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 El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1. 
 
 El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres 
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: dos por iniciativa de los senadores 
Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y 
Marcos. (Rumores).  
 Comenzaremos cuando haya silencio en el hemiciclo, que todavía no lo 
hay. Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio y guarden silencio. 
(Rumores). Yo no tengo ninguna prisa. 
 Señorías, para la defensa de la moción, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Galván. 
 
 El señor GALVÁN PORRAS: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular  
hacer uso de la palabra para defender la moción que mi formación política ha 
presentado, con objeto de que el Pacto de Estado social y político por la 
educación refuerce y amplíe las competencias de la Alta Inspección Educativa, 
de tal manera que disponga de los mecanismos para velar por que los centros 
educativos desarrollen sus actividades con sujeción a los principios 
constitucionales, con garantía de neutralidad ideológica, respetando las 
opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la 
Constitución y con una efectiva realización de los fines de la actividad 
educativa. 
 Actualmente, como todos ustedes saben, la Alta Inspección tiene unas 
competencias que se centran especialmente en velar por que el desarrollo de 
las políticas educativas con normativa básica se lleven a cabo en las 
comunidades autónomas, así como en controlar que las administraciones 
educativas en el ámbito autonómico completen el currículum o desarrollen la 
normativa básica de acuerdo con lo marcado por la normativa estatal. El detalle 
de estas competencias que acabo de sintetizar se desarrollan en el artículo 150 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. En dicho artículo, la 
Alta Inspección de Estado encuentra la guía que dirige y rige su actividad 
diaria, así como las especificaciones de los motivos funcionales a los que debe 
su existencia; si bien también es cierto que la Alta Inspección del Estado no 
tiene funciones de inspección educativa en las comunidades autónomas 
respecto a la regulación, organización y funcionamiento de los centros 
educativos en virtud de las transferencias en materia de educación incluidas en 
las leyes orgánicas de los estatutos desarrollados en leyes o reales decretos. 
 Y en esta dimensión concretamente en la que viene a incidir nuestra 
moción, porque esa reducción competencial o funcional que en el plano de lo 
práctico ha provocado la transferencia de competencias educativas se ha 



demostrado perjudicial en las acciones de vigilancia y supervisión del 
cumplimiento de nuestras leyes de mayor rango en algunos centros educativos 
de nuestra nación. No les descubriré nada si les digo que el amplio margen de 
confianza, traducido en cesiones competenciales dadas por el Estado a las 
autonomías, en el ámbito educativo ha sido traicionado por algunos de los 
ejecutivos encargados de la gobernanza de ciertas regiones de España. Alguno 
de estos gobiernos autonómicos ha permitido y alentado acciones de todo 
punto inadmisibles, por cuanto se han basado en la transgresión de nuestros 
principios constitucionales y de las leyes vigentes y en el fomento de 
adoctrinamiento como conducta admisible y útil a la hora de inculcar una 
ideología basada en la deformación de la historia y la promoción de realidades 
virtuales y alternativas. (Rumores). 
 Por evidente que resulte, parece ser que hay personas y dirigentes 
políticos que aún no han entendido, o no han querido entender, que la principal 
labor de los representantes públicos con respecto a los niños es la que se 
apunta en el artículo 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 
Naciones Unidas. Esto es, que los Estados miembros han de ser garantes de la 
protección de los niños contra toda forma de discriminación o castigo por causa 
de la condición, actividades, opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres. Del mismo modo, hay que subrayar que en el artículo 27 de nuestra 
Constitución queda apuntado negro sobre blanco que la educación, entre otras 
cosas, ha de tener por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales; que los poderes públicos hemos de garantizar el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; o que los 
poderes públicos hemos de inspeccionar y homologar el sistema educativo 
para garantizar el cumplimiento de las leyes. Pese a todo, son múltiples los 
ejemplos de promoción y ejecución de malas praxis en el ámbito educativo por 
parte de altos cargos de gobiernos autonómicos, por entidades vinculadas a 
esos gobiernos y por parte de ciertos funcionarios públicos. Y por ello, también 
son incontables las denuncias formuladas por docentes, padres, madres, y 
alumnos en este sentido.  
 Si entramos en el detalle de esas denuncias, podremos comprobar las 
atrocidades que se vienen produciendo en algunos centros de España. Niños 
hasta de educación infantil a los que se les obliga a entonar himnos y 
canciones a favor de la independencia; realización de comentarios 
supremacistas, insultos y vejaciones alusivos a España y a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado; proyección de videos en los que se hace 
proselitismo del sectarismo; creación y utilización de materiales en los que se 
pervierten y manipulan datos históricos; degradación de niños y niñas por el 
mero hecho de ser hijos de sus padres, de no declararse independentistas o de 
utilizar el  castellano para comunicarse con sus compañeros o profesores; 
difusión de la propaganda independentista en las aulas y un larguísimo etcétera 
que hace que no podamos permanecer inmóviles ante tal degradación de los 
derechos ciudadanos en general y de los derechos de los niños muy 
particularmente. (Rumores). 
 Con esta moción que presenta hoy el Grupo Popular pretendemos, por 
tanto,  que se detecten y enfrenten mucho antes las transgresiones de las leyes 
vigentes en el ámbito educativo. Y para ello es imprescindible esta ampliación 



