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LA SUPRESIÓN EN LA LOMLOE DE LOS PLANES DE CENTROS PRIORITARIOS 

Francisco LÓPEZ RUPÉREZ 

1. Introducción 

La libertad de elección en educación constituye un derecho fundamental recogido en la 

Constitución española y avalado por multitud de tratados internacionales suscritos por 

España. Por tal motivo, la política educativa ha de garantizar de forma nítida tal derecho, 

pero, a la vez, ha de tomar en consideración sus efectos no deseados. Así, políticas de 

carácter compensatorio concebidas e implementadas sobre los centros escolares -

considerados con unidades básicas de intervención- deberían complementar las de 

libertad de elección, a fin de cohonestar en la práctica dos principios liberales 

fundamentales en materia educativa: la libertad de elección y la igualdad efectiva de 

oportunidades.   

Existe evidencia empírica suficiente como para identificar efectos secundarios, tanto 

positivos como negativos, de las políticas de libre elección de centro. En relación con los 

segundos cabe destacar los derivados de las diferencias existentes entre las familias -

vinculadas a su nivel socioeconómico y cultural- en materia de una información que 

asista a la elección. Y, muy particularmente, los asociados al condicionante 

socioeconómico del lugar de residencia. Existen amplias evidencias que indican que es 

el criterio de proximidad del centro educativo al domicilio familiar el factor principal de 

la elección en la enseñanza obligatoria; en especial, en los entornos socialmente 

desaventajados. A diferencia de otros, este es un factor que, por su rigidez, resulta muy 

difícil de corregir por las administraciones educativas.   

2. El  Plan de Centros Públicos Prioritarios de la Comunidad de Madrid  

El Plan de Centros Públicos Prioritarios de la Comunidad de Madrid -desarrollado en 

2006 y 2007- constituye un caso práctico de política escolar compensatoria -de eficacia 

probada- con la que paliar dichos efectos no deseados. 

Por iniciativa del entonces Consejero de Educación, Luís Peral, en febrero de 2006 
arrancó en la Comunidad de Madrid el más arriba citado Plan que se atuvo a los 
siguientes criterios organizativos1: 
   

- Identificar los centros candidatos mediante un conjunto de indicadores 
objetivos de desventaja social de los centros (porcentaje de inmigrantes, 
porcentaje de familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI), 
tasa de fracaso escolar, bajo nivel de demanda de las familias, etc.). 

 
1 Para una descripción completa del Plan y de sus resultados véase López Rupérez, F. (2008). La Educación 

Pública Prioritaria de la Comunidad de Madrid y el reto de la integración de la población socialmente 

desfavorecida. En Políticas educativas para la cohesión social (pp. 319-352). Madrid: Fundación Europea 

Sociedad y Educación y Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. 
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- Adscribir al Plan los centros del grupo diana -identificados mediante el 

análisis de los anteriores indicadores- de forma voluntaria.  

- Promover acuerdos, suscritos formalmente entre la Administración y 

aquellos centros públicos que precisaran una atención preferente, sobre la 

base de compromisos recíprocos firmados por ambas partes (Director 

escolar y Consejero), y a partir de un programa detallado de objetivos y de 

actuaciones que facilitasen la mejora. 

- Implicar a toda la Administración educativa regional, alineando con el Plan a 

todas las Direcciones Generales, a todas las Direcciones Territoriales de Área, 

a la Inspección educativa, etc. 

- Adelantar inversiones previstas y priorizar para este tipo de centros su 

incorporación a programas especiales de la Consejería. 

- Conceder una importancia capital a la formación, en particular de los equipos 

directivos. 

- Desarrollar una evaluación de impacto del Plan que sería ejecutada por la 

Inspección Educativa.  

En materia de resultados, la evaluación de impacto prevista en el Plan reveló, en esencia, 
un muy alto nivel de satisfacción de los centros, una mejora notable del clima escolar y 
una mejora incipiente de los resultados escolares. 
 

3. La supresión en la LOMLOE de los planes de centros prioritarios 
A tenor de la efectividad de esta experiencia, diferentes instancias del Partido Popular 

consideraron conveniente trasladarla a la legislación de ámbito estatal. Pero fue la 

gestión política del entonces senador por el Partido Popular Luís Peral, con ocasión de 

la tramitación de la LOMCE (2013), la que se tradujo, finalmente, en la incorporación al 

texto de la Ley de esa figura concreta. Así, en la redacción dada por la LOMCE al artículo 

71.1 de la LOE (2006), se estipula lo siguiente: 

 “(…) Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros 
prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado 
en situación de desventaja social.” 

 
Sin embargo, la LOMLOE (2020) ha modificado la redacción del citado artículo 71.1 
suprimiendo de raíz esa referencia normativa. Tratándose de una política de equidad, 
ello constituye una contradicción flagrante de la izquierda gobernante que es capaz de 
violentar, en términos prácticos, sus propios postulados, al menos cuando las iniciativas 
no proceden de ella. No obstante lo anterior, esta supresión inoportuna e inconveniente 
estaba predicha en el propio texto del Preámbulo de la Ley, en el que, por primera vez 
en toda la historia de la educación española, se efectúa una declaración general de 
principios del siguiente tenor: “(…) parece necesario proceder a revertir los cambios 
promovidos por la LOMCE”. 
 
Esta circunstancia, referida en particular a los planes de centros prioritarios, constituye 
un exponente más de la preocupante falta de estabilidad de los marcos normativos que, 
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por razones puramente partidistas, padece, cual enfermedad crónica, la política 
educativa española.  
 
El Plan de Centros Públicos Prioritarios debe su inspiración, aunque solo en parte, a la 
iniciativa francesa de las ZEP (Zones d´Éducation Prioritaires). Instauradas en 1981 bajo 
el primer mandato del presidente socialista François Mitterrand, fueron mantenidas 
más de un cuarto de siglo después -previa una evaluación de corrección- por Nicolas 
Sarkozy, presidente de centro-derecha, en el marco de su política educativa.  
 
Esta es una lección que los partidos políticos españoles deberían extraer de la 
experiencia francesa pues, en el caso de la educación, las políticas han de concebirse e 
implementarse con vocación de estabilidad, toda vez que sin ella es imposible el acierto.   
       

 

  


