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Decía el aventajado y eminente discípulo de Sócrates –Platón– que no toda opinión 
es saber, que todo saber es opinión verdadera. Por tanto, no todo el que opina sabe 
de aquello que opina pero, al contrario, todo el que sabe conoce de aquello sobre lo 
que manifiesta su opinión. Es decir, la opinión no es saber verdadero, puesto que 
cualquiera se puede permitir opinar –y eso está muy bien según el tema de reflexión, 
debate, diálogo o discusión–, pero el saber permite una opinión verdadera, aunque 
no necesariamente acertada, pero sí mucho más que aquella simple y, en ocasiones, 
desmelenada opinión. Quizá esta reflexión pueda parecer exagerada, sin embargo 
tiene mucho de cierto.  

 

¿Por qué les señalo esta reflexión? Es sencillamente porque sobre educación, 
como en tantísimos otros asuntos, opina y, lo que es peor, muchos deciden sobre 
cuestiones que no conocen ni saben. Me refiero concretamente a nuestro maltrecho 
y maltratado sistema educativo patrio, ejemplo de degeneración y regresión 
cualitativa, quizá no cuantitativa –aunque también– de nuestro modelo de 
educación. Haciendo uso del nuevo término aceptado por la Real Academia 
Española, incluido en la nueva edición de su Diccionario de la Lengua Española 
(DEL), pifostio, junto a otros casi cuatro mil novedosos, la mayoría de uso coloquial, 
me permito calificar de tal manera el desaguisado ordenamiento escolar de las 
enseñanzas regladas en el solar hispano. Efectivamente, en España asistimos a un 
auténtico pifostio educativo, en su significado de confusión y desorden, aunque me 
temo que la gravedad es mucho más relevante que la que el término nos permite. 

Para autorizar mi opinión, sin ningún atisbo de presunción o petulancia, mi 
argumentación viene avalada por más de treinta y dos años de experiencia docente. 
He impartido clases en todos los niveles educativos, desde las enseñanzas no 
regladas, a la Formación Profesional, pasando por las enseñanzas medias y más de 
trece años en el nivel universitario. Junto a ello, he dirigido una Escuela de Padres y 
Madres, he presidido un sindicato independiente de enseñanza, he coordinado 
diversos programas de radio bajo el título «Escuela de Padres», concretamente en 
las cadenas SER y COPE Palencia y, en Valladolid, en la emisora de Onda Cero. 
También he escrito diversos artículos de opinión en prensa escrita y he participado 
en tertulias televisivas hablando de tan polémico y controvertido tema. Así pues, 
cumplo con la máxima platónica anteriormente señalada y puedo hablar y escribir 
sobre aquello que conozco, de lo que he sido protagonista y testigo y, sin lugar a 
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dudas, del ejercicio de una profesión vocacional que respeto profundamente. Es por 
esto que me duele la deriva, la involución y regresión de nuestro sistema educativo, 
por mucha tecnología, estadística y maquillaje que queramos utilizar para barnizar 
la esencia de la cuestión. 

A ello debo añadir que he trabajado en la enseñanza pública, la concertada y 
la privada. Además he sido evaluador de las pruebas de acceso a la universidad y 
como evaluador para el informe PISA (Programa for International Student 
Assessment), un informe del programa internacional para la Evaluación de 
Estudiantes desarrollado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), que por cierto, nos saca los colores en sus evaluaciones 
anuales. También he sido profesor del Programa de Éxito Escolar impulsado por la 
Junta de Castilla y León. Así pues, con toda humildad, me considero capacitado, 
competente y autorizado para reflexionar sobre nuestra particular orgía educativa 
nacional. 

No obstante, me manifiesto partidario de la calidad, pero sobre todo de la 
persecución constante de la excelencia, algo que trágicamente ha sido vulgarizado 
en grado superlativo. Defiendo con uñas y dientes que la educación es el pilar más 
importante sobre el que se cimienta el progreso de una sociedad, pero de igual 
manera, también es el muro de carga sobre el que descansa una organización social 
más justa y más libre. No son simples palabras ni afirmaciones gratuitas mitineras, 
lo considero determinante y fundamental para el porvenir de nuestra Patria –con 
mayúscula–. 