de los márgenes competenciales de la Alta Inspección del Estado, para que 
nuestros servidores públicos puedan trabajar sin tener que sortear mil y un 
obstáculos a la hora de contribuir a la erradicación de cualquier conducta o 
actividad dirigida al adoctrinamiento, a la discriminación o a la promoción de las 
múltiples manifestaciones de los delitos de odio que se están sufriendo en las 
aulas de ciertos centros educativos del país.  
 Y como a veces lo mejor es un ejemplo vivido, les voy a contar, para 
terminar, lo que a mí me ocurrió como director de un colegio público en la 
provincia de Badajoz, como alcalde, como diputado provincial en el año 2002. 
La inspectora, a mediados de curso, concretamente en el mes de noviembre, 
me dice que mi mandato como director había cumplido y que había un error. 
Esto se dijo en el claustro: la idea era nombrar un director afín a la ideología de 
la inspectora de Educación. En el mes de diciembre yo me dirigí a la Alta 
Inspección del Estado y a la Abogacía del Estado. Recordemos que en el año 
2003 había elecciones municipales. Presenté el escrito ante dicha inspección 
del Estado y la inspección del Estado hizo un informe, igual que la Abogacía 
del Estado, en el que hablaba de la presunta intención de cometer varios 
delitos contra el director del colegio de Calzadilla. Inmediatamente presenté 
todos estos escritos ante la Delegación Provincial de Educación, antes de las 
vacaciones de Navidad, y dicho hecho no se produjo en enero, como 
pretendían, por encontrarse con estos informes de la Alta Inspección del 
Estado. Esto era persecución política, buscaba que se hablara en otros 
colegios que qué habría ocurrido con el director de Calzadilla cuando a mitad 
de curso se le quitaba el cargo. (Rumores). Todo ello para incidir en unas 
elecciones municipales, dejando al director de Calzadilla en mal lugar.  
 Precisamente esto es lo que se debe evitar y para ello esta Alta 
Inspección del Estado tiene que tener lo que marcamos como objetivo en esta 
moción que presenta hoy el Grupo Popular: pretendemos, por tanto, que se 
detecten y enfrenten mucho antes… 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor GALVÁN PORRAS: Acabo. 
 Decía que se detecten y enfrenten mucho antes las trasgresiones de las 
leyes vigentes en el ámbito educativo y para ello es imprescindible esta 
ampliación de los márgenes competenciales de la Alta Inspección. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Galván. 
 Señorías, les informo de que no vamos a detener el Pleno a mediodía y 
que todas las votaciones que haya a continuación, incluida la de esta moción, 
se realizarán a partir de las cuatro de la tarde. 
 Vamos a entrar en el debate de las enmiendas. Para la defensa de las 
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el 
senador Crisol. 
 
 El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente. 
 Con esta moción el Grupo Parlamentario Popular quiere que en el futuro 
pacto de educación se incluya una ampliación de competencias de la Alta 
Inspección Educativa. Pero, señorías, esta no es la cuestión, aunque se podría 



