informe
sobre el estado
y situación
sistema educatit/o

Consejo Escolar del Estado
5

MINISTERIO

S» DE EDUCACIÓN
¿ Y CIENCIA

Informe
sobre el estado
y situación
del sistema
educativo
Curso 2002-2003

*
4
5

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CONSEJO ESCOLAR
DEL ESTADO

Hf4
''lili . S
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
CONSEJO ESCOLAR DFX ESTADO
Edila:
© SECRFTARIA GENERAL TÉCNICA
Suhdirecciiin Gen eral de Inftimiación y Publicaciones
N.I.P.O.: 651-04-077-5
Depósito Legal: 5. 1.455-2004
Imprime: Gráficas Varona. S.A.

PRESENTACIÓN
El Pleno del Consejo Escolar del Estado, en la sesión celebrada el 22
de julio de 2004, aprobó el Informe sobre el estado y situación del sistema
educativo, correspondiente al curso 2002/2003, que es el decimoséptimo,
desde que la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, creó el Consejo Escolar del Estado, dándose de esta forma
cumplimiento a las previsiones del articulo 33 de dicha norma.
El Informe mantiene sustancialmente la estructura de los Informes
aprobados en los últimos cursos académicos, lo que facilita la consulta de
información y la comparación de datos con los habidos en anteriores cursos
escolares. No obstante, en el Informe de este curso se han recogido las
necesarias adaptaciones derivadas del contenido de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación. Así, el Informe se compone
de cincuenta y un epígrafes, estructurados en nueve apartados, precedidos de
una Introducción en la que se ponen de relieve los acontecimientos más
destacados del curso y que se centra principalmente en el examen del
desarrollo de la Ley Orgánica 10/2002, antes referida, que protagonizó buena
parte del curso. A lo largo del mismo se tratan los distintos aspectos referidos a
fa estructura académica del sistema, la participación de la comunidad
educativa, los extremos relativos a la cooperación política y administrativa, la
compensación de las desigualdades en la educación, los aspectos
relacionados con los centros docentes, el alumnado, el profesorado y la
financiación del sistema, para terminar con una referencia a la labor normativa
llevada a cabo por las diferentes Administraciones educativas.
En el contenido de los diversos epígrafes del Informe está presente
una referencia expresa a la Ley Orgánica de la Calidad y a su desarrollo
normativo. Son novedades relevantes del Informe de este curso, las
siguientes: el nuevo epígrafe 1.9- Enseñanzas Deportivas; la separación de la
información referida a los centros privados concertados (epígrafe 5.4) y no
concertados (epígrafe 5.5) y la adaptación de diversos enunciados de los
epígrafes a las nuevas denominaciones derivadas de la Ley Orgánica de la
Calidad de la Educación, principalmente en los apartados 4 y 5.
Las fuentes de las que proceden los datos que se hacen constar en el
Informe son, fundamentalmente, la Oficina de Estadística del Ministerio,

diversos informes elaborados por el Defensor del Pueblo, informes
procedentes del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema
Educativo, los indicadores educativos de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico, datos procedentes del Instituto Nacional de
Estadística y diferentes datos incluidos en revistas especializadas de titularidad
de las organizaciones presentes en el Consejo Escolar del Estado.
En el Informe se incluyen asimismo los votos particulares emitidos por
las distintas organizaciones presentes en el Pleno, relacionados con
determinados aspectos aprobados o rechazados en la sesión plenaria. El
Informe íntegro ha sido también incorporado en la página web del Consejo1,
La Presidenta de este Consejo Escolar del Estado espera que las
valoraciones, recomendaciones y propuestas, que parten de la comunidad
educativa y que se contienen en este Informe, sirvan a las Administraciones
educativas de ayuda en la siempre compleja tarea de adoptar las decisiones
más convenientes para la permanente mejora de nuestro sistema educativo.
Marta Mata i Garriga
Presidenta del Consejo Escolar del Estado

