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REGULACIÓN EDUCATIVA ASFIXIANTE. INTERVENCIONISMO 

INTRUSIVO Y DESPROPORCIONAD. 

 

 

1)  PLANTEAMIENTO 

 

El objeto de esta comunicación es dar a entender que el hecho mismo de la 

existencia de una regulación educativa tan extensa y detallada, que ahoga 

prácticamente la capacidad de los centros en cuanto a la fijación de contenidos 

y estilos pedagógicos, es un ataque en si mismo a la libertad de enseñanza, 

con independencia de los contenidos tendenciosos o ideologizantes, que los 

poderes públicos puedan pretender introducir. 

 

El estado fija entre el 60% de los contenidos mínimos de las enseñanzas para 

las CCAA que no tengan lengua cooficial, y el 50% para las que lo tengan, y 

las normativas autonómicas completan el porcentaje restante. Todo se hace a 

través de reglamentaciones extensísimas que regulan todos los aspectos, 

contenidos, pedagógicos y organizativos, que a apenas dejan resquicio a la 

iniciativa de los centros, que sólo en algunas CCAA y tramos educativos 

pueden introducir materias de su propia cosecha. 

 

Y todo esto sucede cuando la constitución fija como competencia estatal solo 

el de la de la programación general de la enseñanza, pero la tendencia hacía 

la hiperregulación en lugar de disminuir se acrecienta, y nos encontramos un 

panorama en él se solapan intensísimas legislaciones estatales y autonómicas, 

que también chocan con los principios de la buena regulación administrativa: 

necesidad, proporcionalidad e intervención mínima. 
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2) PROBLEMAS QUE LA LEY CELAA HA ACRECENTADO. 

 

Como consecuencia de la nefasta Ley Orgánica 3/2020, también llamada 

LOMLOE, o ley “Celaa”, por la que se modificó la Ley Orgánica 2/2006, de 

Educación -LOE-, a finales del primer año de la pandemia, han vuelto a saltar 

a la palestra muchas de las grandes cuestiones no resueltas de nuestro 

sistema educativo.  

 

Repasemos algunas de estas cuestiones claves: 

 

1.  La existencia de una doble red de centros financiado con cargo a 

fondos públicos – escuela pública y concertada -, además de la privada 

no financiada, como elemento configurador del sistema, es decir: la no 

preeminencia de la red de escuelas públicas. 

 

2. El derecho a que los centros tengan su particular ideario, llamado 

carácter propio propia por el Tribunal Constitucional, que no tiene 

porque forzosamente tener un contendido expresamente religioso. 

 
3. El derecho a que los centros que optan por la educación diferenciada 

por sexos, como expresión de su carácter propio, puedan tener derecho 

al concierto.  

 
4. La importancia del interés de los padres, la llamada demanda social, 

como uno de los criterios para la adjudicación de plaza escolar. 

 
5. La obligación de todos los centros – públicos, privados concertados, y 

privados no concertados-, a ofrecer la enseñanza de religión, aunque 

sea de elección libre para familias y alumnos. 

 
6. La obligación que tiene el estado de establecer una asignatura 

alternativa a la religión, para que la elección de las familias sea 

transparente y sencilla. 
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7. La obligación que tiene el estado de establecer que la asignatura de 

religión no sólo sea evaluada, sino que compute como las de mayor 

importancia. 

 
8. La prohibición de introducir asignaturas con clara finalidad 

ideologizante, es decir, que pretenda establecer como verdades 

absolutas determinadas concepciones de la familia, la identidad sexual, 

el desarrollo afectivo sexual, o sesgadas visiones de la historia, la 

política, la sociología o la religión. 

 
9. El contenido no parcial, o artificialmente confeccionado de las diferentes 

asignaturas que componen el currícula de los distintos cursos. 

 
10. La necesidad de que haya un mínimo de formación que en todo el 

territorio se imparta en idioma español. 

 
11. La insuficiencia económica del régimen de conciertos. 

 
12. La preeminencia del interés superior del menor en la organización de la 

escuela especial. 