Por mi edad, he sido alumno de educado bajo dos leyes al respecto, la Ley de 
Ordenación de la Enseñanza Media, de 1953, impulsada por Joaquín Ruiz Jiménez y, 
la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 1970, la conocida como «Ley 
Palasí», por ser José Luis Villar Palasí quien la promoviera. Les puedo asegurar que 
no me considero una persona ni traumatizada ni alienada ideológicamente. Todo lo 
contrario, estableciendo las comparaciones pertinentes entre aquellos modelos y los 
«novedosos», «progresistas» y pintureros ordenamientos actuales, desde mi 
experiencia como profesor, es que las actuales tienen unos resultados valorativos 
escandalosamente desfavorables en numerosos aspectos. Pero estas son cuestiones 
formales de las que trataré en mis artículos al respecto.  

A modo de aperitivo puedo afirmar que nuestra formación académica de 
entonces era muy superior en todas las materias: Lengua, Literatura, Historia, 
Filosofía, Latín, Griego, Dibujo, Música, Gimnasia, Matemáticas, Física y Química, 
Religión, Geografía y, por descontado, en las competencias lecto-escritoras. Así de 
claro y de rotundo me pronuncio. 

¿Cuál es el origen del problema? A mi parecer es claro, se trata de un 
problema estructural en primer lugar, en segundo lugar, de su puesta en desarrollo 
y gestión de la misma. Concretemos. Desde 1970, es decir, en los últimos cincuenta 
años han sido aprobadas nueve leyes de educación, sin embargo, no todas ellas 
entraron en vigor. Esto supone un constante vaivén que no permite asentar un 
modelo estable de continuidad y que, lamentablemente, está sometido a los 
caprichos ideológicos de los partidos gobernantes. No obstante debo decir que las 
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aprobadas por el PSOE –Partido Socialista–, han sido las más sectarias y 
discriminatorias de todas. Junto a estas nueve normas, desde 1977, en que Iñigo 
Cabero (1977-1979) –ministro de UCD (Unión de Centro Democrático fuera titular 
de la cartera de educación–, hasta la actualidad, en la que es ministra del ramo Pilar 
Alegría –curioso apellido para un departamento tan serio–, desde el pasado 12 de 
julio de 2021, se han sucedido diecinueve ministros de Educación, representando a 
diversas siglas políticas. Con Adolfo Suárez fueron tres; con Leopoldo Calvo Sotelo 
uno; con Felipe González cinco; con José María Aznar tres; con José Luis Rodríguez 
Zapatero tres; con Mariano Rajoy dos; finalmente, con nuestro ínclito presidente, 
Pedro Sánchez, otros dos. En resumen, es el Partido Socialista el que más 
responsables ha tenido y sigue teniendo en este maremágnum educativo, con un 
total de once próceres responsables de este departamento. Luego, vienen acusando 
al adversario de ser los responsables del pifostio educativo. 

Sus nombres son: Iñigo Cavero Lataillade (1977-79. UCD); José Manuel Otero 
(1979-80. UCD); Juan Antonio Ortega (1980-81. UCD); Federico Mayor Zaragoza 
(1981-82. UCD); José Antonio Maravall (1982-88. PSOE) –el más sectario–; Javier 
Solana Madariaga (1988-92. PSOE); Alfredo Pérez Rubalcaba (1992-93. PSOE); 
Gustavo Suárez Pertierra (1993-95. PSOE); Jerónimo Saavedra Acebedo (1995-96. 
PSOE); Esperanza Aguirre (1996-99. PP); Mariano Rajoy Brey (1999-2000. PP); 
Pilar del Castillo (2000-04. PP); María Jesús San Segundo (2004-06. PSOE); 
Mercedes Cabrera (2006-09. PSOE); Ángel Gabilondo Pujol (2009-11. PSOE); José 
Ignacio Wert (2011-15. PP); Iñigo Méndez de Vigo (2015-18. PP); Isabel Celaá 
(2018-21. PSOE), y Pilar Alegría (2021-actualidad. PSOE). Como comprobarán 
muchos de ellos fueron grandes dirigentes de los principales partidos nacionales, 
responsables ejecutivos de gobiernos que mucho deberían haber hecho sobre el 
caos al que tantas veces se refieren con fingido dolor. Todo es un postureo 
coyuntural y circunstancial, puesto en escena durante las campañas electorales. 

