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Reportaje

Ciudadanía, una de las ocho competencias 
claves para Europa

• La Lomce estipula que la educación cívica se imparta de forma transversal. Una coalición de 60 ONG 
recurre al Consejo de Europa. Desde Bruselas recuerdan los compromisos adquiridos

LOLA GARCÍA-AJOFRÍN

Aquello de Spain is different podría 
aplicarse a la trayectoria en Espa-
ña de la asignatura Educación 
para la Ciudadanía Democrática. 
Una materia que, desde 1997, pro-
mueve y recomienda el Consejo de 
Europa; cuyo programa y declara-
ción fue adoptado por el Comité de 
Ministros de los 47 países, en Buca-
rest, en 1999, y sus conclusiones, 
en Cracovia, en 2000, con Rajoy al 
frente de educación en el Gobier-
no de Aznar; que en octubre de 
2002, el Comité de Ministros de los 
Estados Miembros adoptó como 
Recomendación; que en la actua-
lidad imparten 20 países europeos 
como materia obligatoria, pero que 
en España, desde su implantación 
como asignatura con el Gobierno 
de Zapatero en 2006, se ha paseado 
por los tribunales hasta su supre-
sión con la nueva legislación.

El pasado 17 de mayo, el Gobier-
no dijo la última palabra. El ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, 
José Ignacio Wert, llevó al Conse-
jo de Ministros el proyecto de Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación 
(Lomce), que, según dicta el docu-
mento defi nitivo, abordará la Educa-
ción para la Ciudadanía, “de forma 
transversal al incorporar la educa-
ción cívica y constitucional a todas 
las asignaturas durante la educación 
básica, de forma que la adquisición 
de competencias sociales y cívicas se 
incluya en la dinámica cotidiana de 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, y se potencie de esa forma, a 
través de un planteamiento conjun-
to, su posibilidad de transferencia y 
su carácter orientador”. 

Dicha transversalidad implica 
la supresión de Educación para 
la Ciudadanía como asignatura y 
otorga plena validez académica a 
la Religión católica, que contará 
con las alternativas Valores Cul-
turales y Sociales en Primaria y 
Valores Éticos en Secundaria. Los 
alumnos que cursen Religión, por 
tanto, tan solo se formarán en con-
tenidos cívicos y ciudadanos de la 
forma transversal que se establez-
ca. “Lo único que estamos hacien-
do es cumplir el programa electo-
ral”, asegura desde el Ministerio 
de Educación, Javier García, que 
explica que los aspectos concretos 
de su puesta en práctica transversal 
“se sabrán cuando se lleve a cabo 
el desarrollo curricular, una vez 
fi nalizado el proceso parlamenta-
rio” y “entrarán en vigor en el curso 
2014-2015, como el resto de la Ley”. 

La eliminación de la asignatura 
desoye la petición del Consejo de 

Estado que, según recoge EFE, en 
su dictamen sobre la reforma edu-
cativa del anteproyecto de la Lomce, 
recuerda los numerosos acuerdos 
y recomendaciones suscritos por 
España con el Consejo Europeo y 
la UE para “velar por el aprendiza-
je de los valores democráticos (...) 
con el fi n de preparar a las personas 
para una ciudadanía activa”.

LA DENUNCIA DE 60 ONG
Cerca de 60 ONG han manifestado 
su malestar al Consejo de Europa, 
a través de un memorándum en 
el que expresan su “preocupación 
ante la desaparición de los conte-
nidos en ciudadanía democrática 
y derechos humanos en la nueva 
ley”. La Fundación Cives, Amnistía 
Internacional, Intermón Oxfam, la 
Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de 
Alumnos (Ceapa), la Fundación 
Cultura de Paz o la Asociación Pro 
Derechos Humanos de España 
(Apdhe) son algunas de las orga-
nizaciones que han apoyado esta 
iniciativa. 