 

Estas cuestiones han vuelto a estar en el candelero, por un lado porque no 

fueron bien resueltas en el pasado, y por otro porque existe una deliberada 

voluntad de los partidos que conforman en la actualidad el gobierno, no sólo 

en no resolver estos candentes problemas, sino en hacer de su no solución 

una bandera ideológica de enfrentamiento permanente y de división de la 

sociedad, aunque para ello tenga que burlarse de toda la normativa, tratados 

internacionales y jurisprudencia sobre la materia, por más consolidada que 

esta sea. 
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3) EL PROBLEMA OLVIDADO DE LA HIPERREGULACIÓN. 

 

3.1 Marco jurídico general. 

 

Existe otra cuestión sobre la que no ha habido tanto debate, casi ninguno, y 

supone de igual modo una afrenta a la libertad de enseñanza y el derecho a 

la educación: ¿pueden los poderes públicos, estatales y autonómicos, 

reglamentar con tal detalle todos los aspectos relativos a los procesos 

formativos, de tal manera que la libertad de los centros se haya quedado 

reducida a la mínima expresión? 

 

Para contestar a esta pregunta debe partirse de dos premisas constitucionales 

 

a) Por un lado, que el párrafo 5 del artículo 27 de la constitución establece 

la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos 

a la educación, mediante una “programación general de la enseñanza”, 
no mediante una programación exhaustiva de la enseñanza. 

 

b) Por otro lado, que el art. 149. 1 30.ª del texto constitucional, fija entre las 

competencias exclusivas del estado la de 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. 

 

La programación general, y la regulación de las condiciones de obtención, 

expedición y homologación de títulos, es algo muy diferente a la hiper 

regulación actual, que choca de bruces contra la libertad de enseñanza, y por 

lo tanto, y con independencia de sus contenidos concretos, y a modo de 

enmienda a la totalidad, habría considerarla lesiva de los derechos 

fundamentales y de la libertades públicas, protegidos por nuestro sistema 

normativo, tanto en materia de educación, como de libertad ideológica y 

religiosa. Otra cosa es que en esta cuestión concreta de la regulación super 
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exhaustiva, haya habido un aquietamiento general, mínimo debate intelectual 

y ninguno judicial.  

 

 

3.2 Principios de buena regulación. 

 

Conviene traer a colación en este momento, que, por mandato del art. 139 de 

la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, en el ejercicio de la 

iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 

debe actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, y que en la 

exposición de motivos o en el preámbulo, debe quedar suficientemente 

justificada su adecuación a dichos principios. 

 

 En concreto, según el principio de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa 

debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una 

identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado 

para garantizar su consecución. En virtud del principio de proporcionalidad, la 

iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para 

atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras 

medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones 

a los destinatarios. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa 

normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y 

racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

 

En esta misma línea, entre los principios que establece el artículo 3 de la Ley 

40/2015, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

destacamos el de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos de la 

letra b); y el de racionalización y agilidad de los procedimientos 

administrativos y de las actividades materiales de gestión, de la letra d). 
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3.3 El mandato constitucional a favor de la promoción de la  libertad. 

Debe, además, tenerse presente siempre el que si ordena algo la constitución 

es la de la crear las condiciones mejores para que las libertades públicas, y 

los derechos fundamentales puedan ser ejercidos con la mayor amplitud 

posible, y no lo contario, por ello, por ejemplo, la eliminación de la demanda 

social como un criterio para la elección de centro es una vulneración terrible 

del derecho de elección de las familias, y también del derecho de los centros 

a ser elegidos. 

Dice el artículo 9.2 de la CE: 

“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 la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social.” 

Y está remoción de las condiciones para que sea posible el ejercicio de las 

libertades y derechos no sólo conecta con el ya muy conocido por nosotros 

artículo 27 CE, sino con muchos otros, en ellos el artículo 16 CE, cuyo párrafo 

primero garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos 

y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 

para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

 

Es decir, las libertades en relación a la educación tienen doble protección 

constitucional, la general que se deriva de art. 27 y también la del 16; se elige 

un centro y se oferta un tipo de enseñanza también como proyección de una 

libertad ideológica y religiosa, y ello también debería reflejarse en la libertad 

para fijar contenidos, más allá de la asignatura de religión, y con 

independencia de una estructura central o esqueleto del sistema educativo, 

que por lógica si que le pertenece a los poderes públicos como homologador 

del mismo. 
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3.4 Regulación concreta. 