Pero todavía hay más en la depuración de responsabilidades al respecto. 
Desde el comienzo de la era democrática (1978) siete han sido las denominaciones 
del ministerio: Ministerio de Educación y Ciencia (1978-81; 81-96; 2004-08); 
Ministerio de Educación (1976-78; 2009-11); Ministerio de Educación y 
Universidad (1981); Ministerio de Educación y Cultura (1996-2000); Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (2000-04; 2011-18); Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte (2008-09); finalmente, Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (2017). Ello sin enumerar las denominaciones referidas a los estudios 
universitarios. Pues bien, otra vez el PSOE lidera el ranking de cambios de 
denominación con un total de cuatro sobre las siete diferentes e ingeniosos nombre. 
En esto también los socialistas se convierten en la matriz de tanto carrusel. Muchos 
profesores no saben muy bien cuál es el nombre del ministerio del que depende su 
actuación en el aula. 

Sigamos con la bacanal y desenfrenada afición al baile en nuestra 
transformista enseñanza nacional. De las ocho «democráticas» leyes aprobadas 
desde 1980, cinco han sido malparidas por el Partido Socialista. Son LODE (Ley 
Orgánica reguladora del Derecho a la Educación –3 de julio de 1985–); LOGSE (Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo –3 de octubre de 1990–); 
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LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros 
Docentes –20 de noviembre de 1995–); LOE (Ley Orgánica de Educación –6 de abril 
de 2006–); y la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE –29 de diciembre 
de 2020–). Como ven en este tío vivo normativo reformador, nuevamente son los 
socialistas los líderes de la bacanal. 

Pero concretemos un poco más. De las ocho leyes orgánicas aprobadas, dos 
no llegaron a entrar en vigor: LOECE (Ley Orgánica por la que se regula el estatuto 
de Centros Escolares –1980–), y la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación 
–2002–). La primera promovida por UCD (Unión de Centro Democrático), la segunda 
por el Partido Popular. ¿Quién la derogó? El gobierno socialista de Felipe González 
y el de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego no es verdad que hayamos tenido en 
funcionamiento nueve leyes desde la llegada de la democracia, pues los primeros 
años fueron bajo la «Ley Villar Palasí» de 1970, y otras dos no tuvieron efecto 
práctico. 

Pero hay más. Una de las leyes aprobadas apenas tuvo una existencia real, la 
llamada «Ley Wert», denominada así por su ministro impulsor, José Ignacio Wert 
(2011-15), la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –9 de 
diciembre de 2013–). ¿Quién las derogó? El Partido Socialista. Por otro lado, una de 
las normas orgánicas, es más una reforma que una ley en sí misma, la LOPEG –ya 
citada–, impulsada y desarrollada por los socialistas, en el ánimo de implementar el 
control –estatalización– del sistema. 

Según mi experiencia, ¿Cuáles han sido las leyes más funestas y sectarias, 
contrarias a la libertad de enseñanza? Lo tengo clarísimo: la LODE (Ley Orgánica 
reguladora del Derecho a la Educación –1985–), ideada por José Antonio Maravall 
(1982-1988); la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo –1990–); la 
LOE (Ley Orgánica de Educación –2006–), iniciada por María Jesús San Segundo 
(2004-2006) y desarrollada por Mercedes Cabrera (2006-2009); y la peor y más 
recalcitrante, laicista, sectaria e ideologizada, la actual y en vigor LOMLOE (Ley 
Orgánica de Modificación de la LOE –2020–), la llamada «Ley Celaá», por ser Isabel 
Celaá (2018-2021) su impulsora, aunque será su sucesora, Pilar Alegría (2021-...) 
quien la desarrolle durante los tres próximos años. 