estudiar. Hablémoslo entonces en el marco del pacto y escuchemos a los 
consejeros de educación de las comunidades autónomas en la ponencia de 
estudio del pacto educativo del Senado.  
 La cuestión es que se deben cumplir las leyes, concretamente el título 
VII de la Ley Orgánica de educación, que no se ha cumplido. Lo que se debe 
hacer es desarrollar un marco normativo para la Alta Inspección Educativa y 
esto, a nuestro entender, no vulnera las competencias autonómicas. Nosotros 
apoyamos una agencia independiente, que no dependa de lo que inste el 
Gobierno de turno, que sea imparcial y que sus informes sean públicos. Por 
eso, la enmienda de Ciudadanos expresa la necesidad de desarrollar un marco 
normativo de la AIE.  
 Esperamos contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y del 
resto de los grupos para nuestra enmienda. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol. 
 Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Després de la intervenció del portaveu del 
Partit Popular no sé, no sé què dir, m’he quedat estupefacte, la veritat. Imagine 
que és que m’han alliçonat des de menut i no tinc capacitat per a entendre 
eixes barbaritats que acabe d’escoltar. Des del 155 veig que estan molt 
crescuts vostès, i ara és l’atac sistemàtic a l’escola pública, l’atac sense cap 
tipus d’escrúpols als docents, als professors i als mestres, l’atac a la llibertat de 
càtedra, l’atac a l’Estat de les autonomies, l’atac a l’educació transferida. Estan 
vostès desbordats, veritablement, i fan un poquet de por i són realment 
al·lucinants els arguments que hem d’escoltar. Vostès que ens volen donar una 
visió nacionalista i rància que menysprea la diversitat i la pluriculturalitat de 
l’Estat i l’excusa és controlar tot allò que s’ensenya a les escoles, és un atac 
directament a l’Estat de les autonomies i ara ja el “todo vale”, ja poden atacar 
qui els done la gana: els professors, els mestres, i ficar-los en la diana del seu 
odi continu cap a tot aquell que no pense com vostès. Per això els demanem 
que retiren tots eixos atacs que estan fent als sistemes educatius públics de les 
comunitats autònomes. Curiosament són les comunitats autònomes on tenim 
pluralitat lingüística. Volen casos i exemples d’alliçonament? Vaig a llegir-los 
titulars de la premsa: “Un libro de texto para niños tergiversa la historia de 
Federico García Lorca y Antonio Machado. Federico García Lorca murió cerca 
de su pueblo durante la guerra de España. Antonio Machado se fue a vivir a 
Francia con su família”. Això a vostès no els pareix alliçonar, això a vostès els 
pareix perfecte. 

En el País Valencià fa poc van publicar: “La policía confirma que 22 
maestros de religión cobraron sin dar clases”. Eixos no alliçonen, els que 
expliquen mitologia fantàstica a les escoles públiques. 

“Televisión Española coloca la bandera española en la emisión de 
“Peppa Pig” o la “Patrulla Canina” el 12 de octubre”. Això no és alliçonar. “El 
canal infantil Clan TV reinventa la historia de María Pita al ponerle una bandera 
española en las manos”. Això tampoc no és alliçonar. Tampoc serà alliçonar 
per a vostè l’escàndol “El vídeo de niños jurando bandera en Ceuta indigna en 
Twitter”. Tampoc serà per a vostès alliçonar, un altre titular. 



“Un libro de texto de Primaria elogia la Dictadura, el PP y a Esperanza 
Aguirre. El libro se estudia en sexto curso de los colegios públicos del 
programa bilingüe. La asociación de padres pide su retirada”. Per a vostès això 
no és alliçonar, mentre impartisquen i imposen la seua visió rància d’allò que ha 
de ser Espanya això no és alliçonar, ara quan ensenyem els xiquets a ser 
crítics, a tindre esperit crític i simplement a poder rebre classes en la seua 
llengua, per a vostè ja és alliçonar i atacar els xiquets. Per favor, deixen de 
jugar en l’educació dels xiquets, deixen de jugar en l’ensenyament públic, 
deixen de posar en la diana els professors i deixen de fer demagògia, no 
tinguen eixa poca vergonya conforme la tenen. Són vostès uns hipòcrites, no 
tenen vostès vergonya ni la coneixen. 

Gràcies.  
 

 Después de la intervención del portavoz del Grupo Popular no sé qué 
decir, me he quedado estupefacto. Imagino que me han aleccionado desde 
pequeño y no tengo capacidad para entender las barbaridades que acabo de 
escuchar. Desde el 155 veo que están muy crecidos y ahora están en el ataque 
sistemático a la escuela pública, el ataque sin ningún tipo de escrúpulos a 
docentes, profesores y maestros, el ataque a la libertad de cátedra, al Estado 
de las autonomías y a la educación transferida. Están ustedes desbordados. 
Dan un poco de miedo. Dicen cosas alucinantes y dan argumentos alucinantes. 
 Ustedes nos quieren dar una visión nacionalista rancia que menosprecia 
la diversidad y la pluriculturalidad del Estado, y la excusa es controlar todo lo 
que se enseña en las escuelas. Es un ataque directo a la escuela de las 
autonomías; ahora todo vale, pueden atacar a todos: a profesores y maestros y 
ponerlos en la diana de su odio continuo hacia los que no piensan como 
ustedes. Por eso les pedimos que retiren todos los ataques que están haciendo 
al sistema público de las comunidades autónomas; curiosamente, son las 
comunidades autónomas donde tenemos plurilingüismo. 
 Si quieren ejemplos de aleccionamiento, les leeré titulares de la prensa: 
“Un libro de texto tergiversa la historia de Federico García Lorca y Antonio 
Machado: Federico García Lorca murió cerca de su pueblo durante la guerra de 
España. Antonio Machado se fue a vivir a Francia con su familia”. Esto les 
parece a ustedes perfecto.  
 En el País Valenciano hace poco publicaron: “La policía confirma que 
veintidós maestros de religión cobraron sin dar clases”. Esos no aleccionan. 
Los que explican mitología fantástica en las escuelas públicas eso no es 
aleccionar.  
 “Televisión Española coloca la bandera española en la emisión de 
“Peppa Pig” o la “Patrulla canina” el 12 de octubre”. Eso tampoco es aleccionar. 
“El canal infantil Clan TV reinventa la historia de María Pita al ponerle una 
bandera española en las manos”. Tampoco será aleccionar para usted el 
escándalo “El vídeo de niños jurando bandera en Ceuta indica en Twitter”.  
Tampoco será para ustedes aleccionar este titular.  
 “Un libro de texto de primaria elogia la dictadura, al PP y a Esperanza 
Aguirre. El libro se estudia en 6º curso de los colegios públicos del programa 
bilingüe. La asociación de padres pide su retirada”. Para ustedes eso no es 
aleccionar, mientras impartan e impongan su visión rancia de lo que tiene que 
ser España no es aleccionar. ¿Cuando les enseñamos a los niños a ser 
críticos, a tener un espíritu crítico, y a recibir clases en su propia lengua, eso es 



