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Presidente del Parlamento de Andalucía, Presidente de la Fundación Cives, amigas y amigos, 
buenos días. 
 
Gracias por darme la oportunidad de presentar en estas jornadas europeas el posicionamiento 
de la Junta de Andalucía a la hora de promover y defender -desde la educación- los valores de la 
libertad, la tolerancia, la democracia, el respeto por las diferencias, o lo que es lo mismo: los 
pilares en los que debe sustentarse la ciudadanía de una sociedad moderna, equilibrada y justa. 
 
Salustio, el que se puede considerar el primer gran historiador romano, decía: “Con la concordia 
crece lo pequeño y con la discordia se arruina lo más grande”. 
 
Y este mensaje es plenamente aplicable a nuestros días, en los que a veces parece que se 
olvida el papel de la conciliación, las virtudes del acercamiento y la integración, así como la 
importancia del respeto a la diferencia. 
 
Como todos sabéis, la infancia y la juventud son las fases evolutivas del ser humano donde se 
adquieren los principios que orientarán el resto de la vida.  
 
Donde se construye el futuro. 
 
Por tanto, si deseamos educar ciudadanos socialmente integrados, tenemos que darle un  lugar 
destacado en la escuela a la enseñanza en valores para la convivencia. 
 
Pues el aprendizaje y ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, debe comenzar en  
el mismo momento en que los niños y niñas comienzan a desarrollan su autoestima, establecen 
relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para desarrollar un 
pensamiento crítico. 
 
Algo que, aparte del sentido común y las recomendaciones pedagógicas, recomiendan los 
organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa. 
 
De hecho, la Unión Europea insiste en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en 
una sociedad democrática, como fórmula para lograr la cohesión social y una identidad europea 
común.  
 
Hablar, por tanto, de cómo acercar a esta parte de la población el conocimiento de los principios 
democráticos y de los derechos humanos no es una cuestión, en absoluto, menor. 
 
Porque la democracia no es algo natural al ser humano, sino un producto de él, de la civilización. 
 
Y por tanto, es necesario enseñarla para comprenderla y asumirla como comportamiento social. 
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Además, por la misma razón, las relaciones ciudadanas y democráticas son relaciones 
construidas susceptibles de ser transformadas y perfeccionadas, del mismo modo que lo son las 
instituciones en que se sustentan. 
 
Y esto, no se le escapa a nadie, es una cuestión principal para este momento de la historia en el 
que es más que evidente la desafectación de la ciudadanía hacia sus instituciones. 
 
Por todo ello, las administraciones, la comunidad educativa, las familias, los medios de 
comunicación, la sociedad en general, debe plantearse la importancia de consolidar desde la 
infancia los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, que en definitiva son la 
máxima expresión de la libertad del individuo dentro del grupo con el que convive y se relaciona. 
 
Además. No olvidemos que los colegios e institutos, deben ser espacios para el aprendizaje 
integral.  
 
Y que si es importante, por ejemplo, adquirir competencias en conocimiento matemático o 
desarrollo lingüístico, también lo es adquirir aquellas relacionadas con la autonomía personal, o 
la competencia social y ciudadana. 
 
Que permiten, entre otros aspectos, aprender a resolver pacíficamente los conflictos, a propiciar 
la colaboración y ayuda entre iguales, prevenir el acoso, e impulsar las actitudes conciliadoras y 
de mediación escolar.  
 
Todos ellos aspectos y también medios para lograr la igualdad de oportunidades y el éxito 
educativo y personal.  
 
Sin duda estos fueron argumentos más que suficientes para que en 2006 la Ley Orgánica de 
Educación, la conocida como “LOE”, incorporara como asignatura: Educación para la Ciudadanía 
y Los Derechos Humanos, en el currículo escolar. 
 
Una decisión avalada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o las 
recomendaciones del Consejo de Europa, ya que Educación para la Ciudadanía ha sido incluida 
entre las competencias clave para desarrollar en el “Proyecto Educación y Formación para 
Europa”. 
 
Sin embargo, esta asignatura se encontró con la oposición de un sector de la sociedad que más 
allá de abrir un sano debate en torno a la asignatura, la denostó al ver un componente ideológico 
desfavorable en el mero hecho de pretender impulsar el desarrollo de personas libres e íntegras 
a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la 
responsabilidad.  
 