1

htlp ://www .mec.es/cesces/inicio.htm
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Informe sobre el estado y situación del
sistema educativo: significado
El Consejo Escolar del Estado fue creado por la Ley Orgánica
8/1.985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), como
órgano de ámbito estatal para la participación de los sectores relacionados con
el ámbito educativo, desempeñando asimismo funciones de asesoramiento
respecto de los proyectos de Ley o reglamentos propuestos o dictados por el
Gobierno.
Dada su condición de órgano de participación, se integran en el
mismo diversos representantes de los grupos y organizaciones del mundo de
la educación, además de los representantes de la Administración educativa del
Estado. Se concreta de esta forma el derecho a la participación efectiva en la
programación general de la enseñanza de todos los sectores afectados,
constitucionalmente reconocido.
Se integran, por tanto, en el Consejo Escolar del Estado: los
representantes del profesorado de la enseñanza pública y privada, a través de
sus centrales y asociaciones sindicales más representativas; los padres y
madres de alumnos nombrados a propuesta de sus confederaciones más
representativas; los alumnos, nombrados también a propuesta de sus
confederaciones más representativas; el personal de administración y servicios
de los centros educativos, a través de sus organizaciones sindicales; los
titulares de centros docentes privados, mediante la propuesta de sus
organizaciones; representantes de las centrales sindicales y de las
organizaciones empresariales más representativas; representantes de la
Administración educativa; representantes de las Universidades, nombrados a
través del Consejo de Coordinación Universitaria y personalidades de
reconocido prestigio, nombradas por la Administración.
El Consejo Escolar del Estado lleva a cabo las funciones
encomendadas al mismo por la LODE, mediante la emisión de dictámenes a
los diferentes Proyectos normativos elaborados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y, en segundo lugar, a través de la elaboración y aprobación
del Informe sobre el estado y situación del sistema educativo, correspondiente
a cada curso escolar, que deberá ser aprobado por el Pleno del Consejo (Real

Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre; BOE 27-12.85 y Orden 24.6.1987;
BOE 30.6.87),
En el Informe referido, el Consejo Escolar del Estado incluye los
hechos y datos más relevantes que han tenido lugar en el curso examinado,
siendo los mismos interpretados y valorados por los integrantes del Pleno del
Organismo, reunido al efecto. El Informe incluye asimismo diversas propuestas
que se elevan para su consideración a la Administración educativa. Tales
propuestas podrán también ser aprobadas mediante el procedimiento
expresamente regulado en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo.
El Informe sobre el estado y situación del sistema educativo,
elaborado y aprobado por el Consejo Escolar del Estado, constituye un
referente de especial trascendencia en el sistema educativo español, al
incorporar la información referida al ámbito educativo de todas las
Administraciones educativas de nuestro país, así como las valoraciones,
consideraciones y propuestas que al respecto realizan los distintos sectores de
la comunidad educativa y de la sociedad, presentes en el Organismo.
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Introducción
El año académico 2002/2003 estuvo marcado por la tramitación
parlamentaria del Proyecto de Ley de la Calidad de la Educación (LOCE) en el
último trimestre del año 2002, su publicación como Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre (BOE 24.12.2002) y el inicio de su desarrollo reglamentario en
el año 2.003.
El contenido del texto legislativo finalmente aprobado mantuvo en sus
grandes lineas la redacción del Proyecto de Ley, cuyos puntos más
destacados fueron desarrollados en el Informe de este Consejo
correspondiente al curso anterior.
Durante el curso se mantuvo un fuerte ritmo en el desarrollo de la Ley
Orgánica 102002, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley, que
fue aprobado por el Real Decreto 827/2002, de 27 de junio (BOE 28.6.2003), y
que se extendía durante el plazo de cinco cursos académicos.
En el calendario se incluían las previsiones temporales para la
implantación de las enseñanzas de régimen general y las equivalencias de los
títulos afectados por la Ley. Por lo que respecta a las enseñanzas de idiomas
se reguló la extinción gradual del plan de estudios de las enseñanzas de
idiomas en vigor, la implantación de ios nuevos currículos, así como las
equivalencias, a efectos académicos, de los años cursados según el plan de
estudios anterior.
El calendario establecía asimismo la transformación de los conciertos
educativos vigentes y su adecuación a las nuevas enseñanzas.
En la misma fecha fue también aprobado el Real Decreto 828/2003,
que estableció los aspectos educativos básicos de la Educación Preescolar,
configurada como de carácter educativo-asistencial, en el cual se definían los
ámbitos educativos de las enseñanzas, sin fijar objetivos, contenidos o criterios
de evaluación. El Decreto establecía principios generales referidos a Sos
requisitos del profesorado y de los centros o instituciones, principios que
debían ser concretados por las distintas Administraciones educativas.
El Real Decreto 829/2003, de 27 de junio (BOE 1.7.2003), estableció
las enseñanzas comunes de la Educación Infantil, nivel educativo que incluye
al alumnado comprendido entre los tres y los seis años. En el Real Decreto se
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regulaban los objetivos, las áreas de conocimiento y sus contenidos, así como
los criterios de evaluación. Los elementos básicos del currículo se definían de
forma global para todo el nivel educativo, sin asignación específica en los
diferentes cursos del nivel, La norma recogía la posibilidad de que los centros
ampliasen el currículo, el horario y los días lectivos, respetando el calendario
aprobado por la Administración educativa, circunstancias éstas que asimismo
son incluidas en el resto de Reales Decretos que aprueban las enseñanzas
comunes en el resto de niveles y etapas del régimen general.
Las enseñanzas comunes en la Educación Primaria se recogían en el
Real Decreto 830/2003, de 27 de junio (BOE 2.7.2003), donde se detallaban
las áreas del nivel y los elementos básicos del currículo, estableciendo los
objetivos, que eran definidos de forma conjunta para toda la etapa y en cada
una de las áreas, los contenidos y criterios de evaluación, que en esta
ocasión se formulaban, en cada área, para cada uno de los tres ciclos de la
Educación Primaria.
El Real Decreto 831/2003, de 27 de junio (BOE 3.7.2003) estableció
las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, en el cual
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación estaban definidos para uno
de los cursos académicos de la etapa. En el Real Decreto se establecían con
detalle las materias comunes que debían ser cursadas por todos los alumnos y
las materias específicas en cada itinerario, que deben ser cursadas en el tercer
y cuarto año académico. La norma recogía también la estructura y las
enseñanzas básicas de los distintos ámbitos de conocimiento impartidos en los
Programas de Iniciación Profesional, que con una duración de dos cursos,
podrán conducir a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria. El Real Decreto regulaba de forma detallada la evaluación y
promoción del alumnado en los diversos cursos de la etapa y las medidas que
podían ser adoptadas en caso de que los alumnos no superasen todas las
asignaturas de los distintos cursos.
Por último, el Real Decreto 832/2003, de 27 de junio (BOE 4.7.2003)
aprobó las enseñanzas comunes del Bachillerato, cuyos elementos quedaban
definidos para cada uno de los dos cursos académicos. En la norma se
incluían cada una de las asignaturas comunes que debían cursarse en cada
año académico del Bachillerato, así como las asignaturas específicas que
debían ser impartidas en cada una de las modalidades del Bachillerato, sin que
en este caso quedaran fijadas por cursos académicos. También se recogían
las previsiones relacionadas con la promoción de curso, la permanencia en la
etapa y la obtención del título correspondiente. Se debe indicar que con este
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Real Decreto se unifica la regulación básica del Bachillerato, incluyéndose en
una misma norma la estructura organizativa de la etapa y la regulación de sus
enseñanzas comunes, que hasta entonces se encontraba recogida en Reales
Decretos diferenciados (Real Decreto 1700/1991, Real Decreto 1178/1991 y
Real Decreto 3474/2000).
En la normativa curricular contenida en la LOCE se habían introducido
modificaciones sustantivas con respecto a los preceptos vigentes en la
LOGSE, modificaciones que tuvieron su plasmación en los distintos Reales
Decretos que aprobaron las enseñanzas comunes en los distintos niveles y
etapas del sistema educativo, antes referidos. Por una parte, los elementos
curñculares básicos, que constituyen ¡as enseñanzas comunes, debían constar
en los currículos que aprobasen las Administraciones educativas en sus
propios términos. En segundo lugar, estos elementos básicos debían ser
impartidos necesariamente en el 55 o 65% del tiempo lectivo destinado a cada
área o materia, dependiendo de si la Comunidad Autónoma correspondiente
dispone de una o dos lenguas oficiales, con lo que al fijar expresamente el
horario de las enseñanzas comunes en las distintas áreas quedaba asimismo
fijada, de forma indirecta, la duración lectiva de cada una de las áreas y
materias en todo el ámbito del Estado.
Los Reales Decretos mencionados, en los niveles y etapas de
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, incluían las
previsiones recogidas en el artículo 66 de la LOCE, en virtud de las cuales los
centros docentes, previa autorización administrativa, teniendo como
fundamento su autonomía pedagógica, podrán ofrecer proyectos educativos
que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los
ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Siguiendo con el desarrollo de la LOCE, el Reaí Decreto 943/2003, de
18 de julio (BOE 31.7.2003) reguló las condiciones para flexibilizar la duración
de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos
superdotados ¡níelectualmente. Según las previsiones del mismo, una vez
determinadas las condiciones excepcionales del alumno, se podrá flexibilizar la
duración académica de sus estudios, mediante la incorporación a un curso
superior al que le correspondiera por su edad. Esta medida podrá adoptarse
hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las
enseñanzas postobligatorias. La flexibilización debe contar con la conformidad
de los padres.
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En el ámbito de la enseñanza de idiomas, el Real Decreto 944/2003,
de 18 de julio (BOE 31.7.2003), estableció la estructura de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas en la LOCE. La estructura de las
enseñanzas que se cursen en las Escuelas Oficiales de Idiomas se concreta
en tres niveles de dos años académicos cada uno de ellos, con unas
enseñanzas comunes que se cifran en 240 horas para cada curso. En el Real
Decreto no se establecían las enseñanzas comunes correspondientes, que
quedaban diferidas hasta la aprobación posterior por parte del Gobierno. Los
alumnos disponen de cuatro convocatorias para superar cada uno de los
niveles de estas enseñanzas, agotadas las cuales podrán en su caso seguir
las enseñanzas a distancia. El Real Decreto 944/2003 incorporaba en su
regulación los requisitos mínimos que deben reunir las Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Aunque en el plazo temporal del curso 2002/2003 no fueron
publicadas más normas básicas que desarrollaran la LOCE, se debe poner de
relieve que el Consejo Escolar del Estado dictaminó, asimismo, otros
proyectos normativos que, al término del curso académico objeto de este
Informe, todavía no habían sido definitivamente publicados.
En primer término, siguiendo el orden temporal de los dictámenes, se
debe hacer referencia al Proyecto de Real Decreto que regulaba el Tituío de
Especialización Didáctica. Asimismo, cabe citar el Proyecto de Orden por la
que se establecían los elementos básicos de los documentos de evaluación de
las enseñanzas de régimen general reguladas por la LOCE, así como los
requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para
garantizar la movilidad de los alumnos.
Fueron asimismo dictaminados el Proyecto de Real Decreto por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general, el Proyecto de Orden de
modificación de la Orden de 12 de noviembre de 1992 sobre evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria y el Proyecto de Real Decreto por el que se
regula la Prueba General del Bachillerato.
Por otra parte, cabe mencionar también el dictamen del Proyecto de
Real Decreto por el que regulaba el Catálogo Nacional de Cualificadones
Profesionales, el cual desarrollaba la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en el cual se sentaban las
bases para la elaboración y aprobación de dicho Catálogo.
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Se puede afirmar que el curso 2002/2003, que se examina en este
Informe, presenta un fuerte componente de transitoriedad, en el cual siguieron
siendo aplicados los parámetros previstos en las Leyes Orgánicas educativas
precedentes a la aprobación de la LOCE, si bien a lo largo del mismo las
Administraciones educativas, y en particular la Administración del Estado,
desarrollaron una intensa actividad normativa con el propósito de poner en
aplicación, dentro de los plazos legalmente previstos, las nuevas medidas
introducidas en el sistema educativo por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación.
t

