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Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de la LOMCE 
Aprobado por la Comisión Permanente el 18 de abril de 2013 

 
 
1. Contenido del Anteproyecto, pp. 1-36. Es un resumen de la LOMCE. 
 
2. Contenido del Expediente, pp. 36-46. Es un resumen de la tramitación seguida por el 

Anteproyecto. Entre otros trámites realizados, se mencionan las reuniones mantenidas con 
diversas personas y colectivos, entre ellos la Comisión de Secundaria de la REF (p. 39). Se 
menciona también la audiencia concedida por el Consejo de Estado a diversas personas y 
colectivos, entre ellos la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía y la Red Española 
de Filosofía (p. 46). 

 
3. Dictamen del Consejo de Estado, pp. 46-185. Algunas observaciones críticas: 
 
 
ES INSUFICENTE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA LEY 

 
“No puede dejar de observarse la insuficiencia de la valoración económica que entrañará su 

aprobación” (p. 49). “Entiende el Consejo de Estado que la clarificación por el Gobierno de los 
costes efectivos del anteproyecto de Ley y la fijación, siquiera sea sumaria, de los compromisos 
en el tiempo para su financiación, contribuirían a enriquecer el debate desde el punto de vista 
social e institucional” (p. 50). 
 
SE NECESITA ESTABILIDAD NORMATIVA Y CONSENSO POLITICO Y SOCIAL 

 
“El panorama descrito revela una falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas no 

universitarias durante las últimas décadas que no parece beneficiar a la consecución de una 
educación de calidad en España. Sería muy deseable que con motivo de esta reforma se tratara 
de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que 
pueda dar mayor estabilidad al sistema”. 

 
NO ESTÁ CLARA NI JUSTIFICADA LA DISTINCIÓN ENTRE TIPOS DE MATERIAS 

 
La distinción entre tres tipos de materias (troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica) no figuraba en el texto inicial del Anteproyecto y que fue introducida durante su 
tramitación posterior. Pues bien, “la lectura del Anteproyecto no permite deducir con claridad cuál 
es el criterio definidor, ni tampoco cuál es el sentido, de la distinción entre asignaturas troncales y 
asignaturas específicas” (p. 64).  

“Llama sin embargo la atención que (…) se incluyan como materias o áreas de oferta 
voluntaria para las Administraciones educativas (…) algunas que por su trascendencia académica, 
acaso debieran ser ofertadas obligatoriamente a fin de garantizar el acceso a una formación de 
calidad en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Durante la tramitación del 
expediente se han recibido numerosas alegaciones de los sectores interesados mostrando su 
preocupación por la pérdida de importancia de materias o áreas ubicadas indistintamente en los 
ámbitos científico, humanístico, social o artístico” (pp. 65-66).  

 
LA EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICO DEBE SER OBLIGATORIA 

 
“Una observación específica merece el que en anteproyecto se excluya como obligatoria 

una asignatura relativa a formación ético-cívica que puede tener importancia en aras a la 
educación integral a que se refiere el art. 27.2 de la Constitución. Hasta ahora esa asignatura se 
preveía como obligatoria en algunas fases, concretamente en uno de los dos últimos años de la 
Educación Primaria (art. 19.3 de la actual Ley Orgánica de Educación 2/2006), en uno de los tres 
primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (art. 24.3) y en el cuarto curso de esta 
misma educación (art. 25.1), aparte una asignatura llamada “filosofía y ciudadanía” en Bachillerato 
(art. 34.6).  
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En el anteproyecto desaparece tal asignatura como obligatoria. Se prevé una asignatura 

llamada “valores culturales y sociales” (en ningún caso deberían ser valores culturales y sociales, 
sino éticos y sociales) en Educación Primaria (proyectado art. 18.3.b.) y “valores éticos” en cada 
curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (proyectados arts. 24.3.b. y 24.4.b.) en todos los 
casos como específica obligatoria aunque alternativa a la asignatura de religión, y se añade (solo 
para el cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria), que se cuidará, en todas las 
materias, “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional”.  

Ello significa que a lo largo de toda su formación obligatoria y posobligatoria los alumnos 
pueden no haber cursado esa asignatura. 

Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos 
los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión 
Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivo de los sistemas educativos de la 
Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con 
el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa. Como ha destacado este Consejo de 
Estado en su dictamen 649/2012, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa incluyen como 
competencias claves para el aprendizaje permanente la adquisición de competencias cívicas y 
sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la 
democracia, con la justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, y su formulación en la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales. La mayoría 
de los países europeos incluyen en sus currículos educativos contenidos de formación en 
ciudadanía democrática y derechos humanos. 