aleccionar y atacar a los niños? Por favor, dejen de jugar con la educación de 
los niños, con la enseñanza pública, dejen de poner en la diana a los 
profesores y de hacer demagogia. No tengan esa poca vergüenza. Son 
ustedes unos hipócritas, no tienen vergüenza ni la conocen. 
 Gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Tiene la palabra el senador Soler, para indicar si acepta o no las 
enmiendas. 
  
 El señor SOLER−ESPIAUBA GALLO: Muchas gracias, señor presidente.  
 Señores senadores, creo que falta la defensa de la enmienda del 
senador Navarrete (El señor Mulet García: No, la he defendido yo). Perdón, me 
dice el señor Mulet por señas que él defendía las dos. 
 Señor Mulet, no podemos aceptar ninguna de sus dos enmiendas. En la 
primera, su señoría, o el señor Navarrete, dice que lo que tenemos que hacer 
es respetar el marco constitucional autonómico, cosa que no solo hacemos, 
sino que precisamente la Alta Inspección, en la reforma que nosotros 
pretendemos, permitirá complementar la funcionalidad y la relación entre las 
instituciones autonómicas y las instituciones del Gobierno de España. Es algo 
que no debería contravenir su señoría, porque todo lo que ha dicho su señoría 
que pueden ser cuestiones que se han falseado, a través de la reforma que 
proponemos no solo tendrán las instituciones autonómicas para reclamar, sino 
también la Alta Inspección del Estado. 
 Con respecto a lo que usted ha dicho, han ido anécdotas sobre libros de 
texto, muy bien extraídas, para utilizar como argumentario. Le tengo que decir 
que no el Partido Popular, no Ciudadanos, sino un historiador como John 
Elliott, que no coincide con ninguno de los dos partidos que he citado en 
determinadas cuestiones relacionadas con el tema que discutimos, así como 
otros hispanistas ingleses, denunciaban escandalizados el tono y los textos de 
historia que se estaban impartiendo en la enseñanza catalana. Decían que 
estaban totalmente falsificados. No lo dice el Partido Popular ni Ciudadanos, 
sino John Elliott. Mire usted, yo he sido estudiante y soy licenciado en Historia, 
y creo que es uno de los hispanistas más grandes que ha dado el siglo XX y el 
siglo XXI. 
 En la segunda enmienda dice que el Gobierno de España acosa o que 
pone en la diana a los enseñantes catalanes. No, de ninguna manera. Lo que 
pedimos, y vamos a hacer, es que, respecto a aquellos enseñantes que utilicen 
su posición para instruir adoctrinando a los alumnos, sus padres puedan 
reclamar ante distintas instancias, no solo la autonómica, sino también la que 
está enmarcada en la Administración del Gobierno de España, para poder 
defenderse de los posibles abusos. ¿O es que usted no quiere que nosotros 
defendamos que los padres puedan tener la oportunidad de defenderse de los 
abusos? Es algo a lo que usted no puede oponerse de ninguna manera. 
Incluso usted ha denunciado una serie de abusos. También estaría a su 
disposición para poder defenderse. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor SOLER−ESPIAUBA GALLO: Termino. 



 En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos, creo 
que las han presentado mal. Tendrían que haberlas presentado una por una, 
porque no se puede negociar un bloque de cinco enmiendas, no se puede estar 
de acuerdo con las cinco. Por tanto, no las podemos aceptar. Hubiéramos 
rechazado las tres primeras por estar recogidas en nuestro texto, y las dos 
últimas, que nos hubiera gustado incorporarlas con algunos pequeños retoques 
de redacción, no lo podemos hacer porque tendrían que permitirlo cuatro 
grupos parlamentarios, y por el tono y las explicaciones que han dado otros 
portavoces no sería posible. 
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señoría. 
 
