. 

1.  El modelo de negociación y concertación con los actores de la sociedad civil y los pueblos 
indígenas. 

2.  El modelo de negociación, capacitación y formación para y con los gobiernos municipales. 
3.   Ei modelo de negociación,  concertación  e  incidencia  con  eL Congreso  de la 

República, los partidos políticos y los comités cívicos. 
4.  El modelo de sensibilización y capacitación con y para el Tribunal Constitucional y las 

asociaciones de abogados. 
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La implantación de prácticas de calidad en los Centros 

Educativos 

/ Miguel Zurita Becerril, Secretario 
General de la Dirección General de 
Centros Educativos del Ministerio 

de Educación y Cultura de España 
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Poder Ejecutivo 

Visión: 

- Ser percibido como el garante 
fundamental del bienestar y la seguridad 
ciudadana 
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 Grupos Sectoriales:
Secretarías de Estado 
 

Social 
 

Económico
 

Desarrollo Físico y 
Ordenamiento 

Seguridad  Nacional 
Justicia y Orden Público

Desarrollo Social X    

Salud X    
Educación X                

Cultura X    
Trabajo y Seguridad Social x (x)  (x) 
Deporte x    
Economía y Comercio  X   
Gestión Fiscal  X   

Desarrollo Agropecuario Recursos 

Naturales 

 
 

X  
 

(x) 
 

 
 

Turismo  X   
Vivienda y Asentamientos Humanos   X  
Tránsito, Transporte y Comunicaciones   X  
Obras Públicas   X  
Defensa    X

Relaciones Exteriores  X   
Justicia y Orden Público    X

       

 

X 
(X) Concentración 

Vinculación
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             Propuesta 

Secretaría de Estado de Educación 

VISION 

MISIÓN 

PROGRAMAS NACIONALES 

ESTRUCTURA 
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Secretaría de Estado de Educación 

Visión: 

Una entidad que potencia el desarrollo integral del dominicano. 
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Secretaría de Estado de Educación 

Misión: 

Dirigir la conformación de un sistema de formación integral del dominicano 
que garantice el fortalecimiento de la identidad nacional y el incremento del 
bienestar de vida de los dominicanos. 
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Sector: Educación 

 •Programa Nacional Educación 

•Programa de Administración Servicio Educativo 

•Programa de Educación Inicial 

•Programa de Educación Primaria 

•Programa de Educación Especial 

•Programa de Educación Secundaria 

•Programa de Educación Técnico-Profesional 

•Programa de Educación Deportiva 

•Programa de Educación Adultos 

•Programa de Educación Profesional 

•Programa de Regulaciones Centros Educativos 

•Programas de Asistencia Educativa 

•Programa de Evaluación Calidad Educativa 

•Programa de Formación y Perfección Magisterial 

•Programa de Financiamiento Instituciones Educativas 

•Programa Nacional de Valores 
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Contenido 

Secretaría de Estado de Educación 

•Instituto Nacional de Desarrollo y Formación Magisterial 
•Sistema Nacional de Bibliotecas 

•Instituto de Educación Tecnológica 

•Escuela Nacional para la Educación Compensatoria 

•Instituto de Bienestar Magisterial 
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Escolaridad, calidad y equidad: convivencia frustrada 

/ Cesar Briceño, Coordinador del Programa Calidad y 
Equidad en la 

Educación de la  OEI 
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Escolaridad, calidad y equidad: convivencia frustrada. 
Encuentro de Directivos y Altos Funcionarios de los Ministerios de 
Educación de los países Iberoamericanos. 
 

Antigua, Guatemala, 14 al 17 de marzo de 
2000. César Augusto Briceño Rosales1 

Introducción 
Estas notas contienen reflexiones personales sobre las limitaciones del 

sistema escolar tradicional en la educación de los colectivos socialmente 
desfavorecidos caracterizados por su gran heterogeneidad. La referencia al 
sistema escolar y no al sistema educativo es intencional. La escolaridad no 
garantiza, necesariamente, la educación. 