Vamos atando cabos en lo que a la responsabilidad del carnaval educativo se 
refiere. La salsa de todos los platos es el Partido Socialista que, además de todos sus 
«méritos» señalados, es el que vulnera el derecho a la libertad de enseñanza, 
impidiendo a los padres escoger el modelo educativo que quieren para sus hijos, 
dictando normas a capricho ideológico para diseñar los contenidos y las asignaturas 
a cursar, devaluando un sistema como nunca se había conocido, acosando a la 
enseñanza concertada y haciendo una apuesta descarada a favor de una enseñanza 
pública teledirigida. Es execrable, repugnante y profundamente anti democrático, 
impropio de las sociedades avanzadas y de progreso a las que tantas veces se 
refieren de manera insistente. 

Una primera conclusión es que nuestro sistema educativo está asentado 
sobre una ley pésima, vulgar y que condena a una ínfima calidad a la regulación de 
la enseñanza reglada. La cultura del esfuerzo, tan necesaria en el proceso de 



148 José María Nieto – Nuestro pifostio educativo – 5 de 10 

aprendizaje; la autoridad del profesor, eclipsada por el protagonismo del alumno y 
condenado a no disfrutar de la libertad de cátedra; o la indefensión de las familias 
ante el adoctrinamiento ideológico de sus hijos, son algunos de los múltiples 
problemas que se vienen padeciendo, amén del cambio de asignaturas que conlleva 
un terrible y costosísimo gasto familiar. Pero de todo ello también les hablaré. 

LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE. No me digan 
ustedes que no son un laberinto y un galimatías de imposible lectura, muchas de 
ellas convertidas en acrónimos de uso coloquial en el mundillo educativo. La 
mayoría de las familias, por supuesto del alumnado, son incapaces de saber cuál es 
la norma que regula la educación de nuestros desconcertados conciudadanos. Me 
atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que tampoco los claustros de profesores 
no saben por dónde les da el aire. Pero como eso es un mal endémico nacional, como 
tantos otros, no es el final del camino de la enseñanza reglada, habrá más y peores 
normativas o disposiciones «“imaginativas». Siglas que se sumarán a la larga lista de 
desvaríos y despropósitos.  

A partir de la aprobación de la ley orgánica, viene la segunda derivada que 
complica mucho más el desbarajuste nacional. En España, consecuencia de nuestro 
modelo territorial de estado, el de las autonomías, el desarrollo de la norma provoca 
dispersión, devaluación y contraste territorial entre las diferentes Comunidades 
Autónomas. La transferencia en materia de educación a las diferentes autonomías 
ha provocado graves diferencias en la calidad y nivel de nuestra enseñanza. 
Diecisiete modelos diferentes en función de la gestión de la misma. Así lo 
manifiestan los informes y estudios que se vienen publicando periódicamente, entre 
ellos el informe PISA. Es decir, el nivel de competencias adquirido por los alumnos 
al final de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y del bachillerato no es el 
mismo. Existen enormes y gravísimos contrastes entre los virreinatos en que queda 
desarticulada España como nación. Es decir, no tiene la misma competencia un 
alumno que estudia en Castilla y León que el que estudia en Andalucía, o el que tiene 
un escolar de la Comunidad Foral de Navarra que el que tiene uno que cursa sus 
estudios en Canarias, por citar dos ejemplos. Es verdaderamente trágico, puesto que 
la incorporación a la enseñanza universitaria o Formación Profesional de segundo 
grado no ofrece las mismas garantías. Esto también se traslada al momento de 
situarse en el mercado de trabajo.  

