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Ley General
de Educación

FRANCISCO 
FRANCO

Estuvo vigente hasta 
los años noventa. 

Establece la educación 
obligatoria hasta los 
14 años. Las etapas 

se regulan como 
Preescolar, EGB, BUP y 

COU.
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LOECE
Ley Orgánica Reguladora 
del Estatuto de Centros 

Escolares

Se desarrolla el 
concepto de libertad 

de enseñanza y la 
ordenación de los 
centros públicos y 

privados.

JOSÉ MANUEL OTERO

LODE
Ley Orgánica  del 

Derecho a la Educación

Régimen de conciertos 
y participación de la 
comunidad escolar. 

Distingue entre centros 
privados, públicos y 

concertados.

JOSÉ MARÍA MARAVAL

LOGSE
Ley Orgánica  de 

Ordenación General del 
Sistema Educativo

Obligación de estudiar 
hasta los 16 años. Tres 

etapas: Educación 
Infantil, Primaria y ESO. 
Reforma la FP y crea la 
formación de adultos.

JAVIER SOLANA

LOPEG
Ley Orgánica  de 

Participación, Evaluación 
y Gobierno de los Centros 

Docentes

Otorgaba a los centros 
mayor autonomía, el 

director era elegido por 
el Consejo Escolar por 
cuatro años. Supuso un 
refuerzo a la Inspección.

G. SUÁREZ PERTIERRAJ. L. VILLAR PALASÍ
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LOCE
Ley Orgánica de la 

Calidad de la Educación

Abre itinerarios en la 
ESO. Establece que 
todos los alumnos 

estudien Religión o su 
alternativa. No llegó 
a implantarse en su 

totalidad.

PILAR DEL CASTILLO

LOE
Ley Orgánica  de  

Educación

Mantiene la estructura 
de la LOGSE, programas 

de garantía social 
para alumnos con 

dificultades. Religión 
como asignatura que no 

puntúa y alternativa.

M.ª JESúS SAN SEGUNDO
y MERCEDES CABRERA

LOMCE
Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad 

Educativa

Conocida como “ley 
Wert”. Establece la 

cultura de la evaluación 
como espina dorsal de 
la reforma. Establece 

itinerarios y recupera la 
Religión como matería 

que puntúa.

JOSÉ IGNACIO wERT

2020
▼

LOMLOE
Ley Orgánica  de 

Modificación de la LOE

Elimina el castellano 
como lengua vehicular 

de la educación, 
suprime la demanda 
social de los padres a 
la hora de planificar 

plazas escolares, 
permite obtener títulos 

con suspensos y la 
Religión no cuenta para 

hacer la media.  

ISABEL CELAÁ

Infografía del Colegio Oficial de Docentes de Alicante,
a partir de la información recogida del Diario La Razón de 20 de noviembre de 2020, pág. 10



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

3Página

Especial LOMLOE
Las Leyes Educativas en España

27
Colegio Profesional 

de Docentes y 
Profesionales
de la Cultura 

de Alicante

Las Leyes Educativas       en EspañaLas Leyes Educativas       en España
2002 2006 2013

▼ ▼ ▼

LOCE
Ley Orgánica de la 

Calidad de la Educación

Abre itinerarios en la 
ESO. Establece que 
todos los alumnos 

estudien Religión o su 
alternativa. No llegó 
a implantarse en su 

totalidad.

PILAR DEL CASTILLO

LOE
Ley Orgánica  de  

Educación

Mantiene la estructura 
de la LOGSE, programas 

de garantía social 
para alumnos con 

dificultades. Religión 
como asignatura que no 

puntúa y alternativa.

M.ª JESúS SAN SEGUNDO
y MERCEDES CABRERA

LOMCE
Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad 

Educativa

Conocida como “ley 
Wert”. Establece la 

cultura de la evaluación 
como espina dorsal de 
la reforma. Establece 

itinerarios y recupera la 
Religión como matería 

que puntúa.

JOSÉ IGNACIO wERT

2020
▼

LOMLOE
Ley Orgánica  de 

Modificación de la LOE

Elimina el castellano 
como lengua vehicular 

de la educación, 
suprime la demanda 
social de los padres a 
la hora de planificar 

plazas escolares, 
permite obtener títulos 

con suspensos y la 
Religión no cuenta para 

hacer la media.  