Gran parte de esas reflexiones son consecuencia de mi experiencia de 
cinco años como viceministro de Educación en Venezuela, durante el período 
constitucional 1994-1999 y, también del contacto personal con autoridades de 
los Ministerios de Educación de los países iberoamericanos en los eventos 
organizados por la Organización de Estados Iberoamericanos. 

Estas reflexiones han sido organizadas de acuerdo con la siguiente 
secuencia de inquietudes con los títulos de las secciones: 

Queremos más y mejor calidad y equidad en la educación **• Desiderátum 

Obtenemos un alto fracaso escolar (resultados pobres, deserción, 
repetición, etc) en grandes sectores de la población socialmente 
vulnerables ** Injusticia Estructural 
¿Quiénes fracasan? **• Vulnerabilidad Social 
¿Cómo se explica ese gran desajuste entre lo deseado y lo logrado? 
Escolaridad y Uniformidad 

¿Qué se hace para remediar el desajuste? »* Escolaridad y Diversidad 

¿Cómo se puede resolver el gran tema de la atención educativa a las 
desigualdades sociales? »*• Desigualdad, Calidad y Equidad 

Desiderátum 
Los orígenes de los compromisos políticos con la idea de una educación 

equitativa y de mejor calidad para todos pueden ser encontrados en diferentes 
reuniones promovidas por organizaciones mundiales como la Conferencia de 
Jomtien, las Cumbres de las Américas, las Cumbres Iberoamericanas, Media 
Década del Foro Consultivo Internacional Educación para Todos, Promedlac IV 
(PREAL), entre otras. 

Los jefes de Estado2, en la II Cumbre de las Américas, asumen el 
compromiso de llevar a cabo "políticas compensatorias e intersectoriales, 
según sea necesario, y a 

' Coordinador del Programa Calidad y Equidad en la Educación, Organización 
de Estados Iberoamericanos, Madrid, España. 
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desarrollar programas de atención específica a los grupos con rezago en 
materia de educación, analfabetismo funcional y condiciones socioeconómicas 
en desventaja.. .En dicha Cumbre fue definida la equidad educativa como 'la 
creación de condiciones para que toda la población tenga oportunidades de 
recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de manera apreciable los 
efectos que se derivan de la desigualdad social y económica..." En esta 
declaración se aprecia una clara intención en resolver el problema de la falta 
de equidad a través de la compensación de las carencias inherentes a 
colectivos socialmente desfavorecidos. 

Injusticia estructural 
Los resultados de los últimos 25 años son poco halagadores y revelan el 

fracaso del sistema escolar tradicional en la educación de colectivos 
socialmente vulnerables. Según 

T O 
Londoño  , en América Latina "la varianza de los años de educación de la 
fuerza de trabajo se duplicó en los últimos 25 años ". 

Puryear y Brunner4, refiriéndose a la educación de esos colectivos, 
comentan que "La 
mayoría de los estudiantes que repiten o desertan son pobres e incluso cuando 
los pobres 
permanecen en la escuela, tienden a aprender menos. En efecto, las 
investigaciones 
indican frecuentemente que los niveles de desempeño entre los alumnos de la 
escuela 
primaria están directamente relacionados con los niveles de ingreso familiar: los 
niveles  i'! 
de desempeño promedio de los niños que provienen de las familias más pobres 
tienden a 
ser significativamente más bajos que los niños de la clase media y alta ". 

Bronfenmayer y Casanova identificaron dos tipos de circuitos educativos 
en la educación básica de Venezuela, a saber: El circuito de carencias, con un 
alto fracaso escolar, está constituido por las escuelas que atienden a niñas y 
niños de las familias pobres. El circuito de excelencia con mejores resultados 
escolares e integrado por el resto de escuelas que atienden a niñas y niños de 
clases media y alta. 

La situación, de cara al futuro, parece que no mejorará, si nos apoyamos 
en los resultados de diversos estudios sobre el rendimiento educativo 
realizados en varios países iberoamericanos. 