 El señor SOLER−ESPIAUBA GALLO: Estoy convencido de que 
Ciudadanos coincide con nosotros y que, sea cual sea su voto, estará de 
acuerdo en que esta moción que ha presentado el Grupo Popular es 
absolutamente necesaria. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol. 
 
 El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente. 
 Señoría, los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, en 
ocho años, no han cumplido las competencias de la Alta Inspección educativa. 
El Gobierno no puede permanecer inactivo y debe velar por el cumplimiento de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de 
sus derechos lingüísticos. Ese es el espíritu de la enmienda de Ciudadanos, 
desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación y de la Constitución 
española. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol. 
 Tiene la palabra el senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Simplemente quiero explicar que las dos 
enmiendas están firmadas por el señor Navarrete y por mí, así que 
perfectamente puedo defenderlas sin tener que pedir autorización a nadie. 
 En ningún momento he hablado de Cataluña, sino que estoy hablando 
de ustedes, de lo que están haciendo ustedes. La Comunidad Valenciana tiene 
muchos problemas, pero el principal problema que tenemos los valencianos se 
llama Partido Popular, que es un partido que cuando ha gobernado nos ha 
llevado al barraquismo absoluto en la educación pública, y ahora que está en la 
oposición se dedica a acosar sistemáticamente a los profesores, que 
simplemente están dando materias como lengua propia. 
 Por lo tanto, les estamos criticando a ustedes, desde el robo de Ciegsa a 
los ataques continuados a la educación pública, y pensamos que esto es poner 
nuevamente a los pies de los caballos a los profesionales de la educación, 
ponerlos en cuestión. 



 He puesto cinco anécdotas, igual que las que ustedes ponen y 
magnifican cuando se trata de un caso en una comunidad autónoma que les es 
molesta. Meter un mapa autonómico ya les genera una urticaria que es 
preocupante, es digno de ver. Son ustedes realmente el problema, no lo son ni 
los docentes ni los alumnos, son ustedes. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Tiene la palabra la senadora Castilla. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. 
 Intervengo para manifestar el posicionamiento de mi voto. La Agrupación 
Socialista Gomera va a votar en contra de esta moción, habida cuenta de que 
entendemos que con ella se pretende, por un lado, recentralizar las 
competencias educativas, que en su mayor parte están repartidas en las 
comunidades autónomas, y en particular la comunidad autónoma de Canarias 
tiene competencias en la materia, y dar mayor competencia a la Alta 
Inspección. En este sentido, sería detraer competencias de nuestra comunidad 
autónoma, con lo que no estamos de acuerdo. Por otro lado, entendemos que 
con esta moción lo que se hace es cuestionar la labor de todos los 
profesionales que desarrollan su labor en el sistema educativo de forma 
generalizada, y creo que no procede en estos momentos. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla. 
 Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 La semana pasada el Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Congreso 
defendió la toma en consideración de una proposición de ley para la creación 
de lo que se denominaría agencia de alta inspección educativa, una agencia 
independiente, y Foro discrepó de esa propuesta porque consideraba que la 
educación nunca puede ser independiente de su gestión y supervisión. 
 La moción del Grupo Popular que hoy se debate promueve el refuerzo a 
la Alta Inspección educativa para que pueda llevar a término diferentes 
medidas que van desde velar por el cumplimiento de los valores 
constitucionales hasta la actuación, de forma rápida y eficiente, contra 
cualquier tipo de actuación que no respete la neutralidad ideológica y la libertad 
religiosa. La normativa básica que la Constitución otorga en el ámbito educativo 
al Estado ha sido sistemáticamente incumplida, porque hay quien ha querido 
legislar al margen de la ley, y lo que es peor, construir un modelo educativo 
vulnerando la ley. 
 Ningún poder público puede utilizar la educación con fines ideológicos y 
partidistas. La educación ha de ser un sistema moderno, no puede ser el 
instrumento utilizado por algunos para fabricar una ficción al margen de la ley. 
No podemos obviar que la exposición de motivos es un reconocimiento pleno 
de la insuficiencia y, por tanto, del incumplimiento de determinadas tareas 
encomendadas a la Alta Inspección educativa. Tanto la LOMCE como la LOE 
no dedicaron mucho espacio para referirse a la Alta Inspección educativa, si 
bien señalan cuáles son sus funciones y si se cumplieran, algo que se viene 
reclamando desde hace tantos años tanto en el Congreso como en el Senado, 



específicamente en sus respectivas comisiones de Educación, no haría falta 
una agencia independiente, que a la postre no lo sería, como propone 
Ciudadanos, y sería suficiente -tiene que serlo- la aplicación de los 
fundamentos recogidos en la Constitución española, en las diferentes leyes, en 
los reales decretos y en las normativas que se han desarrollado para que todas 
las comunidades autónomas tengan su correspondiente alta inspección. 
 Por tanto, señorías, votaremos a favor de la moción del Grupo Popular. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de 
Posada. 
 ¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).  
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué. 
 