El Informe sobre el estado y situación del sistema educativo del curso
2002/2003 observa el desarrollo reglamentario de la Ley de la Calidad de la
Educación (LOCE) como el eje principal de la actividad desarrollada a lo largo
i. de este período. Un número notable de Reales Decreto y proyectos de Reales
Decretos fueron dictaminados en este órgano, en consecuencia con la
aprobación previa de la LOCE.
fi

I
Considerando ta actividad desarrollada a lo largo de este período, no
• podemos negar que toda ella estuvo condicionada por el procedimiento de
aprobación de ia LOCE. En otras ocasiones, en particular cuando se dictaminó
i el proyecto de la LOCE, el Consejo Escolar del Estado abordó estas
i cuestiones, comprobándose el malestar de sectores de la comunidad
Educativa que, cuestionando la oportunidad de acometer una iniciativa
• legislativa de este alcance, señalaban la insuficiencia del proceso de debate
en la comunidad educativa y en la sociedad, en general.
La actitud del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte marcó,
también, esta etapa de desarrollo reglamentario de la LOCE, lo que conllevó
un escepticismo creciente de varias organizaciones y corporaciones que
¡forman parte del Consejo. No cabía, pues, albergar esperanzas de que el
¡ Ministerio de Educación fuese receptivo a ías sugerencias, recomendaciones e
: indicaciones que esías organizaciones realizaron en el debate que tuvo lugar
i en ei Consejo Escolar del Estado, previsión que posteriormente se materializó
;on toda su crudeza.