Vulnerabilidad social 
Los estudios sobre la realidad social de la mayoría de los países 

iberoamericanos revelan la gran desigualdad social y económica de un amplio 
sector de la población. Un informe reciente sobre Centroamérica (PNUD - 
Comunidad Económica Europea, 1999) 

2 José Rivero Herrera, Educación y exclusión en América Latina: Reformas en 
tiempo de globalización. Lima, Ed. Tarea, 1999. 
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3 Juan Luis Londoño, "Educación, desigualdad y crecimiento en América Latina: Una 
nota empírica", en PNUD 1998, Educación. La agenda del siglo XXI... 

4 Jeffrey M Puryear y José Joaquín Brunner; "Una agenda para la reforma educativa en 
América Latina 
y el Caribe", Resumen Ejecutivo, Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América 
Latina ; 
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dice que son pobres el 75% de los guatemaltecos, el 73% de los hondurenos y el 
68% de los nicaragüenses; en Ecuador se estima un 62,5% de pobres; en Venezuela 
se habla de un 70 a un 80%; en Brasil el 43,5% de la población gana menos de dos 
dólares diarios; en Argentina el Banco Mundial ha estimado que el 45% de los niños 
son pobres. 

La desnutrición es una de las manifestaciones más dañinas de la pobreza. 
Unos 160 millones de niños sufren de mal nutrición moderada o severa (PNUD). La 
desnutrición afecta el desarrollo anatómico y fisiológico del cerebro lo cual, a su 
vez, afecta el desarrollo intelectual. Ello nos hace suponer que la mayoría de los 
escolares de la misma edad, sometidos a grandes carencias materiales e 
intelectuales, tienen ritmos de aprendizajes muy diferentes. 

El analfabetismo y la escasa escolaridad es uno de los rasgos característicos 
de los colectivos socialmente desfavorecidos, cuyas posibilidades de acceso al 
sistema escolar, o su permanencia, son muy escasas. Esta población, por 
consiguiente, no tiene acceso al saber social5', esta grave carencia influye 
negativamente en la educación escolarizada de sus hijos, lo cual añade una 
desventaja adicional a sus posibilidades educativas. Según Ana Garralda6 
"Aprender una determinada habilidad durante la niñez puede determinar en parte la 
organización funcional de un cerebro adulto. Así lo demuestran trabajos realizados 
con personas ilustradas y otras analfabetas que indican que aprender a leer y 
escribir produce cambios permanentes en el cerebro. Las modernas técnicas de 
imagen que permiten visualizar la actividad y la estructura del cerebro en acción 
muestran que son múltiples las áreas corticales que intervienen cuando se realizan 
tareas tan sencillas aparentemente como pensar, hablar o escuchar. " 

Numerosos estudios7 han demostrado la importancia de la educación 
temprana en el progreso y desempeño escolar, y en la disminución de las tasas de 
deserción y repetición de grado. No obstante, la cobertura de los programas 
escolarizados, o no convencionales, es exigua en la mayoría de los países con altos 
índices de pobreza. Ello significa que el acceso a estos programas, de los niños 
entre O y ó  años proveniente de familias pobres, es muy limitado, añadiendo una 
desventaja adicional a su futuro desarrollo integral; me refiero tanto al desarrollo 
intelectual a través de la estimulación precoz, y a su desarrollo biológico por medio 
de programas de nutrición y salud. Esta desventaja contribuye a la diferenciación 
de la clientela que ingresa a etapas o ciclos superiores de la escolaridad. 

5 El saber social es el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, 
tradiciones, ritos, mitos y valores que le permiten a una sociedad sobrevivir, 
convivir, producir y darle sentido a la vida 

6 "La cultura modifica el cerebro" en el diario El País de España, 29/12/99 
7 Robert Myers, "La educación temprana y la pobreza" en PNUD 1998, 

Educación. La agenda del siglo XXI... 
 