Es por eso que me declaro contrario a la descentralización de las 
competencias en materia educativa. Soy partidario de la centralización del sistema. 
Un modelo igual para todos los territorios, para todas las autonomías. Pero en esto, 
por si fuera poco, el nacionalismo aporta su sesgo reduccionista cavernario al 
desaguisado nacional. 

Las diferentes consejerías de educación regionales son las encargadas de de 
gestionar la norma orgánica y, desde luego, no lo hacen de la misma forma. Junto a 
las materias troncales comunes a todo el territorio –en algunos incumplidas–, están 
aquellas de adaptación a cada autonomía y, luego, en cada centro de enseñanza las 
que cada uno pueda ofrecer e impartir. Esto se traduce en más duelo y quebranto de 
la necesaria uniformidad. También ocurre con otras competencias descentralizadas, 
como es Sanidad. 
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Pero el drama no termina con esta fragmentación territorial generadora de 
un mayor desequilibrio y desigualdad. En España existen tres tipos de centros 
educativos: los centros públicos, los centros concertados privados con fondos 
públicos y, finalmente, los centros privados. He trabajado en todos ellos y eso me 
permite trasladarles mi parecer. De manera constante, continuada y reiterada, se ha 
establecido una disputa promovida por los partidos de izquierda entre la enseñanza 
pública, de la que son decididos y combativos defensores, y la enseñanza concertada, 
a la que quieren retirar los conciertos económicos y a la que someten 
constantemente a la sospecha de ser centros elitistas. Les puedo asegurar que en los 
colegios privados concertados existe una enseñanza de calidad, nada sospechosa de 
regalar las notas, como quieren dejar claro los sindicatos y partidos de izquierda. El 
que sean sostenidos con fondos públicos no quiere decir en absoluto que se renuncie 
a la titularidad de los mismos, en su mayoría de congregaciones religiosas. Nada de 
eso, la identidad del centro debería ser respetada y entender, de una manera clara, 
que los fondos públicos no son los únicos que los sostienen económicamente.  

Por otro lado, haciendo cierto el derecho a la libertad de enseñanza, los 
padres tienen el derecho a escoger en qué centro quieren matricular a sus hijos. Las 
vacantes que pueda haber en la enseñanza pública no se deben en absoluto a la 
deslealtad de los centros concertados. Es una cuestión de elección de los padres, por 
las razones que sean. No entraré a establecer comparaciones entre lo público y lo 
concertado, puesto que es una guerra que no quiero promover. Lo cierto es que en 
muchos centros concertados hay lista de espera para optar a una plaza y, por el 
contrario, en muchos centros públicos hay plazas vacantes. Alguna explicación 
habrá –que yo intuyo y conozco–. También he formado parte de la Junta Directiva 
de alguna AMPA (Asociación de Madres y padres de Alumnos). De hecho, muchos 
profesores de la enseñanza pública matriculan a sus hijos en los centros concertados 
con fondos públicos. A la inversa no ocurre de igual modo. Por algo será. He sido 
tutor de numerosos chicos y chicas, cuyos padres y madres, desarrollan su actividad 
profesional docente en la enseñanza pública. Por algo será y, en esto, me han 
referido sus motivaciones a la hora de tomar tal decisión, sin importarles señalar el 
por qué de su actuación. Más control, más organización, más disciplina, mejor nivel, 
etcétera, son algunos de los argumentos esgrimidos. Entre ellos y muy repetido, es 
el del compromiso del profesor con el alumno, tanto colectivamente, como en 
tutorías de padres y de alumnos personalizadas. 

