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ROBERTO BENITO / Madrid 
El Consejo de Estado ha avalado 
buena parte de la reforma educativa 
que propone el Gobierno, pero ha 
propiciado un varapalo a una de las 
principales medidas que pretende 
implantar el departamento de José 
Ignacio Wert: que las comunidades 
autónomas sufraguen un colegio pri-
vado a aquellas familias a las que no 
pueda garantizar enseñanza en cas-
tellano en centros públicos. 

La medida ha sido con diferencia 
la más discutida del anteproyecto 
de la Ley Orgánica para la Mejora 
Educativa (Lomce), por las conno-
taciones políticas que acarrea –con 
oposición frontal de la Generalitat 
de Cataluña–, pero la letra del dicta-
men puede ser lo suficientemente 

contundente como para zanjar el 
debate: el Consejo de Estado cree 
que la regla de pagar colegios priva-
dos «no debería figurar en la ley», 
porque «afecta al ámbito de deci-
sión de las comunidades autónomas 
con lengua propia». 

Cierto es que el dictamen del Con-

sejo de Estado no es vinculante, pe-
ro fue el propio ministro de Educa-
ción el que lo solicitó. Además, se 
trata de una medida que fue muy re-
saltada por el Gobierno, como la so-
lución para el problema de la ense-
ñanza en castellano en las comuni-
dades con lenguas cooficiales. 

Como se recuerda en el dictamen, 
la ley establece dos sistemas en estas 
autonomías. Por un lado, el de «inte-
gración», en el que los alumnos reci-
ben enseñanza en ambas lenguas, 
con proporción razonable de una y 
otra, y que supuestamente es el que 
se aplica en Cataluña o Galicia. Por 

otro lado, el de «exclusividad», en el 
que la enseñanza es o en la lengua 
cooficial o en castellano, modelo pre-
sente en el País Vasco. 

El problema es que, en realidad, 
Cataluña no aplica un modelo de in-
tegración, sino la inmersión lingüís-
tica, y no respeta esa proporción ra-

zonable de castellano de la que habla 
la ley, tal y como ha constatado el 
Tribunal Supremo en varias senten-
cias. De ahí que el Gobierno quiera 
que, si no se garantiza la enseñanza 

en castellano en centros públicos, 
la Administración tenga que su-
fragar colegios privados a las fa-
milias que lo soliciten. 

El Consejo de Estado, sin em-
bargo, ha visto un problema de 
competencias, ya que cree que 
deben ser las comunidades las 
que decidan sobre medidas de 
este tipo. La función del Gobier-
no central quedaría reducida así 
a la vigilancia de que se cumple 
la ley, a través de la Alta Inspec-
ción del Estado. 

En otros ámbitos de la Lomce 
el dictamen es más benevolente, 
aunque hay uno en el que tam-
bién es radicalmente contrario a 
los planes de Wert: la eliminación 
de la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía. Advierte el 
Consejo de que su supresión pue-
de afectar a la «educación inte-
gral a que se refiere el art. 27.2 de 
la Constitución»; critica las nue-
vas materias de este tipo que se 
ofrecen en la nueva ley; constata 
además que «a lo largo de toda 
su formación obligatoria y poso-
bligatoria los alumnos pueden no 
haber cursado» ninguna de ellas 

al ser sólo alternativas a religión; re-
cuerda que «la mayoría de los países 
europeos incluye en sus currículos 
educativos contenidos de formación 
en ciudadanía democrática y dere-
chos humanos», y finaliza diciendo 
que «acaso procedería imponerla co-
mo obligatoria en algún momento».

En duda la medida estrella de Wert 
El Consejo de Estado cuestiona que el pago de colegios privados en español esté en la ley

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una sesión en el Congreso. / ALBERTO CUÉLLAR

El dictamen también 
critica la supresión 
de Educación para 
la Ciudadanía
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