 El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. 

Bé, el que li ha passat al senador Galván, des del nostre grup ho 
lamentem, des del Partit Demòcrata lamentem que una qüestió tan sensible 
com és la qualitat personal i la condició personal que té una persona, doncs 
que es pugui afectar fent aquesta mena de sectarisme polític que sembla que 
insinuava que va passar a Extremadura. Però, vaja, centrem la qüestió perquè 
casos concrets, per lamentables que siguin, n’hi poden haver molts, però 
centrem la qüestió.  

Al Congrés, tant Ciutadans com el Grup Popular han presentat 
iniciatives legislatives en aquest sentit, en el sentit de demanar, d’unificar i 
d’emparar sobretot les funcions que tenen la inspecció educativa de cada 
comunitat autònoma. Nosaltres considerem que és una moció molt 
electoralista. El 21 de desembre hi ha eleccions a Catalunya i tant Ciutadans 
com el PP estan fent un concurs per veure qui és més espanyolista i qui 
s’emporta un grapat de vots. Considerem que és molt trist però aquesta és la 
veritat. Vostès estan fent electoralisme barat per aquest motiu. S’han inventat 
llegendes negres i vostès mateixos se les han cregut, i sobre aquestes 
llegendes negres després van elaborant tot un discurs.   

A l’octubre d’aquest 2017 Ciutadans va presentar una proposició de llei 
molt semblant al Congrés dels Diputats, que va ser rebutjada, per cert. El Grup 
Popular també en va presentar una que també va ser rebutjada. La pregunta 
que ens fem nosaltres és: quan la Conferència de presidents autonòmics 
solemnement diu que hem de fer un pacte per a l’educació. No l’hem de deixar 
treballar la subcomissió que està treballant al Congrés, o hem d’anar fent 
mocions alterant els treballs? Tenim dotzenes d’experts que han donat la seva 
opinió sobre el Pacte d’Educació. I ara ve el Grup Popular, perquè hi ha 
eleccions, el 21 de desembre ja haurà acabat això, a dir que s’ha de vigilar i 
lligar curt les autonomies. Doncs això és fals. Això és fals, i si ens atenem als 
fets, vostès veuran que hi ha poquíssimes denúncies concretes sobre les 
qüestions a què vostè es referia. 

Vull recordar una cosa. L’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya vigent dóna la competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, vostès, quan estan fent això estan qüestionant la llibertat de càtedra, 
la professionalitat dels docents, i fins i tot el mateix cos d’inspecció. Vostès són 



molt irresponsables fent aquestes coses i, a més a més, no pateixin perquè el 
21 de desembre tindran la resposta que es mereixen. (Aplaudiments) 

Gràcies. 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Nuestro grupo lamenta lo que le ha sucedido al senador Galván, una 
cuestión tan sensible como la calidad y la condición de una persona afectada 
por este tipo de sectarismo político -me parece que insinuaba que había 
sucedido en Extremadura-. Pero no me centraré en temas concretos, por 
lamentables que sean, sino en la cuestión. 
 En el Congreso, tanto Ciudadanos como el Partido Popular han 
presentado iniciativas legislativas para pedir que se amparen las funciones de 
la inspección educativa de cada comunidad autónoma. Nosotros consideramos 
que es una moción muy electoralista, ya que el 21 de diciembre hay elecciones 
en Cataluña y tanto Ciudadanos como el PP están haciendo el concurso para 
ver quién es más españolista y quién se lleva un puñado de votos. Es muy 
triste, pero esa es la verdad. Ustedes están haciendo electoralismo con este 
motivo. Se han inventado leyendas negras y ustedes mismos se las han creído, 
y sobre estas leyendas negras van elaborando su discurso. 
 En octubre de 2017 Ciudadanos presentó una proposición de ley muy 
parecida en el Congreso de los Diputados, que por cierto fue rechazada. El 
Partido Popular también presentó una que también fue rechazada. La pregunta 
que nosotros nos hacemos es que, cuando en la Conferencia de presidentes 
autonómicos solemnemente dicen que hay que hacer un pacto para la 
educación, ¿tenemos que dejar trabajar a la subcomisión del Congreso o 
tenemos que ir haciendo mociones para alterar los trabajos? Tenemos docenas 
de expertos que han dado su opinión sobre el Pacto por la educación, y ahora 
viene el Grupo Popular, porque hay elecciones el 21 de diciembre y habrá 
acabado esto, a decir que hay que vigilar y atar corto a las autonomías. Pues 
bien, esto es falso, y si nos atenemos a los hechos verán ustedes que hay 
poquísimas denuncias concretas sobre las cuestiones a las que usted se ha 
referido. 
 Quiero recordar una cosa. El artículo 131 del vigente Estatuto de 
Autonomía de Cataluña da la competencia exclusiva a la Generalitat de 
Cataluña; por tanto, cuando ustedes están haciendo esto están cuestionando la 
libertad de cátedra, la profesionalidad de los docentes e incluso el propio 
cuerpo. Son muy irresponsables haciendo esto, pero no sufran, que el 21 de 
diciembre tendrán la respuesta que se merecen. (Aplausos). 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué. 
 Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. 
 Señorías del Partido Popular, la moción que hoy nos plantean es 
inadmisible para todo ciudadano que defienda el Estado de las autonomías. 
Entendemos que esta medida sobrepasa e invade, sin lugar a dudas, las 
competencias que tienen las comunidades autónomas en la inspección 
educativa, el órgano garante de velar y controlar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y disposiciones en sus respectivos territorios, tal y como se recoge 