t

Las urgencias del Ministerio de Educación en desarrollar con prontitud
la LOCE dejaron en evidencia que sus intenciones no pasaban por la reflexión,
el diagnóstico común y eí consenso con toda la comunidad educativa. Se
trataba de sacar adelante la LOCE como fuese, sin reparar en escuchar y
hacerse eco de las opiniones importantes organizaciones de la comunidad
educativa que conforman este Consejo.
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'-*'La tramitación del Real Decreto 828/2003, que estableció los
aspectos básicos de la Educación Preescolar, al igual que la de los otros
Reales Decretos que establecían las enseñanzas comunes de la Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
hubiera aconsejado la participación de las Administraciones educativas, pues
ya todas ellas son plenamente competentes en el desarrollo de sus
atribuciones en materia educativa.
,

J£
El Consejo Escolar del Estado sostiene que determinadas
aportaciones en cuestiones curriculares, de profesorado, de financiación, de
atención al alumnado, de respuesta a fenómenos sociales de creciente
desarrollo no fueron tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación,
circunstancia ésta que ha provocado malestar y desazón en algunas
organizaciones que forman parte del Consejo Escolar del Estado.
En otro aspecto, hay que señalar, que en la tramitación de los Reales
Decreto de desarrollo de la LOCE citados anteriormente, no se consultó con la
representación del conjunto del profesorado de todo el Estado, pese a que era
preceptivo hacerlo, dado que algunas de las disposiciones contenidas en
dichos Reales Decretos afectan a las plantillas de los centros y a las
condiciones de trabajo del profesorado.
El Consejo Escolar del Estado constata en junio de 2004 que la
realidad política de España ha cambiado sustancialmente, existe un Gobierno
fruto de la mayoría parlamentaria alcanzada por el Partido Socialista Obrero
Español, tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, y este mismo Consejo
Escolar del Estado ha informado muy recientemente un Real Decreto que
aplaza en dos años la puesta en marcha del calendario de aplicación de la
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Este Informe, por consiguiente, se ve sustancialmente influenciado
por estos hechos. A lo largo de los próximos meses el Gobierno y las
Administraciones educativas, así como el conjunto de la comunidad educativa,
van a participar de un debate que permita un consenso, lo más amplio posible,
que modifique una Ley, como la LOCE, que siendo absolutamente legítima
desde la puridad parlamentaria, era, sin embargo, fruto de una mayoría
absoluta que ha dejado el poso de la imposición de un único grupo
parlamentario frente a todo los demás, que ahora tienen esa mayoría, también
legítima para establecer una nueva Ley, resultado de ese consenso que este
Consejo Escolar del Estado demanda, como ha venido demandando a lo largo
de los últimos Informes.
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En los Informes de años anteriores hemos recogido las
, recomendaciones de este Consejo que instaba a la necesidad del acuerdo, a
. la afirmación de que la educación debía constituirse en política de Estado, que
no podía estar sujeta a los vaivenes parlamentarios, pues, de lo contrario, unas
mayorías sustituirían a las otras. La realidad acaba dando la razón.
1

Por todo ello es muy difícil, más bien imposible, abstraerse de estos
hechos y dedicarse a realizar una serie de recomendaciones, forzosamente
parciales, sobre el estado y situación del sistema educativo, cuando lo que
interesa es el debate de la nueva Ley.
[Votos particulares n° 1 y 2]

f
Este Consejo Escolar del Estado, entiende que se hace
imprescindible el alcanzar un Pacto por la Educación que estabilice nuestro
sistema educativo, que ponga fin a los múltiples vaivenes y a ta confusión
generada a lo largo de estos años en los que, desde instancias
gubernamentales, se ha preferido la imposición ai diálogo, poniendo en riesgo
la propia vertebración del sistema educativo.
La educación es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar.
Tenemos la oportunidad de poner, sobre la base del Pacto por la Educación,
sólidos cimientos que construyan un nuevo sistema educativo alejado del
permanente clima de inestabilidad y del enfrentamiento político. Un sistema
educativo de calidad para todos.