ISABEL CELAÁ

Infografía del Colegio Oficial de Docentes de Alicante,
a partir de la información recogida del Diario La Razón de 20 de noviembre de 2020, pág. 10



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

4Página

El castellano deja de ser la lengua 
vehicular de la enseñanza
Fernando Carratalá Teruel. 
Doctor en Filología Hispánica. 
Vicedecano del Colegio Oficial de Docentes

Tras su paso por el Congreso (19 del XI de 2020) y 
el Senado (23 del XII de 2020), la LOMLOE (llamada 
también “Ley Celaá”) fue definitivamente aprobada, y 
el texto legal se publicó en el BOE el 30 de diciembre de 
2020 y ha entrado en vigor el 21 de enero de 2021. A 
velocidad de vértigo. Porque, en palabras de la ministra 
de Educación y Formación profesional, “la LOMLOE 
es una ley necesaria y urgente que viene a deshacer 
todos aquellos abusos y desequilibrios que se habían 
amontonado en el sistema educativo”. Textualmente.

Retrotraigamonos a la LOMCE, la también llamada “Ley 
Wert”, aprobada en el año 2013. En ella se establecía 
que “el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza 
en todo el Estado, y [que] las lenguas cooficiales lo son 
también en las respectivas comunidades, de acuerdo 
con sus estatutos y normativa aplicable». Y volvamos 
a la LOMLOE, que se limita a establecer que “las 
Administraciones educativas garantizarán el derecho 
de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y 
en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos 
territorios, de conformidad con la Constitución 
Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa 
aplicable”. Es decir, que se suprimen, en la LOMLOE, 
las menciones al castellano como «lengua oficial del 
Estado» –en la disposición adicional trigésimo octava–, 
que deja de ser «lengua vehicular de la enseñanza», y, 
por otra parte, se priva a la Alta Inspección del Estado 
de la competencia de velar por el cumplimiento de las 
normas sobre utilización de lengua vehicular en las 
enseñanzas básicas. 

¿Estaríamos, como afirma parte de la oposición, 
ante un precepto anticonstitucional? Lo que sí parece 
claro es que la LOMLOE no desplaza por completo 
el castellano, y que en la Constitución no se habla 
de lengua vehicular, sino que solo se habla de 
“oficialidad”. En cualquier caso, la controversia estaba 
–y está– servida. Veremos en qué términos se plantea 
el recurso ante el Tribunal Constitución prometido por 
parte de la oposición parlamentaria.

Precisamente el 19 de noviembre pasado, la RAE 
hacía público un Comunicado sobre “la educación en 
español en las comunidades autónomas bilingües”, en 
el que pide que la “Ley Celaá” no ponga en cuestión 
el uso del español en ningún territorio del Estado. 
Por su innegable interés, hemos recogido aquí este 
Comunicado, a cuyo espíritu y letra ya se sumó este 
Colegio Oficial de Docentes en su momento.

Para ser objetivos, nos parece conveniente añadir que, 
poco después de conocerse el Comunicado, la ministra 
de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 
mostró su disposición a “atender con todo respeto” 
el asesoramiento académico durante la tramitación 
del proyecto de Ley, e insistió en que en la LOMLOE 
“está perfectamente cumplimentado y se encuentra 
en sus páginas” el reconocimiento del castellano como 
lengua oficial del Estado, así como “la obligación de los 
poderes públicos de respetar el enriquecimiento que 
suponen las lenguas cooficiales y darles  protección”. 
Sea como fuere, la LOMLOE se aprobó sin cambiar una 
sola como, ya que ni en el Congreso ni el Senado se 
aceptaron enmiendas. 