en la legislación actual. La Alta Inspección, extralimitándose, no puede ni debe 
ampliar ni pretender reforzar su cometido, utilizando como argumento el 
cuestionamiento y puesta en duda del buen funcionamiento de las inspecciones 
educativas autonómicas, con claros motivos que desvirtúan el carácter 
altamente técnico y cualificado de los inspectores y las inspectoras en 
educación. 
 Señorías del Partido Popular, sabemos que la causa real de esta 
iniciativa no es otra que el afán de control sobre las autonomías a causa de la 
desconfianza o colisión de intereses con la Generalitat. ¿Y saben qué genera la 
desconfianza? Genera mayores cuotas de rechazo. De nuevo se vuelven a 
equivocar en el tratamiento de las singularidades de cada territorio. 
 Señorías, en democracia es muy peligroso hablar de adoctrinamiento en 
las aulas, máxime cuando se generaliza con esa facilidad con la que muchas 
de sus señorías lo hacen, porque quizás se les olvida que dentro del sistema 
educativo se encuentran miles de profesores, de familiares, de trabajadores y 
trabajadoras que en algún momento se han podido sentir agredidos con estas 
afirmaciones tan fáciles. 
 Por otro lado, Canarias reconoce el valor de la inspección educativa 
como órgano propio de supervisión, asesoramiento y control de los centros 
docentes, debiendo continuar la Alta Inspección con las funciones propias 
actualmente establecidas en su normativa de aplicación. 
 Por ello, nuestra posición –y voy finalizando− es mantener las 
competencias de dicho servicio en las comunidades autónomas, conforme al 
criterio descentralizador reconocido por la Constitución y los estatutos de 
autonomía, línea seguida también por la mayoría de los países de la Unión 
Europea. 
  
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Voy finalizando. 
 Como se imaginarán, nos opondremos rotundamente a esta moción, que 
viene a suponer un retroceso claro en la independencia técnica y profesional de 
la inspección educativa, máxime si tenemos en cuenta que ni siquiera los 
delegados de la alta inspección en las comunidades autónomas pertenecen al 
cuerpo de inspección, optando por una elección ideológica que se aleja de los 
criterios objetivos de alta cualificación, imparcialidad y neutralidad que deben 
observarse en dichos empleados públicos. Sabemos que la recentralización es 
una palabra que les gusta mucho tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, 
pero nosotros, como nacionalistas canarios, nos opondremos siempre a estas 
medidas. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora 
Iparragirre. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidente jauna. 
 Voy a dejar para el final alguna respuesta a la intervención del Grupo 
Popular. 