Escolaridad y uniformidad 

Escuela "fábrica" 
La mayoría de los sistemas de educación pública en el mundo (Reimers, 19978) 

fueron organizados a finales del siglo XVIII conforme a la nueva tecnología de 
producción asociada con la manufactura y las líneas de producción de las 
fábricas. Con el modelo de fábrica en mente, las instituciones escolares fueron 
organizadas para la masiñcación de la educación, requiriendo insumos 
estandarizados (selección y formación de docentes, diseño de aulas de clase, 
producción de libros de textos y un curriculum uniforme). 
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Este modelo supone que los alumnos asisten a la escuela para "llenar sus 
cabezas vacías". En otras palabras, se asume que todos ellos carecen 
totalmente de algún capital cultural como si no fueran personas. Por ende, la 
escuela tiene la responsabilidad de construir ese capital, con contenidos 
homogéneos y prácticas iguales para todos, de acuerdo con las prescripciones 
del curriculum. Esta idea sigue prevaleciendo en las reformas educativas 
actuales, aunque más matizada. 

En este mismo sentido, Giménez-Sacristán y Pérez-Gómez9 comentan: 
"...la institución escolar, por su estructura organizativa y funcionamiento, 

es más coherente con prácticas no diferenciadoras que estandarizan los 
tratamientos, homogeneizando la cultura que imparte, estableciendo niveles-
promedio de rendimientos y de ritmos de trabajo que dificultan la integración 
de los 'retrasados ' y de alumnos 'diferentes' en general, de suerte que en el 
sistema escolar cualquier alumno se convierte en 'distinto' por alguna 
inadecuación a esos estándares de 
funcionamiento. La homogeneización de sus clientes se logra por la vía de 
condenar a la categoría de 'fracasados escolares' a los que no siguen su 
estándar de cultura y de rendimiento o no son capaces de progresar de 
acuerdo con su ritmo de 
funcionamiento ". 

La función reproductora de desigualdades sociales de la escuela ha sido 
ampliamente documentada en la literatura especializada. 

Según Perrenoud1 , "el modo dominante de organización de la escolaridad 
apenas ha cambiado: se agrupa a los alumnos según su edad, su nivel de 
desarrollo y sus aprendizajes, en 'clases' que se suponen lo suficientemente 
homogéneas como para que cada uno pueda asimilar el mismo programa durante 
todo el curso. En el interior de estos grupos, la diferenciación en los tratamientos 
pedagógicos es muy variable. Y a menudo residía muy escasa: la enseñanza frontal 
está lejos de haber desaparecido de las aulas.. " 

8 Femando Reimers and Noel McGinn, Informed Dialogue: Using Research to Shape 
Education Policiy Around the World, 1997, Westport (USA):Praeger Pub. 

9 José Gimeno Sacristán y Ángel I. Pérez Gómez, Comprender y Transformar la Enseñanza, 
1992, Madrid: Ed. Morata 

10 Philippe Perrenoud, "¿A dónde van las pedagogías diferenciadas? Hacia la 
individualización del currículo y de los itinerarios formativos", en Educar 22-23, 1998, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. 
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Atención a las singularidades 
La idea de diversidad ha estado asociada en el mundo educativo con un conjunto 

de singularidades propias de colectivos sociales que requieren una atención educativa 
especializada. Hay colectivos con discapacidades tales como" retardo mental, 
deficiencias visuales, deficiencias auditivas, impedidos físico - motores, trastornos de 
conducta, dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje; con un rasgo social 
peculiar (inmigrantes, indígenas, adultos analfabetas, población rural, etc.); o con una 
aptitud especial como en el caso de los superdotados. 

La educación especial, educación bilingüe, educación indígena, educación rural, 
educación de superdotados o educación de adultos, son modalidades tradicionales de 
atención a las singularidades. 