Manifiesto “Escritores con nuestra lengua”

Por su parte, ZENDA, la revista literaria digital en 
lengua española, fundada en 2016 por el académico 
Arturo Pérez Reverte, publicó, el 11 de diciembre de 
2020, el Manifiesto “Escritores con nuestra lengua”, 
firmado por cerca de un centenar de escritores –a los 
que se ha sumado el Premio Nobel Vargas Llosa–, en el 
que se efectúa un llamamiento en defensa de nuestra 
lengua común, y en el que se denuncia el atropello al 
castellano en la “Ley Celaá”. 
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La nueva Ley de Educación, conocida como Ley 
Celaá, aprobada a instancias del independentismo y 
asumida como propia por el gobierno, ha eliminado 
de su articulado la condición del castellano como 
idioma oficial y vehicular en todo el Estado. Ello 
alfombrará definitivamente el camino para que se 
pueda proceder a la erradicación de nuestra lengua 
común en la enseñanza, tanto en Cataluña como en las 
comunidades a las que también se les antoje hacerlo.

Hubo tiempos de zozobra en los que los españoles 
alumbraron la esperanza. Las Cortes de Cádiz fueron 
uno de esos momentos. Una de las definiciones más 
hermosas de España es la que brinda el artículo primero 
de su constitución: «La nación española es la reunión 
de todos los españoles de ambos hemisferios». Tan 
creativa concepción trascendía los límites geográficos 
y resaltaba el factor humano, el hermanamiento, una 
comunidad de sentimientos. Sin embargo, ni el pionero 
texto gaditano ni el resto de constituciones del siglo 
XIX estimaron necesario aludir a nuestro idioma común 
para protegerlo. Lo consideraban una obviedad.

Sí lo hizo, sin embargo, la II República, cuya 
Constitución de 1931 estableció: «El castellano es 
el idioma oficial de la República », y añadió: «Todo 
español tiene obligación de saberlo y derecho a usarlo», 
formulación que sería trasvasada en letra y espíritu a 
la Constitución vigente de 1978, que establece en el 
artículo tercero: «El castellano es la lengua española 
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 
de conocerla y el derecho a usarla». Y prosigue. 2: “Las 
demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con 
sus Estatutos. 3: La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que 
será objeto de especial respeto y protección”.

No cabe duda alguna de que los puntos 2 y 3 del 
artículo no solo han sido cumplidos, sino que han 

experimentado un gran desarrollo. El problema ha 
venido con el punto primero y previo a estos dos. A 
pesar de la claridad constitucional, cuyo significado 
es inequívoco, desde hace ya tiempo en algunas 
comunidades autónomas, y en especial donde los 
independentistas ejercen el poder, se ha venido 
produciendo un sistemático arrinconamiento y 
postergación de la lengua común de todos los 
españoles, que es la oficial en todo el Estado. Ello.

Ahora se ha dado un salto cualitativo. Una Ley 
Nacional de Educación, aprobada a instancias del 
independentismo y asumida como propia por el 
Gobierno, ha eliminado de su articulado tanto la 
condición del castellano como idioma oficial como la de 
ser lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. 
La conocida como Ley Celaá, en alusión a la ministra 
que la ha perpetrado.

Dicha ley educativa, que permitirá avanzar aún más 
en la erradicación del castellano en todos los niveles 
de enseñanza en Cataluña y otras comunidades, busca 
cortar a hachazos el cordón umbilical y los lazos de 
unión que ensamblan y cimientan el sentimiento 
de pertenencia a una misma nación, expropiando, 
además, a las generaciones futuras el patrimonio y 
el tesoro común que es el castellano, español en el 
mundo, una lengua universal. Ello no solo privará a esas 
generaciones de conocer en profundidad la riqueza 
idiomática del español, sino que las desconectará 
paulatinamente del resto de compatriotas desde el 
punto de vista histórico y emocional.

La Ley Celaá es un insólito ataque a nuestra 
lengua común que no debe ser interpretado como 
algo anecdótico, sino como una obra de ingeniería 
social, muy grata a todos los regímenes totalitarios,  
empeñados en experimentos de esa índole. Ahora 
bien, una democracia es incompatible con estas 
prohibiciones lingüísticas, porque en ella las diferentes 
lenguas conviven en armonía, sin exclusiones ni 
imposiciones. Decimos “conviven” y no“coexisten”, 
porque convivir es mucho más que tolerar la existencia 
del otro; es compartir la vida sin estridencias.