Cierto es que hay que garantizar constitucionalmente el derecho a la 
educación, que hay que defender la enseñanza pública, pero someter 
ideológicamente a un adoctrinamiento laicista no es tolerable. Ya tenemos 
antecedentes en la infausta Segunda República Española sobre tan espinoso tema. 
Baste recordar aquel pronunciamiento de Manuel Azaña, líder de Acción 
Republicana, cuando en el Congreso de los Diputados, el 14 de octubre de 1931, dijo: 
«España ha dejado de ser católica». Entonces él dirigió el debate político en defensa 
de la aconfesionalidad del Estado, de terribles y vergonzosas consecuencias. Hoy el 
debate lo promueve, de manera reforzada y enconada, el gobierno de coalición 
social-comunista instalado en el Palacio de la Moncloa, con sus coaligados 
bilduetarras, nacionalistas, independentistas, comunistas y regionalistas pintureros 
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de la Carrera de San Jerónimo –léase Congreso de los Diputados–, sede de la 
supuesta soberanía nacional del pueblo español. 

España por ley es un estado laico, pero en absoluto aconfesional en cuanto a 
la práctica religiosa de sus ciudadanos. Por esta razón, no se puede permitir, menos 
asumir, la implantación de un anticlericalismo beligerante y ateo, más que laico. Esta 
es una cuestión proyectada desde la nueva ley de educación, la sectaria LOMLOE. 

Las pésimas leyes de educación, desarrolladas a través de la 
descentralización de competencias en esta materia, han dado lugar a desigualdad y 
desequilibrios. La gestión autonómica de dicha competencia ha generado una 
brecha entre territorios con estatutos de autonomía y gobiernos regionales de 
diferente signo político, contribuyendo a agigantar el despropósito. A ello se suma 
la gestión que cada centro de enseñanza hace de lo establecido por ley, 
contribuyendo a centrifugar la norma de referencia y provocando más diferencias. 
No todos los centros disponen de los mismos recursos humanos, técnicos o 
materiales –instalaciones: salas de informática, laboratorios, pabellones de 
deportes, patios, bibliotecas, salas de audición, despachos, aulas para la atención a 
la diversidad, salas de profesores,…–. Es verdaderamente serio el asunto. Tampoco 
se puede obviar hablar del medio rural, especialmente de la llamada «España vacía», 
que se muy afectada por la limitación de medios y fondos destinados. En algunas 
zonas no hay cobertura de telefonía móvil ni tampoco Internet. 

El panorama que se puede esbozar a grosso modo, sin extravagancias 
exageradas, es que hay una dislocación y distrofia educativa. Una España a múltiples 
velocidades en una cuestión tan relevante y trascendental, da lugar a una desigual 
competencia entre los alumnos de las distintas autonomías y, por descontado, 
desigualdad en la capacitación y competitividad de nuestros escolares. El ejemplo 
que refrenda mi opinión viene certificado por los resultados al final del bachillerato, 
por los de las pruebas de selectividad y por las medias de acceso a la universidad 
que los alumnos obtienen durante el bachillerato. 

En España hay, en la administración central del Estado, el siguiente y 
mastodóntico organigrama: 1 ministra; un Gabinete, con su correspondiente 
director y asesores; una secretaría de Estado, con 2 direcciones generales (Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial y, Dirección general de 
Planificación y Gestión Educativa); 1 Secretaría General de Formación Profesional; 
1 Subsecretaría, con 1 Secretaría General Técnica y, 3 Subdirecciones Generales 
(Subdirección General de Personal, Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y, Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera) y otras unidades dependientes. Incluye 1 Oficina Presupuestaria, 1 
Oficialía Mayor, 1 Inspección General de Servicios de Departamentos; finalmente el 
entramado se completa con los llamados Órganos Colegiados (Consejo Escolar de 
Estado y Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas). Comprobarán el enorme fasto 
que supone tamaña elefantiasis administrativa. Eso sin referirme a los funcionarios 
de carrera adscritos al departamento ministerial. 

La corte de asesores, por supuesto que no gratuitamente, es amplísima, 
creándose los llamados chiriguitos y camarillas de personal contratado a dedo, 
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demasiadas veces incompetentes e insolventes, incluso de un perfil profesional 
ajeno al docente. 