Regentes 
Los Ministerios de Educación, en el contexto de las nuevas corrientes de reforma del 

estado, tienen la competencia fundamental de orientar globalmente las políticas educativas, 
generando los acuerdos sociales y políticos imprescindibles en torno al objetivo de la 
calidad y a los significados básicos del concepto. En este sentido, les compete articular la 
definición de los conocimientos y capacidades cognitivas básicas que todo educando debe 
haber alcanzado al culminar ciertos ciclos de aprendizaje y garantizar su logro homogéneo 
para toda la población. Es en esa obligación de garantizar que surgen las políticas de 
promoción de la equidad con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y 
adecuar las prácticas pedagógicas en función de las características sociales, culturales y 
económicas de los alumnos. Por ello, esos ministerios asumen la responsabilidad del 
diseño y ejecución de estas políticas que incluyen, entre otros, a los programas de 
compensación y discriminación positiva. 

La mayoría de los gobiernos utilizan la red social conformada por las instituciones 
escolares en sus planes de acción social, por su amplia cobertura de la población. 

Usualmente las políticas de promoción de la equidad y calidad conforman un 
paquete de ofertas (menúes) que las escuelas seleccionadas deben consumir 
independientemente de sus necesidades. Los menúes son elaborados por grupos de 
"expertos" (burócratas) de los Ministerios, cuyos contenidos carecen, en muchos 
casos, de una base científica propia (estudios de necesidades); y aunque tal base exista, 
las necesidades son muy variadas. 

Las escuelas conocen sus necesidades pero carecen de los recursos para su 
atención. Por ello, algunas políticas de promoción de la equidad y calidad centran su 
atención en el apoyo a las escuelas, proveyéndolas con todo tipo de recursos. 

No obstante ¿cuan eficaces y eficientes son esas políticas en el contexto de un 
sistema escolar concebido para la atención de poblaciones homogéneas? 

" Olga Cecilia Díaz Flores, Sandra Lucía Rojas Pietro y Eloísa Vasco Montoya, "Ea 
educación especial en Iberoamérica", Cuadernos de la OEI, serie "Educación 
Comparada", N° 2, 1999, Madrid, España. 
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Desigualdad, calidad y equidad 

Indiferencia hacia las desigualdades 
Las desigualdades sociales y económicas caracterizan a colectivos sociales con 

una alta representación en las poblaciones de muchos países iberoamericanos. Estos 
colectivos socialmente vulnerables se caracterizan por su gran heterogeneidad 
producto de las diferencias notorias en sus condiciones de vida. Numerosos estudios 
han demostrado que las posibilidades de éxito escolar están estrechamente ligadas a la 
condición social y económica de las familias. 

Estas desigualdades han sido atendidas como déficits, con resultados poco 
halagadores. 

La atención a las desigualdades es una condición sine qua non para la adecuada 
educación de colectivos socialmente vulnerables. Sin embargo, el sistema escolar 
tradicional, de suyo, ignora tales desigualdades. En este sentido, Mercedes Ruiz12 
señala que "La 'atención a la diversidad' está conviviendo con una tendencia excesiva a 
la homogeneización de la actividad dentro del aula. Mientras se proclama la bondad de 
las diferencias, dentro del grupo se funciona no con una razonable tendencia a la 
igualdad sino con una tendencia salvaje a la uniformidad, procurando que el nivel de los 
alumnos permanezca en una medianía muy cómoda para dar la clase. Se procura que 
ningún alumno destaque por arriba ni por abajo y se ponen todos los medios necesarios 
para ello. Por el límite superior es fácil conseguir que nadie destaque ". Pues bien, esta 
conducta pedagógica responde al diseño conceptual del sistema escolar, que centra 
toda su atención en los alumnos con ritmos de aprendizajes normales. 

Hoy existe una franca preocupación por un mayor énfasis en la atención adecuada 
a las desigualdades entre varios investigadores. Giménez- Sacristán y Pérez-Gómez13 

opinan que: 

"El problema fundamental es el de que en una sociedad con 
desigualdades, lógicamente los puntos de partida son muy diversos, por lo que 
proporcionales a todos en la escolaridad obligatoria lo mismo no significa 
promover la equidad. No se trata sólo de diferencias psicológicas en cuanto al 
grado y tipo de cualidades entre alumnos, sino de sus posibilidades, en función 
del medio del que se procede y al que se pertenece ". 