En la actualidad hablan español casi seiscientos 
millones de personas en el mundo, lo que lo convierte 
en el tercer idioma más empleado en internet y 
el más estudiado como lengua extranjera en los 
sistemas de enseñanza de EEUU. Los hispanohablantes 
constituyen una comunidad afectiva transnacional



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

6Página

Como epílogo, quisiéramos 
recuperar un par de textos de Pedro 
Salinas, escritos hace más de setenta 
años en su exilio puertorriqueño –
en Puerto Rico la mayor parte de la 
población se expresa en español y 
hace de nuestro idioma común una 
de sus señas de identidad–. Es cierto 
que el “contexto de situación” en que 
se escribe El defensor –y en concreto, 
el ensayo “Defensa del lenguaje”– es 
muy distinto al actual. Pero no está 
de más dar voz a Salinas, como aviso 
a navegantes. Porque estos textos 
parecen escritos para ayudarnos a 
efectuar una profunda reflexión aquí 
y ahora sobre la necesidad de poseer 
un lenguaje que facilite nuestra 
interacción social.

En realidad, el hombre que no 
conoce su lengua vive pobremente,  
vive a medias, aún menos. ¿No nos 
causa pena, a veces, oír hablar a 
alguien que pugna, en vano, por 
dar con las palabras, que al querer 
explicarse, es decir, expresarse, vivirse, 
ante nosotros, avanza a tropicones, 
dándose golpazos, de impropiedad 
en impropiedad, y sólo entrega al 
final una deforme semejanza de lo 
que hubiera querido decirnos? Es 
persona sufre como de una rebaja de 
la dignidad humana.

No nos hiere su deficiencia por 
razones de bien hablar, por ausencia 
de formas bellas, por torpeza técnica, 
no. Nos duele mucho más adentro, nos 
duele en lo humano; porque ese hombre 
denota sus tanteos, sus empujones 
a ciegas por las nieblas de su oscura 
conciencia de la lengua, que no llega a 
ser completamente, que no sabremos 
nosotros encontrarlo. Hay muchos, 
muchísimos inválidos del habla, hay 
muchos cojos, mancos, tullidos de la 
expresión. Una de las mayores penas 
que conozco es la de encontrarme con 
un mozo joven, fuerte, ágil, curtido en 
los ejercicios gimnásticos, dueño de su 
cuerpo, pero cuando llega al instante 
de contar algo, de explicar algo, se 
transforma de pronto en un baldado 
espiritual, incapaz de moverse entre 

sus pensamientos; ser precisamente 
lo contrario, en el ejercicio de las 
potencias de su alma, a lo que es en el 
uso de las fuerzas de su cuerpo”.

(Del epígrafe “El hombre se posee en 
la medida en que posee su lengua”).

¿Tiene o no tiene el hombre, como 
individuo, el hombre en comunidad, 
la sociedad, deberes inexcusables, 
mandatorios en todo momento, con su 
idioma? ¿Es licito adoptar en ningún 
país, en ningún instante de su historia, 
una posición de indiferencia o de 
inhibición, ante su habla? ¿Quedarnos, 
como quien dice, a la orilla del vivir 
del idioma, mirándolo correr, claro 
o turbio, como si nos fuese ajeno? O, 
por el contrario, ¿se nos impone, por 
una razón de moral, una atención, 
una voluntad interventora del hombre 
hacia el habla? Tremenda frivolidad 
es no hacerse esa pregunta. Pueblo 
que no la haga vive en el olvido de su 
propia dignidad espiritual, en estado 
de deficiencia humana. Porque la 
contestación entraña consecuencias 
incalculables. Para mí la respuesta 
es muy clara: no es permisible a una 
comunidad civilizada dejar su lengua 
desarbolada, flotar a la deriva, al 
garete, sin velas, sin capitanes, sin 
rumbo.

(Del epígrafe “Poder del hombre 
sobre la lengua”).

gracias a una lengua que atesora un inigualable 
patrimonio literario y que avanza imparable debido a 
los medios de comunicación, a las canciones y al cine. 
Una de las mayores aportaciones de España al mundo, 
si no la mayor, ha sido el intangible histórico de su 
idioma, ese patrimonio cultural universal que abre 
puertas en todo el planeta y proporciona un bagaje 
inmejorable, desde el punto de vista laboral.