A esta pléyade de gestores educativos habría que añadir 52 consejerías 
autónomas, con sus correspondientes organigramas y direcciones provinciales. Es 
decir, un entramado de instancias educativas con miles de trabajadores 
dependientes. Si tuviera que referirles los cargos de cada una de ellas, no tendría 
tiempo ni espacio suficiente para describirlas. Seguramente ustedes tampoco 
tendrían la mínima gana de leerlas, pero les aseguro que serían miles de altos cargos 
y cargos intermedios. ¿No les parece una barbaridad insostenible económicamente 
e inviable políticamente? Las hay para todos los gustos y de todos los colores 
inimaginables. Es un auténtico despropósito. A mí me parece que sí y es, 
precisamente, otra de las causa por las que planteo la centralización de la educación. 

Así, el presupuesto en educación, según el PGE (Presupuestos Generales del 
Estado), de los 5.023 millones de euros previstos, un 2,6% más que en 2021, se irían 
destinados al pago de nóminas, a la retribución de personal. Es tremendo a todas 
luces. Sobran demasiados y su ahorro en nóminas permitiría incrementar el gasto 
en la adecuación de las instalaciones, la modernización informática propia de la era 
digital en la que vivimos, la concesión de becas a familias con problemas 
económicos, ayudas para el transporte y comedores escolares, formación y 
actualización del profesorado, o desarrollo de actividades escolares y extraescolares 
complementarias, fundamentales y necesarias para completar la formación de 
nuestro alumnado. Estas también son reclamaciones de las familias y de los 
ciudadanos, en general, pero también de los sindicatos de profesores. 

Si ustedes me preguntan si hay alguna de las leyes que fueron aprobadas que 
me haya satisfecho, diré que sí. La llamada «Ley Wert», la LOMCE (2013), representó 
una esperanza para muchos docentes hastiados y desmotivados por el ambiente 
laboral que se vivía. La deriva a la que se estaba llegando generaba no pocos temores 
e incertidumbres entre los maestros, profesores y familias, que asistían, impotentes 
e indefensos, ante la degeneración e involución que se estaba experimentando desde 
hacía años. Como profesor les garantizo que la devaluación del sistema era una 
evidencia incontestable, aunque enmascarada estadísticamente con resultados 
ajenos a la realidad. El fracaso escolar era doble: alumnos desmotivados sin ganas 
de aprender y suspendiendo, de una parte, y escolares brillantes desalentados ante 
el clima general de mediocridad imperante, por la otra. Pero la llamada «atención a 
la diversidad», sólo se centraba y sigue centrando en los alumnos con dificultades 
especiales, no en alumnos con necesidades especiales, incluidos los alumnos de altas 
capacidades. Una pamema muy costosa de sufragar para el sufrido contribuyente. 

¿Por qué no me disgusta la «Ley Wert»? Es sencillo, está menos ideologizada que 
otras y atiende a una mayor calidad del sistema. Establecía el castellano como lengua 
vehicular; implantaba pruebas finales de ciclo en la ESO (Enseñanza Secundaria 
Obligatoria) y bachillerato; se reducía el número de asignaturas optativas de 
Perogrullo existentes –caso de Educación para la Ciudadanía o Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo–; se daba mayor presencia a la asignatura de Religión; se 
potenciaba la autoridad del profesor frente al alumno mediante la Ley de autoridad 
del profesorado (Ley 3/2014, de 16 de abril). 
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Sin embargo, pese a la contestación social movilizada por sindicatos de 
estudiantes y trabajadores afines a los postulados izquierdistas, por plataformas 
ideológicamente teledirigidas, asociaciones de padres defensoras de la enseñanza 
pública en exclusiva y, por si fuera poco, por una campaña mediática contundente y 
demagógica contraria, difundida por los medios de comunicación, generaron no 
poca polémica, manifestaciones, huelgas y, como no podía ser de otra manera, 
nuevamente derogada después de la moción de censura contra el gobierno de 
Mariano Rajoy (1 de junio de 2018). Veinte horas después, con el apoyo de ciento 
ochenta de los trescientos cincuenta diputados, ciento sesenta y nueve votos en 
contra y, una abstención, Pedro Sánchez asumía el poder con el apoyo periférico 
nacionalista, independentista, regionalista y podemita. 