í
Un Pacto basado en la estabilidad del sistema educativo, territorial,
político y social en el que participen como agentes activos todos los
componentes de la comunidad educativa, sindicatos, patronales, asociaciones
de padres y madres y alumnos; tiene, sin embargo, que ser suscrito por los
grupos políticos parlamentarios, al menos, por aquellos que garanticen la
posibilidad política de llevarlo adelante.
Sabiendo que la vertebración, ta cohesión social de España pasa por
i tener un sistema educativo homologable. Un sistema que establezca unas
bases mínimas comunes que permitan no sólo esa homologación, sino
también la libre circulación de alumnos y profesores.
La convergencia con Europa hace imprescindible que ia estabilidad y
vertebración del sistema educativo de este país sea una realidad. La apertura
de fronteras a la Europa de los veinticinco, no puede toparse con obstáculos
1
que dificulten nuestra integración en el marco común educativo.
1
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_
Un pacto por la equidad, por ia educación en igualdad. Una escuela
para todos compensadora de desigualdades, que garantice la igualdad de
oportunidades como base de un sistema educativo adecuadamente financiado,
homologable a nivel de Estado y fundamentado en ia solidaridad interterritorial
e interpersonaí y que haga frente a nuevas realidades como la escolarización
de alumnos extranjeros.
'
Un Pacto por la Educación que acentúe la sensibilidad por parte de
las Administraciones educativas hacia los profesionales de la enseñanza, dar
un giro que implique a todos los sectores educativos en el reconocimiento de la
función social, de ta labor educativa y de prestación de servicios, tanto de los
docentes como del resto de trabajadores de la enseñanza.
Un Pacto que mejore la eficacia en la gestión, fundamentado en la
autonomía organizativa, pedagógica y económica de los centros, reforzando la
participación.
Un Pacto que garantice la adecuada financiación de este sistema.
Este Consejo Escolar del Estado ha venido reclamando a las Administraciones
educativas un incremento de la inversión pública en educación. La educación
es una apuesta de futuro, la verdadera y mejor inversión que puede realizar
una sociedad. Pero, precisamente por ello, sus efectos no se ven en un corto
plazo inmediato.

31
Pero, en todo caso, la calidad de educación está en íntima relación
con un incremento de los presupuestos, del gasto público. Un incremento
presupuestario por sí mismo no garantiza automáticamente calidad, pero es
una condición sine quano, de partida, sin la cual las otras medidas quedan enni
meras operaciones cosméticas.
j
Este Consejo Escolar del Estado, por lo tanto, de nuevo considera
que se debe analizar la problemática de la financiación de la educación en
España y se llegue a un Acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial.
Acuerdo que, negociado con los grupos parlamentarios y agentes sociales,
permita establecer con la temporalización que se estime, un marco estataL
estable de financiación educativa.
J
[Votos particulares n° 3, 4, 5, 6, 7, B, 9, 10, 11, 12 y 13]
j
Por otra parte, los Informes y Dictámenes del Consejo Escolar del
Estado deberían publicarse en todas las lenguas oficiales del Estado Español^
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Entendemos que de esta manera se contribuiría a reflejar la realidad
pluricultural y plurilingüística, fomentando así el respeto a la diversidad. Este
tipo de prácticas ya se están realizando en otras publicaciones del Estado,
caso del Boletín Oficial del Estado, o con la aprobación en el Pleno del
Congreso el 17 de abril de 1997 y el dia 23 de junio de 2998 de la utilización
de las lenguas oficiales en los diferentes registros. Asimismo, la página web
del Consejo (www.mec.es) también debería ser publicada en todas las lenguas
oficiales.

Nota: A lo largo de este Informe sa fia intentado utilizar términos que pudieran servir para designar a grupos
formados por personas de ambos géneros. No obstante, dadas las características y extensión del mismo, no
resulta aconsejable la utilización en exclusiva de dichos términos, ya que ello podría revertir en perjuicio de
la necesaria agilidad y flexibilidad que debe acompañar al lenguaje, evitándose ngideces y repeticiones no
deseables.
Por ello, junto a dichos términos se han utilizado asimismo términos masculinos que. en la
lengua castellana, asumen la función de designar no sólo a grupos formados por integrantes de género
masculino, sino también de género femenino. No existe, como no podia ser de otra forma, intencionalidad
discriminatoria alguna ni use sexista del lenguaje, recogiendo, con ello, la atribución de significados que
realiza el uso diario de la lengua castellana y potenciando asi la fluidez del lenguaje que, de otra manera,
resultaría de difícil consecución,
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