 

3.4.1 Competencias estatales y autonómicas. La extraña atribución de 

autonomía a los poderes públicos. 

 

Entre los principios generales que establece Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, nos encontramos en el apartado i) con el de la autonomía 

para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares, que no 

se predica sólo de los centros educativos, sino de estos, y además del estado, 

de las comunidades Autónomas, y las corporaciones locales. Extraña 

sobremanera que se denomine como autonomía la prerrogativa de fijación 

curricular que tienen las entidades públicas, siendo la autonomía mas propia 

de los centros educativos, que en ejercicio de su libertad de enseñanza, y 

partiendo de una esqueleto curricular fijado por el estado, deberían ser los 

protagonistas principales de la fijación de los contenidos esenciales de las 

enseñanzas que imparte, para que así fuera posible el derecho a una 

educación libre acorde con las convicciones personales de los estudiantes y 

sus familias. La realidad, como vamos a ver, es muy diferente. 

 

El artículo 6 de la LOE entiende por currículo el conjunto de objetivos, 

competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 

cada una de las enseñanzas, que debe ir orientado a facilitar el desarrollo 

educativo de los alumnos, garantizando su formación integral, contribuyendo 

al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno 

de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la 

sociedad actual.  

 

Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los 

títulos correspondientes, este mismo artículo de la LOE atribuye al Gobierno, 

previa consulta a las Comunidades Autónomas, la facultad de fijar, los 
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aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, en 

relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación  

 

Y aunque  teóricamente las enseñanzas mínimas que establece el estado 

ocupa solo  el 50 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades 

Autónomas que tengan lengua cooficial, y el 60 por ciento para aquellas que 

no la tengan, y esto podría entenderse que deja a los centros el resto del 

espacio, para que así pueda ser efectiva su autonomía que contemplan los 

arts., 120 y ss. de la LOE, las cosas en la práctica no son así, ya que el espacio 

que no ocupa el estado en la regulación de las enseñanzas mínimas, lo ocupan 

casi al completo las CCAA, y así, el espacio que queda a los centros para fijar 

de modo autónomo contenidos, se ve reducido a un porcentaje casi 

insignificante, que además varía de unas CCAA a otras. 

 

Por ejemplo, el BOCAM de hoy mismo, 9 de junio de 2022, contiene el Decreto 

36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación 

Infantil. 

 

En definitiva, esa capacidad que teóricamente el párrafo 5 del art. 6 de la LOE 

da a los centros docentes, para desarrollar y completar, en su caso, el currículo 

de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, en la práctica se 

ha quedado reducida a la mínima expresión. Es como si ese “en su caso”, de 
ese apartado, no se dé, y en la práctica: “no haya caso”, es decir espacio para 
desarrollar y completar los currículos que establecen Estado y CCAA. 
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3.4.2 El ejemplo de Bachillerato. 

 

Un ejemplo nos ayudará a entender esta cuestión en relación a los estudios 

de Bachillerato. 

 

Siete artículos de la LOE regulan las enseñanzas del Bachillerato; del art. 32 

al 38: 

 

Artículo 32. Principios generales 

Artículo 33. Objetivos 

Artículo 34. Organización 

Artículo 35. Principios pedagógicos 

Artículo 36. Evaluación y promoción 

Artículo 37. Título de Bachiller 

Artículo 38. Prueba de acceso a la universidad. 

 

Partiendo de esta regulación orgánica, el recién derogado Real Decreto 

1105/2014, regula a lo largo de 34 artículos, 9 disposiciones adicionales, una 

transitoria, una derogatoria y 4 finales, el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Los anexos de este RD se ocupan 

de: 

 

- Anexo I. De las materias del bloque de asignaturas troncales, en 251 

páginas. 

- Anexo II. Materias del bloque de asignaturas específicas, en 91 páginas. 

 

Todo hace un total de 378 páginas, y eso que – recordemos - estamos 

hablando de un decreto - próximo a derogarse, por cierto-, de la época de 

mayoría absoluta del presidente Rajoy. 