La indiferencia hacia las diferencias transforma las desigualdades iniciales ante 
las culturas en desigualdades de aprendizajes y, más tarde, de éxito escolar. 

La adecuada atención a las desigualdades es un problema no resuelto. Su 
solución (Giméno-Sacristán y Pérez.Gómez) "...plantea un reto a la organización de 
todo el sistema de educación, exigiendo una reconversión de estructuras, 
curriculum, funcionamiento y mentalidad que arropa el sistema vigente, porque la 
idea de la 

12 Mercedes Ruiz Paz, Los límites de Educación. Grupo Unisón Producciones, 
Madrid (España) 1999. 
13 José Gimeno Sacristán y Ángel I. Pérez Gómez, Comprender y Transformar la 

Enseña 1992, 
Madrid: Ed.  
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obligatoriedad y del curriculum común se inserta en un sistema que no fue 
pensado para eso, sino para responder a la diferenciación social existente". 

Triunvirato 
Las políticas de promoción de la equidad y aquellas relacionadas con el 

mejoramiento continuo de la calidad en todos los ámbitos educativos son indisolubles. 

La equidad debe incorporar, con mayor vigor, la dimensión diversidad, la cual 
debe tener expresiones concretas y más operativas tanto en la gestión de la institución 
escolar como en sus prácticas pedagógicas y didácticas. 

En un sistema escolar uniforme, no debe sorprendernos que las políticas de 
promoción de la calidad, la equidad y la eficiencia no sean traducidas adecuadamente 
por las prácticas en la gestión en escuelas que atienden a colectivos socialmente 
vulnerables. En efecto, las metas de mejoramiento de la eficiencia, promoción de la 
equidad y construcción de mejor calidad, muy relacionadas entre sí, como parte de las 
reformas educativas de nuestro continente, no han tenido una expresión acabada en 
esa escuela y, por ende no han afectado lo esencial del proceso educativo - los 
aprendizajes -. 

¿Qué hacer entonces para que el triunvirato de la atención a la diversidad, la 
calidad y la equidad gobiernen efectivamente a la educación? 

¿Qué hacer? 
Un significado de equidad enriquecido con la dimensión de diversidad será el 

soporte de una eficiencia entendida como el fortalecimiento de una nueva escuela. 
Escuelas con identidad propia, constituidas en permanente tensión entre la 
heterogeneidad de sus alumnos, sus maestros y su comunidad, y los objetivos 
nacionales de la educación; tendrán que ser instituciones con capacidad de emprender 
iniciativas y de formular y ejecutar proyectos pedagógicos acordes con la diversidad de 
su población escolar, y aquella propia a sus circunstancias. 

La democratización del acceso a la escolaridad debería ser mantenida como 
prioridad, pero orientada por la búsqueda de la diversificación de diseños de 
instituciones y procesos pedagógicos más sensibles a las necesidades de poblaciones 
heterogéneas. 

Los tres grandes objetivos de eficiencia, calidad y equidad, cuyo propósito común 
es el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, tienen una expresión acabada y 
concreta en cada escuela. Por ello, la acción de las autoridades educativas debe 
enfocarse en el fortalecimiento de la institución escolar para que articule y atienda 
necesidades de poblaciones heterogéneas mediante iniciativas diseñadas y 
ejecutadas en el marco de un proyecto educativo escolar que integre la gestión con 
los procesos pedagógicos. Además, esa institución escolar debe ser capaz de atender 
y resolver sus propias carencias, principalmente aquellas de sus alumnos, sus 
maestros, de su equipo directivo e, incluso, de los habitantes de su entorno comunal. 