Así como la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosas, 
participativas y solidarias, que conocen sus derechos, asumen sus deberes y desarrollen hábitos 
de vida cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz. 
 
En este sentido, debo recordar que la mayoría de la ciudadanía no encontró reparos al desarrollo 
curricular de esta asignatura.  
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Hasta el punto de que en un sistema educativo como el andaluz, con cerca de dos millones de 
estudiantes y un tamaño mayor al de muchos países de la UE, sólo se han registrado 2 objetores 
a Educación Para la Ciudadanía. 
 
También, debo recordar que en 2010, la Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la 
ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos seguía insistiendo en que los 
Estados miembros deberían incluir la educación para la ciudadanía democrática y la educación 
en derechos humanos en los programas de educación formal en los niveles de infantil, primaria y 
secundaria, así como en la enseñanza y la formación general y profesional.  
 
Y que los Estados miembros deberían seguir apoyando, revisando y actualizando los programas 
con el fin de garantizar la pertinencia y asegurar la continuidad de esta materia.  
 
Sin embargo, en 2012, con el cambio de Gobierno en España, se obvian estas recomendaciones 
y se comienza la supresión de los contenidos de la asignatura, incluso en aspectos que se 
consideran relevantes y se ajustaban a principios y valores constitucionales, tal y como han 
avalado distintas sentencias del Tribunal Supremo. 
 
En este entorno, y como todos ustedes saben, solo Andalucía ha mantenido  Educación para la 
Ciudadanía al 100%, dentro de un proyecto educativo donde los protagonistas son las personas 
y sus derechos. 
 
Y no podía ser de otra forma, cuando en nuestra comunidad no se concibe la educación sin la 
defensa de la equidad y la igualdad de todos los niños, niñas y jóvenes. 
 
Ahora el reto nos lo marca la LOMCE.  
 
Una Ley con demasiados calificativos negativos a sus espaldas, ya que no contenta a nadie, ni 
familias, ni alumnos, ni profesores. 
 
Detrás de un maravilloso prólogo cargado de buenas intenciones nos hemos encontrado con la 
realidad más dura.  
 
Una norma con un contenido excesivamente ideológico, donde se favorece a los de siempre y la 
educación como negocio. 
 
Y cuando hablo de ideología, quizá los aspectos que la hacen más visible en esta Ley son 
cuatro: 
 

• La segregación temprana del alumnado con dificultades, a los que se saca del sistema a 
través de una Formación Profesional Básica que no ofrece titulación. Lo que supone una 
educación a dos velocidades que deja atrás al más débil o al que tiene menos 
oportunidades. 

 
• El apoyo a la segregación por sexos. Al respaldar y autorizar la financiación pública de 

los centros que la favorecen.  
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• El carácter mercantilista de la Ley, donde se llega a contemplar la educación como un 
proceso competitivo que favorece la creación de élites, así también como el negocio de 
la educación, ofreciendo incluso suelo público a centros privados. 

 
• Y en el hecho de que la formación en religión– y no olviden que España es un Estado 

laico – pasa por encima de la educación para la ciudadanía y de los derechos humanos. 
 
Y es que la LOMCE ha suprimido tanto en primaria como secundaria la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, en una clara renuncia a la extensión y 
conocimiento por todo el alumnado de los valores constituciones, derechos, deberes y libertades 
públicas.  
 
Mientras la asignatura de religión ha adquirido valor académico y el mismo peso, por ejemplo, 
que las matemáticas o la lengua en las notas medias, lo que incluso afectará a la concesión de 
becas o ayudas al estudio. 
 
De hecho, con la LOMCE aparece una asignatura específica obligatoria con posibilidad de 
opción entre “Religión” o “Valores sociales y cívicos”, pretendiendo que ésta última sirva para 
sustituir a la asignatura desaparecida.  
  
Y esto conlleva un gran riesgo.  
 
Solo hay que analizar ¿qué puede ocurrir?  
 
Y nos daremos cuenta que aquellos alumnos y alumnas cuyos padres y madres opten porque 
sus hijos se formen en Religión durante toda la etapa y por un itinerario que no contemple esta 
materia como segunda opción, quedarán privados de la educación en valores que, no olvidemos, 
forman parte de los objetivos de la educación básica y son necesarios para la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. 
 
Con lo que únicamente como tendrán como formación ética y moral la visión de la moral religiosa 
elegida. 
 