De manera fulminante e inmediata se procedería a la derogación mediante 
decreto de la LOMCE, procediéndose a trabajar a contrarreloj para aprobar el nuevo 
bodrio de ley que sufrimos, la «Ley Celaá» –LOMLOE–. Una cencerrada que nos 
condenará a la noche de los tiempos en cuestiones de educación, generando fábricas 
de analfabetos funcionales, ajenos al gusto por saber y aprender. 

Supongo que estarán al corriente de lo que está ocurriendo en Cataluña, con 
la permisividad e indiferencia del gobierno central de Madrid. Allí, territorio 
comanche, autonomía sin ley, no se está respetando la norma de impartir en 
castellano el 25% de las horas lectivas. Los flirteos amorosos obscenos de los 
socialistas con los independentistas han llevado a esta sin razón. Los derechos de los 
padres han sido secuestrados, cercenados y dinamitados, con la complicidad de las 
instituciones de gobierno y la colaboración de los centros de enseñanza pública. Es 
repugnante. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la LOE, también socialista. Una norma que nace 
malparida, sin la participación ni el acuerdo de los colectivos afectados, una ley 
cargada de los habituales eufemismos artificiosos a los que nos tienen 
acostumbrados los socialistas y comunistas bolivarianos. Puro fuego de artificio y 
ataque encarnizado a la enseñanza concertada, sectaria y alienante para los alumnos 
a los que, con retórica y argumentación mitinera, se pretende adoctrinar sin el 
concurso de sus padres. Un esperpento que, con nuevas disposiciones tenebristas, 
oscurecen aún más el feo panorama educativo. 

Si les parece en una próxima entrega les seguiré relatando mi particular, pero 
autorizada, visión del modelo educativo español triunfante. Generaciones de 
ignorantes e incompetentes, analfabetos funcionales, se deformarán –digo bien– a 
la sombra de este potingue y comistrajo de ley. El intervencionismo estatal es propio 
de las repúblicas bananeras y dictaduras de panderete a las que, sin sonrojo ni 
disimulo, los social-comunistas tributan devoción, homenaje, recuerdo emocionado 
y reivindicación zarrapastrosa. 

¿Qué fin persiguen sus acólitos y fervientes defensores? Marxismo puro y 
duro, de la vieja escuela, ya trasnochada y olvidada en el mundo avanzado. El ataque 
frontal contra la familia tradicional, la defensa de la ideología de género, la lucha de 
clases, el anti clericalismo ateo, la vulgarización de la vida humana, el materialismo 
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exultante, la propagación de la «cultura de la muerte» (Aborto, eutanasia, eugenesia, 
manipulación genética, legalización de la droga….), la censura de los medios de 
comunicación, el anonadamiento del ciudadano, la ecología al ritmo de zambomba y 
pandereta, el despilfarro presupuestario, la ruina económica (más deuda, más 
déficit y más inflación), la destrucción de la unidad de nuestra Patria –con 
mayúscula–, la destrucción de instituciones como la Monarquía y las Fuerzas 
Armadas, y un larguísimo etcétera imposible de enumerar. El latrocinio es 
mayúsculo y la revolución silenciosa un hecho encubierto, disfrazado y travestido 
de la nueva modernidad o la llamada posverdad, cargada de gravísimos prejuicios, 
grandes mentiras y tergiversaciones interesadas. Manipulación, en definitiva. 

La educación es un instrumento fundamental para establecer el nuevo orden al que 
aspiran, y en esas están estos mercachifles de poca monta, pero enormemente 
activos y comprometidos con su causa. La educación debe ser defendida como 
garantía de un futuro mejor y un porvenir más esperanzador. De momento lo veo 
muy negro, pero que muy negro. 


