
LEY CELAÁ O LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO EDUCATIVO 

      En Sociedad Civil Malagueña creemos que la Educación es un derecho tan 

esencial que no puede seguir estando sometido a los vaivenes de la política, lo que 

genera una gran incertidumbre que afecta al sosiego de muchas familias, 

agravándose, aún más, con la actual situación de crisis económica y sanitaria que 

padecemos. Desgraciadamente –y tras casi medio siglo en democracia- la clase 

política española aún no ha sido capaz de acordar un Pacto de Estado por la 

Educación que marque una ruta clara y estable durante, al menos, dos décadas, e 

impida que la enseñanza sea la moneda de cambio para recabar los apoyos de 

nacionalistas y separatistas, en momentos en que el Gobierno Central ha estado en 

minoría, como le ocurre al actual.  
 

     Por el contrario, la LOMLOOE, reforma promovida por el actual Gobierno 

socialista,  será la octava norma general sobre Educación. En 45 años de democracia 

solo ha habido tres grandes leyes vertebradoras: la LGE de 1970, la LOGSE en 1990 

y la LOE en 2006. El nuevo proyecto socialista ha dejado entrever que se trata de una 

Ley que no contenta ni a Sindicatos, ni a expertos de Educación, ni a la Comunidad 

Educativa, ni –por supuesto- a los partidos de la Oposición.  
 

     El apoyo de Unidas Podemos al Gobierno de Sánchez ha supuesto que en el 

Ministerio de Educación se haya iniciado un cuestionamiento de la Enseñanza 

Privada Concertada, uno de los pilares básicos de nuestro sistema educativo, cuya 

existencia garantiza la libertad de enseñanza en nuestro país.  

  

    A ello se suma que el Pleno del Congreso ha respaldado recientemente, y por 

mayoría absoluta, un Real Decreto, impulsado por el actual Gobierno Central, que 

permite promocionar de curso y obtener los títulos de ESO y Bachillerato sin límite 

de suspensos, todo ello en medio de una gran controversia en la Comunidad 

Educativa. 
 

   También son de total actualidad los acuerdos conseguidos entre el Gobierno de 

coalición y ERC para incorporar una enmienda en la nueva Ley Celaá, por la que el 

castellano dejará de ser lengua vehicular en la enseñanza catalana. El PNV va por el 

mismo camino. Lo que significa que el alumnado de estos dos territorios tendrá muy 

difícil el poder estudiar en castellano, conocido como español en el resto del mundo, 

idioma hablado por más de quinientos millones de almas. 

  

    Con estos tres frentes abiertos -cuestionamiento de la Enseñanza Privada 

Concertada, la promoción educativa sin límite de suspensos y eliminación del 

castellano como lengua vehicular en Cataluña y Euskadi- creemos que el conflicto 

está asegurado, en unos momentos en que nuestro Sistema Educativo se encuentra 

inmerso en una estricta y pertinaz lucha contra la pandemia por la presencialidad en 

las aulas, circunstancia que, tal vez, esté siendo aprovechada por nuestros dirigentes 

para conseguir sus objetivos de manera difícilmente justificable. 

  

         El proyecto de Ley, presentado por la Ministra Celaá, entre otras medidas  

• Trata de restringir los Conciertos Educativos, y con ello la pérdida de puestos de 

trabajo de muchos profesionales y, por supuesto, vulnera el derecho de los padres 

a la libertad de elección en la educación de sus hijos. Hay propuestas en esta Ley 



que confirman un recorte de derechos a la Escuela Concertada, donde se pretende 

suprimir el concepto de "demanda social", que permite ofertar más plazas a estos 

centros, si así lo piden las familias. Si se eliminara este término -advierten los 

representantes de estos colegios en los que estudia el 26% de los alumnos 

españoles- se retiraría el blindaje que les protege frente a posibles cierres de 

unidades por parte de las Comunidades Autónomas. 

• Atenta contra la decisión del profesorado en su libertad de cátedra respecto a la 

valoración académica del alumnado, al no alcanzar los objetivos de su materia y 

por ende al Bachillerato, ya que se reducen filtros y controles para conocer el 

grado de aprendizaje del alumnado a lo largo de los distintos cursos. Casi habrá 

que fiarlo todo a la Selectividad, que aprueban más del 90% del alumnado.  En 

este  sentido, esta Ley elimina los itinerarios en 4º de la ESO, para que cualquier 

opción conduzca a idéntica titulación y contempla planes de repeticiones 

individualizados para aquel alumnado que excepcionalmente precise de esta 

medida, que se va a restringir lo más posible. El alumnado de la ESO tendrá el 

mismo título que el de la FP Básica. 

En cuanto al Bachillerato, la propuesta de la Ministra ha causado perplejidad 

entre el Profesorado, por el demoledor mensaje que se envía en contra de la 

cultura del esfuerzo, cuando justifica como una necesidad prioritaria el poder 

promocionar y titular con suspensos para que no se resienta la autoestima del 

alumnado. La ley Celaá quiere recuperar la antigua Selectividad, desvinculándola 

del título y ubicándola después de conseguirlo, a diferencia de lo que ocurre 

ahora.  

• Rompe el consenso constitucional al permitir que la enseñanza oficial pueda ser 

impartida exclusivamente en la lengua vernácula de un territorio bilingüe, 

perdiendo el castellano su rango de cooficialidad.   

    

     En definitiva, SCM pide la inmediata retirada de este proyecto de Ley y del 

referido Real Decreto porque: 

1. No es el momento adecuado, ante la grave situación sanitaria que padecemos. 

2. Debe contar con un mayor respaldo político y de gran parte de la Comunidad 

Educativa, de quien es necesario recabar sus opiniones y necesidades. 

3. Porque rompe el consenso educativo logrado en la Transición. 

4. Porque no  viene a mejorar nuestro Sistema Educativo, ni a solucionar las 

grandes lagunas del mismo, ya que esta Ley no disminuye el absentismo escolar 

ni los bajos niveles académicos que se desprenden de los informes PISA. Por el 

contrario, creemos que traslada un mensaje opuesto a los valores de esfuerzo y 

mérito del alumnado. Buscar la promoción y la titulación automática del 

alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, no es la solución 

contra el fracaso escolar, ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos 

negativos que, a nivel académico, está produciendo la pandemia. 



5. Porque supone que en esta Ley la Administración Central subvierte los valores 

educativos, enviando un mensaje de irresponsabilidad a toda la sociedad, que 

acabará socavando, tanto el valor del estudio y el trabajo bien hecho, como el 

futuro bienestar económico, social y político de la ciudadanía. 
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