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consideraron que era parte de una 
oleada de laicismo; impulsaron una 
durísima campaña de descrédito y 
objeción, pero el Tribunal Supremo 
rechazó reiteradas veces todos sus 
argumentos y declaró plenamente 
constitucional la asignatura. Aho-
ra el Gobierno del PP se convierte 
en brazo ejecutor de aquella con-
dena eclesiástica y suprime en su 
totalidad la materia en el currículo 
escolar”.

El Foro Español de la Familia 
fue una de las asociaciones que 
desde su nacimiento se posiciona-
ron más críticas con la asignatura. 
Su director, Ignacio García Juliá, 
insiste en la carga ideológica de 
la materia. Para demostrarlo dice 
que realizaron “una simple prueba 
contando con el contador de Word 
el número de veces que aparecían 
ciertas palabras en el Real Decre-
to”. El resultado fue que “fami-
lia” aparecía tres veces, dos como 
“familia desestructurada”; “padres 
y madres”, ninguna; “autoridad”, 
tampoco; mientras que “sexo” 
o “sexualidad” salía 34 y “senti-
mientos”, 41”, puntualiza. García 
Juliá se muestra reacio a la educa-
ción sexual en los colegios, porque 
dice “tiene mucho de moral para 
dejársela a un extraño” y se mani-
fi esta satisfecho con la supresión de 
la asignatura porque asegura que 
“nació viciada”.

LA OTRA CRISIS
Fuera de España, cuesta entender 
la controversia. En una entrevista 
hace meses con ESCUELA, David 
Kerr, director de programas edu-
cativos de la Citizenship Founda-
tion (Reino Unido) y miembro del 
proyecto Educación para la Ciu-
dadanía Democrática y los Dere-
chos Humanos del Consejo de 
Europa desde 1999, aseguraba al 
respecto: “Esto subraya lo mucho 
que los sistemas educativos están 
ahora controlados por los gobier-
nos. Siempre existe el peligro de 
que la educación para ciudadanía 
se convierta en un partido político 
más que en una cuestión políti-
ca, y dependa de qué partido esté 
en el poder”. Kerr se refería a este 
momento en el que la formación 
cívica “es más necesaria que nun-
ca” y llamaba a actuar frente a la 
otra crisis, la de valores.

“No somos conscientes de los 
peligros que conlleva descuidar 
la formación moral de esta gene-
ración”, advierte Joaquín Posado, 
profesor de Ciudadanía en un 
Instituto de Zamora, que insiste 
en que “no hay educación posible 
sin educación en valores; estamos 
hablando de otra cosa, mera ins-
trucción”. Para este docente, “los 
jóvenes necesitan recursos para 
enfrentar un futuro más com-
plejo que el que tuvieron sus 
padres y eso solo puede ofrecerlo 
la escuela, porque las familias no 
tienen respuestas para todo y, en 
muchas ocasiones, no están prepa-
radas para darlas”, matiza. Pone el 
ejemplo de cuestiones cotidianas 
que llegan cada semana a su cla-
se, desde cómo no ser vulnerables 
en las redes sociales, poner una 
reclamación a la jefatura de estu-
dios, participar en las elecciones 
al consejo escolar o, hace poco, 
el caso del padre de un alumno 

que tenía problemas con un veci-
no porque ponía la música muy 
alta: “Estuve explicándoles lo que 
era la contaminación acústica, los 
mecanismos legales que existían 
para actuar y debatimos sobre por 
qué la violencia no era la solución”, 
recuerda. 

Posado, que lleva 26 años en el 
aula, como profesor de Filosofía, 
Ética y ahora Ciudadanía, consi-
dera que, desde su experiencia, 
“en España no existe la educación 
transversal, como tal vez en otros 
países, donde a los profesores pri-
mero se le ha preparado para ello. 
Pero aquí, decir que la Ciudadanía 
se impartirá de forma transversal, 
es como decir que no habrá Ciuda-
danía”, sentencia.

“Entramos en un modelo edu-
cativo en el que solo importa lo que 
exige el mercado de trabajo”, asegu-
ra al teléfono Pedro Uruñuela, pre-
sidente de la Asociación Convives, 
para el que “aprender a ser ciuda-
danos es perfectamente compatible 
con estudiar Lengua y Matemáti-
cas”, y que entiende la transversa-
lidad como “una vuelta al pasado”: 
“Esto ya se consideró en la Logse 
pero, con materias tan cargadas, lo 
que signifi ca es que todos la dejen 
para otro”. Uruñuela lamenta la 
pérdida de dos elementos: la ciuda-
danía dentro del proyecto educati-
vo del centro y de la propia escuela 
como centro de ciudadanía, abier-
ta al exterior. “¿Para quién queda 
esto?”, cuestiona.

El próximo 9 de julio, la Fun-
dación Cives presentará en Zagreb 
su memorándum y solicitará el 
apoyo de las organizaciones pre-
sentes, aseguran desde la Funda-
ción. De momento, Yulia Pererva 
se limita a observar: “Entendemos 
que la Lomce ha sido objeto de un 
intenso debate público. El Consejo 
de Europa seguirá los futuros desa-
rrollos en España y otros estados 
miembros del Consejo de Europa, 
en el marco de la aplicación de la 
Carta”.