Nosotros, como escritores, quizás más obligados 
que nadie a defender la lengua que nos une, al 
tratarse de nuestra herramienta esencial de creación, 
hemos decidido levantar nuestra voz, a través de 
este llamamiento al colectivo y a la sociedad, para 
exigir el estricto cumplimento de la Constitución y el 

amparo efectivo del derecho de todos los españoles a 
“conocerla” y “usarla” en cualquier lugar del territorio 
español. Dicho ello sin menoscabo —sino bien al 
contrario, desde el mayor respeto, aprecio y cariño— 
al uso del resto de lenguas habladas en España —
españolas, por consiguiente—, porque constituyen 
un rasgo más de la riquísima heterogeneidad cultural 
nacional. Esa riqueza está felizmente a salvo. Pero lo 
que hoy está siendo agredido, y es ante lo que nos 
rebelamos, es el derecho de muchas personas a emplear 
el español con normalidad. Ningún hispanohablante 
ha de sentirse huérfano de sí mismo al serle vetado 
expresarse en la lengua en la que aprendió a conjugar 
los verbos amar, pensar, imaginar, comprender y vivir. 

Fuente: Boletín de Divulgación Científica y Cultural del CDL de Madrid 
(Número 294-2021).
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El PP registra en el TC su recurso contra la Ley Celaá por 
"vulnerar" la libertad de enseñanza y "privar" de su 
vehicularidad al español 
El recurso de 
inconstitucionalidad, elaborado 
por el despacho de abogados de 
Albert Rivera, se presenta 
cuatro días después del de Vox 

 
El líder del PP, Pablo Casado, en el 
Congreso. JOSE LUIS ROCA 

El líder del PP, Pablo Casado, presentará 
este lunes su recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 
Celaá basándose en que la reforma 
educativa del Gobierno vulnera la libertad 
de los padres para elegir el colegio de sus hijos y «priva» al castellano de su condición de lengua vehicular. 

El texto, elaborado por el despacho de abogados del ex líder de CiudadanosAlbert Rivera, se registrará en 
el Tribunal Constitucional 4 días después del de Vox. Casado lo dará a conocer junto al presidente de Unión 
del Pueblo Navarro, Javier Esparza, y la presidenta de las familias de la Cofapa, Begoña Ladrón de 
Guevara, en un colegio concertado de Madrid. 

El texto tiene 10 bloques que comienzan por la «Defensa de la Lengua Española», que señala la «privación del 
castellano de su condición de lengua vehicular en la enseñanza» y la designación de la asignatura Lengua 
Propia para referirse a lo que hasta ahora se ha conocido como Lengua Cooficial. 

Otro punto apela a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, entendida por el 
PP como el derecho que tienen todas las familias a optar por un modelo público o concertado, ordinario o 
especial, diferenciado por sexos o mixto. 

Los populares consideran que existe «suficiente doctrina» en el TC para defender la complementariedad de los 
distintos modelos. Y argumentan que la concertada, donde estudia el 25% del alumnado, «no existe 
exclusivamente para cubrir necesidades de escolarización, sino para dar respuesta a la propia demanda de las 
familias y al propio ejercicio de la libertad». 

Por eso recurren el «monopolio de la prestación del servicio educativo por parte del Estado» y denuncian la 
«planificación de plazas escolares que prescinde de la toma en consideración de la oferta existente en centros 
públicos y concertados y la demanda social». 

También aprecian indicios de inconstitucionalidad en el hecho de que los concertados no puedan cobrar por las 
extraescolares y los servicios complementarios y en que la Lomloe prohíba a los ayuntamientos ceder suelo 
público para construir más colegios. 

El PP recurre, asimismo, la «supresión de la enseñanza de la Religión en condiciones equiparables a las demás 
enseñanzas fundamentales» y la privación de fondos públicos a las escuelas que separan por sexos, que han sido 
avaladas por el propio TC. 

Por último, denuncia la «vulneración del derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación especial y la 
previsión de un plan de integración de la educación especial en los centros ordinarios». 

Fuente: Olga R. Sanmartin, del diario EL MUNDO. 