Por otro lado, si analizamos el enfoque que se ha dado al currículo básico de la asignatura 
“Valores sociales y cívicos” vemos que este es no sustituye a la materia de Ciudadanía y que se 
están imponiendo unos estándares de aprendizaje evaluables que encorsetan una materia que 
por sus objetivos debe superar la “mera” relación intelectual entre profesor y alumnado. 
 
Pues bien, en dos meses las aulas andaluzas, como en el resto del país, comenzarán el primer 
curso escolar de la LOMCE, con la diferencia de que aquí vamos a poner en marcha un curso de 
transición que permitirá –entre otros aspectos- que se siga impartiendo Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos en los mismos términos con los que se impartía hasta el 
momento. 
 
Porque en Andalucía sabemos de la importancia de formar ciudadanos frente a una sociedad de 
clases. 
 
Queremos ciudadanos libres y críticos, capaces de pensar y actuar por sí mismos. No máquinas, 
ni trabajadores dóciles sin criterio.  
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Y esto supone apostar por la diversidad, la pluralidad, la coeducación, la solidaridad, la riqueza y 
mezcla de culturas, de opiniones, de sexo. Y aquí me van a permitir que les anuncie que 
acabamos de presentar, esta misma mañana, un Protocolo de actuación sobre identidad de 
género en el sistema educativo andaluz, que es pionero en España. 
 
Y que permite que en los centros educativos andaluces se hable de igualdad, integración y 
respeto con mayúsculas. 
 
Dar “Educación para la Ciudadanía” supone avanzar en este sentido. En el desarrollo integral del 
alumno y en la educación en valores. Andalucía no puede renunciar a ello. 
 
Y lo hacemos validados por la postura mayoritaria de los andaluces que es favorable a la 
formación integral y en valores. 
 
Como saben desde Andalucía hemos recurrido la LOMCE porque vulnera el artículo 14 de la 
Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación; el 16.3, que declara el carácter 
aconfesional del Estado, y el 27.2, que establece que la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales. 
 
Pero además, mientras se resuelve este recurso nosotros actuamos frente a la Ley con medidas 
paliativas. 
 
Por todo ello, una vez que transcurra el periodo de transición, Andalucía, empleando el margen 
legal que le permite configurar el 35% del currículo, continuará en su esfuerzo por implicar al 
sistema educativo en la defensa y el conocimiento de los valores constitucionales y de 
convivencia democrática. 
 
En concreto, vamos a optar por incluir el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos como materia obligatoria dentro del bloque de asignaturas obligatorias de libre 
configuración autonómica, porque creemos que es indispensable apostar por el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas, tal y como recomiendan Naciones Unidas y la Unión Europea, y 
nos demanda el sentido común y la responsabilidad cívica. 
 
Nosotros queremos que todo el alumnado curse, en 5º de primaria y en 3º de secundaria, la 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.  
 
En ambos casos se va a procurar que el diseño y desarrollo curricular sean muy similares a los 
que ya existían para estas asignaturas.  
 
Vamos facilitar al profesorado recursos didácticos y orientaciones metodológicas que le sean de 
ayuda en su quehacer diario y creemos que con ello quedará garantizado que todo el alumnado 
andaluz tenga la oportunidad de desarrollar las competencias sociales y ciudadanas, que son 
indispensables para la convivencia democrática, la construcción del pensamiento crítico, y el 
fomento del respeto, la participación y la solidaridad. 
 
Queremos también educar, junto con las familias, en los afectos y las emociones, en el cuidado 
de las personas dependientes, en la lucha contra todo tipo de prejuicios, en el respeto a la 
diversidad y el rechazo a la violencia. 
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Enseñarles cómo funcionan sus instituciones y cómo pueden y deben participar en ellas, la 
importancia de los servicios públicos, la cooperación, la cultura de la paz y la solidaridad, etc... 
 
Del mismo modo que se hace en los países de la Unión Europea, que en su inmensa mayoría 
tienen una asignatura específica en sus currículos escolares. 
 
Y si el Gobierno de la Nación considera que esto no es importante, Andalucía le va a responder 
que se equivoca con el mejor de sus argumentos: la educación. 
 
Porque como Platón nos enseñó: “para llegar a un óptimo régimen político hay que educar a los 
ciudadanos. Sin educación, los hombres y mujeres de un país no pasan de ser eternos niños 
sujetos siempre a los mandatos despóticos de los gobernantes”. Muchas gracias. 
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