El memorándum fue presen-
tado el 15 de enero en el Círcu-
lo de Bellas Artes, en Madrid y 
“ya ha sido remitido al Consejo 
de Europa”, afi rma el presidente 
de la Fundación Cives, Victorino 
Mayoral, que puntualiza que han 
esperado a que se presentara el 
proyecto definitivo de la Lomce 
para actuar y que ahora esperan 

“sumar más fuerzas en Europa”. 
Algunas instituciones europeas 
ya se han adherido: la Red Euro-
pea Contra los Crímenes de Odio; 
Citizens for Europe, que incluye a 
197 organizaciones europeas, y el 
Foro Cívico Europeo, que incluye 
a más de 100 organizaciones de 
27 países. “Somos una coalición 
de ONG que coincidimos “en los 
peligros de este retroceso. Lo que 
está pasando en Hungría, lo que 
puede pasar en España... No que-
remos que lo de España sea un mal 
precedente para otro tipo de retro-
cesos”, advierte Mayoral.

LA SENTENCIA
En España, pese a las recomenda-
ciones europeas y a que los prime-
ros compromisos fueron fi rmados 
por el anterior gobierno del PP, la 
asignatura nació con polémica. En 
concreto, desde su implantación, 
varios padres reacios a la materia, 
recurrieron a los tribunales de sus 
comunidades autónomas para soli-
citar la “objeción de conciencia”. En 
Asturias, Baleares, Cataluña y Can-
tabria, los tribunales superiores de 
justicia fallaron a favor de la asig-
natura en diferentes procesos. Solo 
el de Andalucía, en marzo de 2008, 

reconoció el derecho de unos padres 
de Bollullos Par del Condado (Huel-
va) a la objeción y, en mayo de 2008, 
el de Navarra rechazó suspender de 
forma cautelar la obligatoriedad de 
la asignatura. Finalmente en enero 
de 2009, el Tribunal Supremo unifi -
có doctrina dictaminando en contra 
de la objeción con 22 votos a favor y 
siete en contra. 

Juan José Abad, profesor de 
Filosofía y autor de un libro de tex-
to de EpC, fue uno de los autores 
inmersos en la polémica que rodeó 
a la asignatura desde su implanta-
ción en España. Sostiene, por telé-
fono a ESCUELA, que “al que die-
ron más leña fue a José Antonio 
Marina, porque era el más cono-
cido”. “Utilizaron mi libro, como 
otros tantos, para intentar decla-
rar la asignatura inconstitucional”, 
recuerda Abad, que asegura que 
hasta hoy sigue “sin comprender 
la polémica”. Finalmente el Tribu-
nal Supremo echó por tierra el fallo 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA). Abad lleva des-
de entonces estudiando la trayec-
toria de la asignatura en España, 
que recoge en el libro Historia de 
una soberana agresión. Calumnias, 
falacias y manipulaciones contra la 
asignatura de La Educación para la 
Ciudadanía. 

Mayoral también cuestiona el 
componente político: “En 2006, 
declararon anatematizada la Edu-
cación para la Ciudadanía, porque 

 “No somos conscientes de los peligros que conlleva descuidar la formación moral de esta generación”, 
advierte Joaquín Posado, profesor de Ciudadanía en un instituto de Zamora
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CIUDADANÍA Y VALORES                  

EN LA EDUCACIÓN

En el contexto de los cursos de vera-
no de la Universidad Complutense 
de Madrid, este año se desarrollará 
el curso “Ciudadanía y valores en la 
educación del siglo XXI”. Un encuen-
tro que pretende ofrecer una refl exión 
sobre los valores que es necesario 
fomentar “garantizar la cohesión, la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, el reconocimiento y el res-
peto a la dignidad del otro, la multi-
plicidad de las identidades”.

José Antonio García Fernández, de 
la facultad de Educación de la UCM 

es el director del curso, que está 
patrocinado por la Liga Española de 
la Educación y la Cultura Popular, la 
Fundación CIVES, FETE-UGT y Wolters 
Kluwer España.

El curso pretende mostrar, desde 
una perspectiva multidisciplinar, los 
avances hechos en campos como la 
fi losofía moral, la política, la neuroé-
tica, la psicología, la sociología y la 
pedagogía para, entre todos, dialo-
gar sobre las bases que debe tener 
la educación en la ciudadanía dentro 
de las actuales sociedades.