Dado que sobre el contenido de esta asignatura se ha planteado polémica social, el Estado 
podría fijar su contenido completo, o al menos fijar las bases en la propia Ley Orgánica, que a su 
vez podría remitir a la correspondiente norma de desarrollo a aprobar por el Gobierno” (pp. 66-68). 
 
HAY QUE LIMITAR LA DISCRECIONALIDAD DE ADMNISTRACIONES Y CENTROS, Y 
ASEGURAR UNA OFERTA BÁSICA Y COMÚN DE OPTATIVAS EN TODO EL TERRITORIO 
ESPAÑOL 
 

“Se concede a las Administraciones educativas una excesiva flexibilidad –mayor que la de la 
normativa vigente- para la configuración de la oferta de las materias optativas de los bloques de 
asignaturas troncales y específicas. 

El carácter meramente voluntario de la oferta de estas materias optativas (“En función de la 
regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración 
educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes”) determinará que la enseñanza de 
determinadas disciplinas de indudable importancia para la formación de los alumnos –tanto desde 
el punto de vista humanístico como científico- dependa de una decisión enteramente discrecional 
de las autoridades educativas competentes en casa caso. 

Como ya se observó en relación con el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 
sería aconsejable que todas (o al menos algunas determinadas, y desde luego las troncales, entre 
las que también hay optativas) las materias optativas incluidas dentro del bloque de asignaturas 
troncales y específicas fueran de oferta obligatoria para las Administraciones educativas, a fin de 
garantizar que los alumnos puedan acceder a las enseñanzas necesarias para su formación y, 
además, puedan hacerlo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional” (pp. 101-102). 
 
SE PROPONE MANTENER UNIDOS LOS BACHILLERATOS DE HUMANIDADES Y DE 
CIENCIAS SOCIALES, Y NO DESDOBLARLOS EN DOS MODALIDADES DIFERENTES (p. 109). 
 
NO SE PROPONE EXPRESAMENTE LA TRONCALIDAD DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, 
AUNQUE SE ALUDE A LA RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO EN 
ESTE SENTIDO (pp. 110-111). 
 

El Dictamen del Consejo de Estado dedica a la situación de la Filosofía en el Bachillerato 
todo un párrafo. Es la única materia de Bachillerato a la que dedica una atención específica. Sin 
embargo, el párrafo en cuestión es especialmente confuso, incorrecto y contradictorio, y en él no 
queda claro qué es exactamente lo que se propone. De hecho, a juzgar por sus primeras frases, 
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parece haber sido escrito no para recoger las quejas de la REF, sino más bien para desmentir que 
la Filosofía haya sido recortada por la LOMCE. Sorprende la contundencia con que el Dictamen 
defiende la Educación para la Ciudadanía y el manifiesto descuido con que se ocupa de la 
Filosofía. Ciertamente, en ningún momento se contempla la propuesta de la REF: que las tres 
materias de Filosofía (Ética de 4º de la ESO, Filosofía de 1º e Historia de la Filosofía de 2º de 
Bachillerato) sean reconocidas como partes de un ciclo formativo completo y coherente. 
 

-Por un lado, el Dictamen afirma algo que es claramente falso: la Filosofía en su conjunto 
“mantiene [en el Anteproyecto de la LOMCE] un peso similar en el Bachillerato al que tiene bajo la 
Ley Orgánica en vigor”. Con ello, se ignora que el Anteproyecto suprime la obligatoriedad de la 
Historia de la Filosofía para todas las modalidades de Bachillerato, e incluso para las modalidades 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 

-Por otro lado, el Dictamen afirma que la Filosofía cuenta con tres materias en el Bachillerato 
actual: “Ciencias para el mundo contemporáneo”, “Filosofía y Ciudadanía” e “Historia de la 
Filosofía”, y a las tres las considera como “materias comunes” del Bachillerato, sin entender que 
las dos últimas son obligatorias y asignadas en exclusiva al Dpto. de Filosofía, mientras que 
“Ciencias para el mundo contemporáneo” es optativa y no está asignada en exclusiva al Dpto. de 
Filosofía. 

-En tercer lugar, el Dictamen afirma que la actual “Filosofía y Ciudadanía” de Bachillerato, tal 
y como fue diseñada por el anterior legislador, tiene “entronque” con la “Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos” de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, de 
modo que ésta “culmina” en aquella. Pero el Anteproyecto suprime la Educación para la 
Ciudadanía, una supresión que el Dictamen censura. 