BRUSELAS RECUERDA LOS 
COMPROMISOS
Desde Europa, también se han 
escuchado las primeras respuestas. 
El primero en pronunciarse fue el 
c omisario de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, Nils Muiz-
nieks –uno de los expertos, a los que 
la plataforma de 60 ONG envió el 
memorándum, aseguran desde 
Cives–, que el pasado 7 de junio, 
tras una reunión con la secretaria 
de Estado de Educación, Montse-
rrat Gomendio, expresó su preocu-
pación, en rueda de prensa: “Nos 
dijo que estaba muy politizada en 
las diferentes comunidades autóno-
mas. Le pedí pruebas científi cas de 
esto y no quedé muy satisfecho con 
su respuesta (...) Sinceramente no 
he visto ningún análisis que indi-
case que estaba politizada”. “Antes 
de arreglar algo conviene realizar 
análisis científi cos para saber si está 
roto”, sentenció Muiznieks.

Al preguntarle sobre la supre-
sión de la asignatura, Yulia Perer-
va, de la Unidad de Educación para 
la Ciudadanía Democrática y los 
Derechos Humanos, recuerda los 
artículos que versan sobre la ense-
ñanza de la materia: “El artículo 6 
de la Carta sobre la Educación para 
la Ciudadanía Democrática y la 
Educación en Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, adoptada 
en 2010 por 47 Estados miembros 
de la Organización establece que 

los Estados miembros deberían 
incluir la educación para la ciuda-
danía democrática y la educación 
en derechos humanos en los pro-
gramas de educación formal en la 
escuela Pre-Primaria, Primaria y 
Secundaria, así como en la forma-
ción profesional y general. Los esta-
dos miembros también deberían 
seguir apoyando, revisar y actua-
lizar la educación para la ciudada-
nía democrática y la educación en 
derechos humanos en estos planes 
de estudio con el fi n de asegurar su 
relevancia y fomentar la sostenibi-
lidad de este área”, advierte.

“Al mismo tiempo –con-
tinúa Pererva, respecto a la 
transversalidad –, el artículo 4 de 
la Carta establece que ‘los objeti-
vos, los principios y las políticas 
que fi guran a continuación se apli-
carán: a) con el debido respeto a 
las estructuras constitucionales de 
cada Estado miembro, utilizando 
los medios apropiados para esas 
estructuras. b) teniendo en cuen-
ta las prioridades y necesidades de 
cada Estado miembro’. Por tanto, 
existe un cierto margen de aprecia-
ción en cuanto a cómo se aplican 
los principios de la Carta en cada 
país”, puntualiza.

“Los países europeos necesitan 
que los ciudadanos se compro-
metan con la vida social y políti-
ca no solo para asegurarse de que 
los valores democráticos básicos 
prosperan, sino también para 
fomentar la cohesión social en 
un momento de creciente diver-
sidad social y cultural”, advierte la 
comisaria europea de Educación, 
Androulla Vassiliou, en el prólo-
go del último informe de Eurydice 
(2012) sobre La educación para la 
Ciudadanía en Europa, en el que 
recuerda que en 2006, la compe-
tencia social y cívica fue identifi ca-
da como una de las ocho compe-
tencias claves para el aprendizaje 
permanente por el Consejo y el 
Parlamento Europeo. 

 60 ONG han mostrado su preocupación en el Consejo de Europa por la desaparición de los contenidos de 
ciudadanía democrática y derechos humanos en la nueva ley

ASÍ ES  CIUDADANÍA                        

EN LOS CURRÍCULOS EUROPEOS

La Educación para la Ciudadanía se 
enseña de tres maneras distintas, 
según Eurydice:

Como asignatura obligatoria inde-
pendiente: 20 sistemas educativos de 
Europa. Su duración varía considera-
blemente en función del país, desde 
los 12 años de Francia, que la imparte 
en Primaria, ESO y Bachillerato, o los 
nueve de Portugal, a un solo año en 
Bulgaria y Turquía.

Dentro de otras asignaturas: Se 
enseñe como asignatura indepen-
diente o no, en la mayoría de los paí-
ses, la Educación para la Ciudadanía 
forma parte del currículo de otras 
asignaturas. Puede ser mediante blo-
ques de contenido decididos por los 
propios centros (como en el caso de 
la República Checa). Las asignaturas 
en las que normalmente se integra 
son Ciencias Sociales, Historia, Geo-
grafía, Lenguas, y Formación Ética/
Religiosa.

Como una dimensión transver-
sal: “En todos los países, este enfo-
que coexiste con uno o los dos enfo-
ques anteriores”, puntualiza Eurydice. 
Según los currículos de los países, al 
tratarse de una dimensión trasversal, 
todos los profesores deben contribuir 
a su enseñanza.

-La asignatura, en los currículos 
europeos, persigue cuatro objetivos: 

Conseguir una formación políti-
ca básica; desarrollar el pensamien-
to crítico y la capacidad de análisis; 
desarrollar valores y actitudes, y 
fomentar la participación activa en el 
centro y la comunidad. 

-Los temas que se tratan con más 
frecuencia en los distintos países de 
Europa tienen que ver con: 

El conocimiento y comprensión 
del sistema sociopolítico del país, 
los derechos humanos y los valores 
democráticos, así como la equidad y 
la justicia.


