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Augusto Serrano Olmedo, con DNI no 06199705D, en nombre y representación de la

Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza-
Intersindical (STEs-i), con domicilio en la c/ Carretas, To F,28012-Madrid, comparece
ante la Defensora del Pueblo solicitando que presente recurso de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica 8/20L3, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, LOMCE, (BOE del 10 de diciembre).

MOTIVACION DE LA PETICION.

Las razones que motivan esta petición son:

1a.- El artículo único de la LOMCE, punto uno, modifica el artículo 1o. Principios, de la

Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), añadiéndole nuevos párrafos, entre otros el que
sigue:

"q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores
legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los
principios constitucionales".

Consideramos que este nuevo Principio de la Educación no sólo no está recogido en el

artículo 27 de la Constitución, ni deriva del mismo, sino que entra en contradicción con

este artículo y con el punto 5. del mismo, que contempla que "Los poderes públicos
garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la
enseñanzd, (...)".Si se concreta como Principio de la Educación, "el derecho de los
padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos",
se dejaría sin efectividad el mandato constitucional de la "programación general de la

enseñanza", que no debe ni puede limitarse por un pretendido derecho constitucional a

la elección de centro educativo, pues la garantía del "derecho de todos a la educación"
corresponde a los "poderes públicos", a las administraciones educativas de las

Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas,

Igualmente, en el punto sesenta y ocho del artículo único, que modifica el artículo 109

de la LOE, se dice:

"1, En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas
armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de
garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y
alumnas, padres, madres y tutores legales,".
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Este punto 1. entra en contradicción con el citado punto 50 del artículo 27 de la
Constitución que mandata a los poderes públicos a garantizar "el derecho de todos a la
educación, mediante una programación de la enseñanza", que no puede limitarse ni
mediatizarse por unos inconcretos "derechos individuales de alumnos y alumnas, padres,
madres y tutores legales", no emanados del derecho constitucional a la educación.

2a.- El artículo único de la LOMCE, punto sesenta y uno, que modifica el apartado 3 del
artículo 84 de la LOE, dice:

<3, En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la
enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se
desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el L4 de diciembre de 1960. (.,,)"

Entendemos que este artículo incumple el artículo 14 de la Constitución:"Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social" en tanto que dicho artículo autoriza la discriminación en la admisión
del alumnado a un centro educativo financiado con fondos públicos por razón de sexo.
Además entendemos que el argumento utilizado, referente a la Convención de la
UNESCO del año 1960, carece de fundamentación jurídica dentro del marco legislativo
actual del Estado Español en tanto que:

a) Dicha Convención, es preconstitucional y por lo tanto es necesario reinterpretarla a la
luz del texto constitucional, que es "la norma suprema del Ordenamiento español
quedando demostrada su supremacía o rango superior ( ) frente a cualquier otra
norma, y en concreto frente a los tratados internacionales", como se recoge DCT

00L/2004 del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre de 2004.

b) No respeta las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantizan tanto el
artículo 9.2 de la Constitución, como el 14 en tanto que la ley no recoge ningún criterio
objetivo, ni concreta un programa y unas medidas académicas "determinadas" para
favorecer la igualdad que permitan justificar de forma objetiva y razonable la
excepcionalidad de excluir el sexo como hecho causante de discriminación, según se
deriva del dictamen t72/2013 del Consejo de Estado, emitido en el trámite preceptivo
del anteproyecto LOMCE.

3a.- El artículo único de la LOMCE, punto ochenta y uno, que modifica el artículo 132 de
la LOE, señala las competencias del director de los centros públicos, entre las que cabe
destacar:
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"l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la
presente Ley Orgánica,"
"m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.,,
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en
el artículo I22.3."

señala que "Los profesores, los padres
control y gestión de todos los centros
públicos, en los términos que la ley

Los proyectos y las normas a los que se hace referencia en el punto l) de este artículo,
están señalados en el artículo 120.2 de la LOE, que señala que "Los centros docentes
dispondrán de autonomía elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un
proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro,"

El director del centro, según se señala en este artículo de la LoMCE, es el que aprueba el
proyecto educativo; es el que aprueba el proyecto de gestión; es el que aprueba las
normas de organización Y funcionamiento de los centros; es el que aprueba la
programación general del centro; es el que decide sobre la admisión de alumnos y
alumnas; y es el que aprueba la obtención de recursos complementarios,

El director es, en definitiva, el que toma todas las decisiones de tipo pedagógico,
organizativo y de gestión del centro, dejando de esta forma sin capacidad de "control y
gestión" al profesorado, a los padres y madres y al alumnado, contraviniendo
gravemente el principio constitucional marcado en el artículo 27.7 de la Constitución y
que diferentes leyes orgánicas han desarrollado dando competencias para el control y la
gestión de los centros educativo tanto al Claustro del Profesorado como al Consejo
Escolar del Centro, en el que están representados los diferentes sectores de la
comunidad educativa.

4a'- El artículo único de la LoMCE, punto noventa y nueve, añade una nueva disposición
adicional trigésima octava a la LOE, que en el tercer párrafo del apartado c) dice: "Los
padres, madres o tutores legales tendrán derecho a que sus hijos o pupilos reciban
enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa. Si la
programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta
docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado
como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa
comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración
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educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos yalumnas en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y elprocedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dichaAd min istración educativa.,'

Esta disposición es contraria al artículo 148.17 de la constitución; artículo que se hadesarrollado en los Estatutos de Autonomía de las comunidades con lengua propiadistinta del castellano como son Galicia, El país Vasco, Navarra, la Rioja, Asturias,catalunya, País Valenciá i Illes Balears. Esta disposición entra en colisión con el modeloexistente en diferentes comunidades autónomas dónde las lenguas propias son laslenguas usadas normalmente como lengua venicuta,,-n..n" oul"iuruntiza plenamenteel conocimiento de ras dos renguas ar finar de ra etapa obrigatoria.
También esta disposición entra en colisión con sentencias del Tribunal constitucionalcomo son la 337/1994 y la 3L/2010 que el derecho a recibir la enseñanza en castellanoy catalán y rechazan que el deber constitucional de conocer el castellano genere elderecho a recibir ras enseñanzas única y exclusivamente en castellano.

LA CONFEDERACIóIV OT STES-INTERSINDICAL, SOLICITA

Que teniendo por presentado este escrito, la Defensora del pueblo presente recurso deinconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional contra la Ley orgánica g/20L3, de 9de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LoMCE, (BoE del 10 de diciembre),y pida la paralización de la aplicación de dicha ley por ros perjuicios que su aplicaciónpodría ocasionar a los derechos constitucionales a la igualdad y a la educacióncontemplados en los artículos 14 y 27.

Madrid, 13 de Febrero de 20L4
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