-Por último, se reconoce que la Educación para la Ciudadanía “no puede equipararse a la 
Filosofía como disciplina académica”, y en razón de ello el Dictamen alude a la recomendación del 
Consejo Escolar del Estado (aunque sin decir expresamente que la suscribe), en la que se 
cuestiona la pérdida de troncalidad de la Historia de la Filosofía y se propone su mantenimiento, al 
menos en la modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales.  
 

En resumen, un párrafo verdaderamente lamentable. Helo aquí: 
 

“En un análisis global [del Bachillerato], los cambios introducidos por la reforma proyectada 
no afectan tanto a las materias objeto de estudio como a una ordenación académica de las 
mismas que tiende a la potenciación de determinadas materias troncales. 

Lo dicho no encuentra excepción -importa subrayarlo ya que se ha puesto de manifiesto con 
énfasis a lo largo de la tramitación del anteproyecto- en el tratamiento de la “Filosofía”, que 
mantiene un peso similar en el Bachillerato al que tiene bajo la Ley Orgánica en vigor, en ella se 
contemplan las materias “Ciencias para el mundo contemporáneo”, “Filosofía y Ciudadanía” e 
“Historia de la Filosofía” como materias comunes del Bachillerato. En el sistema actual, la materia 
“Filosofía y Ciudadanía” -dice el anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas- “culmina la 
propuesta de Educación para la ciudadanía que los alumnos han venido desarrollando a lo largo 
de la educación obligatoria”. Así entendida, la materia “Filosofía y Ciudadanía” tiene entronque 
directo con la “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, que el anteproyecto 
elimina en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Es claro que la “Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” no puede equipararse a la “Filosofía” como 
disciplina académica. Por ello el Consejo Escolar del Estado sugiere una reconsideración 
curricular de la Historia de la Filosofía que contemple como troncal para todas las modalidades de 
Bachillerato o, al menos, exigiendo que el bloque de las materias específicas, sea obligatorio en 
los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales. En todo caso, la reforma proyectada 
incluye “Filosofía” como materia troncal del primer curso de Bachillerato e “Historia de la Filosofía” 
como materia optativa del segundo curso de Bachillerato en las modalidades de Humanidades y 
Ciencias Sociales” (pp. 110-111). 
 
SE PROPONE “QUE LA NORMA ESTABLEZCA CLARAMENTE QUE LA EVALUACIÓN DEL 
BACHILLERATO SE REALIZARÁ POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EN NINGÚN CASO POR 
PROFESORES CONTRATADOS O POR EMPRESAS PRIVADAS” (p. 114). 
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SE PROPONE QUE EL MINISTERIO ESCUCHE A LOS RECTORES EN EL SENTIDO DE 
MANTENER LAS ACTUALES PRUEBAS DE SELECTIVIDAD, DADO QUE FUNCIONAN BIEN Y 
GARANTIZAN LA IGUALDAD DE ACCESO PARA TODO EL ALUMNADO (p. 117). 
 
SE DEFIENDE QUE LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA NO PUEDE IR EN DETRIMENTO DE LA 
EQUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO (p. 136). 
 
SE CUESTIONA LA FINANCIACIÓN SIN CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA 
POR SEXOS Y SE DEFIENDE COMO PRINCIPIO GENERAL LA COEDUCACIÓN Y LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (pp. 137-148). 
 
SE CUESTIONA QUE LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS NO VAYA ACOMPAÑADA POR 
UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA GESTIÓN DE 
LOS MISMOS, INCLUIDOS PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS (p. 152-162). 
 
SE SEÑALA UN RETROCESO EN LA REGULACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN, AL 
DARLE MAYOR PESO CURRICULAR Y AL POSTULAR UNA ALTERNATIVA QUE DISCRIMINA 
A QUIENES CURSEN RELIGIÓN (pp. 166-174). 
 
SE DEFIENDE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA REGULAR LA 
ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS CO-OFICIALES (pp. 174-179). 
 
SE CONSIDERA MUY CORTO EL PLAZO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY (2 AÑOS), HABIDA 
CUENTA DE QUE PROMUEVE UNA REFORMA PROFUNDA, QUE REQUERIRÁ 
DESARROLLOS NORMATIVOS Y CUANTIOSA FINANCIACIÓN (p. 183). 