 

El nuevo Real Decreto hijo de la Ley Celaa, el Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
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Bachillerato. lo hace entre articulado y anexos, a lo largo de 362 páginas de 

BOE, 

 

Anexo I. Competencias clave en el Bachillerato: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 

- Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

- Descriptores operativos 

 

 

ANEXO II. Materias de Bachillerato 

 

1. Análisis Musical I y II 

2. Análisis Musical II 

3. Artes Escénicas I y II 

4. Bilogía  

5. Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

6. Ciencias Generales 

7. Coro y Técnica Vocal I y II 

8. Cultura Audiovisual 

9. Dibujo Artístico I y II 

10. Dibujo Técnico I y II 

11. Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I y II 

12. Diseño 
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13. Economía 

14. Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 

15. Educación Física. 

16.  Empresa y Diseño de Modelos de Negocio 

17. Filosofía. 

18. Física. 

19. Física y Química 

20. Fundamentos Artísticos. 

21. Geología y Ciencias Ambientales. 

22. Geografía 

23. Griego I y II 

24. Historia del Arte. 

25. Historia de España. 

26. Historia de la Filosofía. 

27. Historia del Mundo Contemporáneo. 

28. Historia de la Música y de la Danza. 

29. Latín I y II 

30. Lengua Castellana y Literatura I y II 

31. Lengua Extranjera I y II 

32. Lenguaje y Práctica Musical 

33. Literatura Dramática 

34. Literatura Musical 

35. Matemáticas I y II 

36. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II 

37. Matemáticas Generales 

38. Movimientos Culturales y Artísticos. 

39. Proyectos Artísticos 

40. Química 

41. Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 

42. Tecnología e Ingeniería I y II 

43. Volumen I y II 
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De cada materia. 

 

A) Descripción de las materias. 

B) Criterios de evaluación 

 

Pero todavía queda el desarrollo que las CCAA, a su vez, pueden hacer de 

estos “contenidos mínimos”; por ejemplo: 

 

En la CA de Madrid, el Decreto 52/2015, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece el currículo del Bachillerato, que tiene una extensión de 96 

páginas. 

 

En Valencia, el Decreto 87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla 

la ordenación general de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, 

que tiene una extensión nada menos de 1.146 páginas, eso sí redactado en 

dos idiomas: español y valenciano. 

 

En Aragón la Orden ECD/494/2016, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes, tiene también 

una extensión considerable de 929 páginas. 

 

Todo está regulado; por supuesto contenidos, pero también competencias 

básicas y específicas, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 

individualizados para cada una de las materias que forman parte del currícula: 

comunes, específicas u optativas. También se regulan aspectos transversales, 

pedagógicos o complementarios, y por supuesto todo tipo de aspectos 

organizativos. 
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4) CONCLUSIONES. 

 

Analizado la regulación que resulta de la aplicación conjunta de la LOE, los 

reales decretos estatales de enseñanzas mínimas, y los decretos y ordenes 

autonómicas por las que desarrollan esas “enseñanzas mínimas”, 
desarrollando los currículos para cada CCAA, podemos llegar a una primera 

conclusión, y que se trata de una regulación que al menos podríamos calificar 

de extensísima, exhaustiva y desproporcionada. 

 

La segunda concusión es que esta forma de regular no responde, sino que 

excede, el mandato constitucional de realizar la programación general de la 

enseñanza, y de regular las condiciones para la expedición de títulos. 

 

La tercera que esta regulación tampoco cumple con el mandato constitucional 

de establecer las condiciones para que el ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas sea el mejor posible. 

 

La cuarta que esta cuestión de la hiperregulación normalmente se pasa de 

largo por todos, ya que los debates se centran en las cuestiones que son mas 

de fondo, por decirlo de alguna manera. 

 

La quinta y última, por el momento, es que se trata de un asunto que podría 

tener su recurrido judicial, si se aprovechara la promulgación de nuevas 

normas para, además de recurrir por otros motivos de sobra conocidos, se 

aprovechara para impugnar estas disposiciones utilizando las líneas 

argumentales puesta de manifiesto en este escrito. 

 

¿No es cierto además que las ciencias son universales, y la fijación de sus 

contenidos y evolución depende de la academia, de los respectivos científicos 

y expertos de cada una de ellas, y no tanto a su control normativo o 

administrativo? 
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Madrid, 9 de junio de 2022 

Fernando Lostao Crespo 

 