Las metas de la calidad y la equidad en la educación de los colectivos socialmente 
vulnerables podrían lograrse a través de la construcción de una.pedagogía de la 
diversidad. 
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La pedagogía es definida como "arte o ciencia que se ocupa de la educación y la 
enseñanza de los niños ". Al añadir el concepto de diversidad, la frase adquiere una 
connotación más concreta en relación con su predicado. Por consiguiente, la acción 
pedagógica recae en niños y niñas cuyo rasgo esencial es la diversidad en todos los 
órdenes de su naturaleza. Ello significa que las trayectorias del desarrollo de las 
facultades intelectuales de esa población no pueden ser iguales para todos. 

¿Cómo, entonces, organizar un sistema escolar que incorpore la atención a la 
diversidad como eje de su acción educativa? La respuesta es difícil. Sin embargo, los 
"parches" promotores de equidad en el sistema escolar tradicional no son respuestas, 
sino soluciones inapropiadas y, por ende, costosas e ineficaces. 

La pedagogía de la diversidad presupone recorridos de los itinerarios formativos a 
ritmos diferentes. La organización de la educación por edades, en este caso, carece de 
sentido. Tal organización debe estar fundamentada en bloques formativos concatenados, 
que los alumnos recorren a su ritmo. Para ello, es necesario dotar a los alumnos de las 
capacidades cognitivas y socio - afectivas básicas necesarias para el tránsito, a su propio 
ritmo, a través de dichos itinerarios. 

La nueva escolarización debe admitir, entonces, ritmos de aprendizaje diferentes en 
los alumnos, en concordancia con la idea (Perrenoud) de una individualización de los 
itinerarios formativos. Esta idea está tomando fuerza en los círculos académicos que se 
ocupan de la investigación educativa.  

La sociedad asedia a la escuela con demandas o exigencias que exceden lo 
pedagógico. El desarrollo de una mejor capacidad de respuesta exige un nuevo perfil 
orgánico de esta institución, que incorpore la gestión de objetivos múltiples. La 
atención de los colectivos socialmente vulnerables impone la satisfacción de sus 
necesidades básicas, además de aquellas propiamente educativas y otras derivadas de 
la necesaria interacción entre la escuela y su entorno para la producción de respuestas 
propias. En relación con'esa nueva escuela, Guiomar de Mello14 opina que: 

"La facilidad de acceso a la información en la escuela limitará el papel de la escuela en 
la transmisión pura y simple de conocimientos. Ello significa que: 

•    La función de la escuela será cada vez más la construcción de significados sobre 
las informaciones y los conocimientos, bien que estos se obtengan en la escuela o 
que el alumno los adquiera de otros medios como la televisión, Internet o en la 
interacción cotidiana. 

•    La construcción de significados es la forma como la escuela deberá preparar a los 
alumnos para seleccionar, procesar e integrar informaciones que provengan de fuentes 
diversas. 

•    El Lenguaje tendrá que merecer una atención especial y prioritaria, porque 
contiene los elementos constitutivos de significados deliberados y sistemáticos. 

14 Guiomar Ñamo de Mello, "Los desafíos de los finales de los años 90: Eficiencia, 
Calidad y Equidad de los Sistemas Educativos", conferencia dictada en el II Seminario de 
Altos Ejecutivos de las Administraciones Educativas, Buenos Aires, septiembre de 1998. 
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•     La construcción de significados es un proceso que involucra 
intelecto, afecto y disposición de conducta social" 

El equipo directivo de esta nueva escuela exige competencias de gestión 
mucho más complejas que aquellas de la escuela tradicional. 

La atención a la desigualdad debe ser el eje fundamental de la formación de los 
docentes, cuyas competencias exceden lo meramente didáctico. Sus condiciones 
laborales deben ser las mejores, y su salario debe ser lo suficientemente alto que 
permita una vida digna, y atraiga a los mejores candidatos hacia las carreras 
docentes. En esto no puede haber regateos. 

La atención pedagógica a la diversidad adquiere dimensiones mucho más 
complejas que la práctica docente tradicional. Ello obliga a un ejercicio docente más 
flexible, que permita la incorporación de otros profesionales no docentes. La 
ampliación y la flexibilidad del ejercicio de la docencia allanarán el camino hacia una 
auténtica Sociedad Docente. 

 