 Hace tan solo unos días, el 21 de noviembre de 2017, en el Congreso, el 
portavoz del Grupo Popular decía: Creemos que es una irresponsabilidad por 
parte de Ciudadanos –se refería a otra propuesta− llevar adelante esta 
proposición de ley fuera de la subcomisión si de verdad queremos que exista 
un pacto de la educación. 
 Pues, perdónenme, pero en opinión de nuestro grupo hoy ustedes caen 
en el mismo error porque, como ha dicho el senador Bagué, si estamos en el 
seno del pacto de la educación, no entendemos esta moción, más allá del 
oportunismo electoralista, puesto que es un fusilado de la PNL presentada en 
el Congreso. 
 Aquí no se hace alusión a Cataluña, es cierto, y por tanto, como 
educadora docente de Euskadi, puedo sentirme aludida respecto a las 
acusaciones que aquí se vierten. Como educadora, profesora de religión, y 
también como madre de esos hijos a los que usted aludía. Por consiguiente, 
como no se menciona a Cataluña, podemos entender que se refiere a 
cualquiera. E, insisto, consideramos que se trata de oportunismo electoralista 
del momento. 
 Si la filosofía del pacto de la educación es esto que ustedes citan, ya les 
han dicho esta mañana en el Congreso en nombre de mi grupo y se lo 
repetimos ahora otra vez: no vamos a aceptar ni a permitir que se merme la 
capacidad educativa de Euskadi, y mucho menos en un hipotético pacto de 
Estado. Mal camino llevan ustedes si esa es la búsqueda de encuentro, de 
acuerdo y la búsqueda para conseguir un consenso. Mal camino llevan 
ustedes. 
 No hay ninguna duda de que esta moción parece abrir una nueva vía de 
injerencia en las competencias que en materia educativa corresponden a las 
comunidades autónomas, en el proceso de recentralización y uniformización de 
la enseñanza que se pretende utilizar con la vía de la inspección educativa 
para llevar a efecto una nueva limitación de las competencias autonómicas en 
materia de educación. 
 Decía el senador Soler que lo que quieren es preservar los derechos de 
los padres. ¿Pero quién lo decide? Porque usted ha dicho: Más allá de las 
autonómicas. Es decir, tiene que ser la estatal la que tenga la capacidad. 
¡Señorías, mayoría de edad! Le recuerdo al senador del Grupo Popular 
proponente de la moción que en las transferencias no se trata de confianzas. 
Esto no es un trato de confianza y, sin embargo, usted ha dicho: Después del 
amplio margen de confianza... Pues no, cuando hablamos de transferencias no 
hablamos de confianzas. Cuando el menor de edad se porta mal viene el 
mayor de edad y le dice: Ojo, yo soy el capacitado para imponer el criterio y 
decir qué es lo que no está bien, y yo soy el que hago una defensa de los 
derechos de esos padres. Pues bien, dependerá de los casos, pero si la 
competencia la tienen las comunidades autónomas, démosles la mayoría de 
edad a las comunidades autónomas porque, si no, si el mayor considera que 
no está bien, entonces se trata de una injerencia, de una recentralización y de 
una uniformización, y no de otra cosa. 
 Como se ha dicho, se demoniza la labor del profesorado, y es cierto. Se 
dice al insinuarse explícitamente que están llevando a cabo una labor de 
adoctrinamiento del alumnado. Se lo dije el otro día: basta ya de este mantra, 
basta ya. 



 Además, que ante dicha situación ni profesoras ni profesores ni 
direcciones de centros están actuando correctamente ni adoptando las 
medidas necesarias. Dichas afirmaciones sirven para justificar que es 
necesaria una mayor intervención estatal en las competencias educativas de 
las comunidades autónomas porque, según se afirma, no están cumpliendo 
con sus obligaciones. 
 Entendemos que el Gobierno central ha ido actuando en la dirección de 
intentar ir reduciendo nuestras competencias en educación a base de recursos 
-se lo he dicho muchas veces- y de la judicialización de las decisiones 
adoptadas en materia educativa, como nos ha ocurrido, entre otros, con los 
decretos curriculares, la regulación de las evaluaciones o el sistema de becas, 
todavía recurrido, y ayudas no universitarias, un pilar fundamental en la 
garantía de los principios de igualdad y equidad en el acceso a la educación, 
esos que tanto dicen preservar ustedes.  
 En definitiva, con esta moción intentan abrir una tercera vía de 
intervención y de limitación del ejercicio de las competencias que en materia 
educativa corresponden a las comunidades educativas. Por lo tanto, con el 
respeto a las competencias que tenemos las comunidades, con la 
reivindicación de que en ese ámbito competencial somos mayores de edad, lo 
único que podemos observar es un nuevo deseo de recentralización, de 
uniformización y de seguir manteniendo ese mantra. 
 Señor proponente del Grupo Popular –discúlpeme porque no sé su 
apellido en este momento−, le puedo contar luego, en el pasillo, mi caso 
personal. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Finalizo, señor presidente. 
 Le acompaño y entiendo que lo que le ocurrió a usted no está bien, pero 
no hagamos generalizaciones. Se lo repito, soy docente, profesora de religión y 
madre de unos hijos que también son hijos de esos padres y esas madres a los 
que usted aludía. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la 
senadora Azumar. 
 
 La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, senyor president,  

Senadors, senadores, Tant l’alta Inspecció com la LOMCE són les dues 
cares de la mateixa moneda; la LOMCE concreta el currículum educatiu al 
mínim detall, i l’alta Inspecció és l’instrument per assegurar que ningú es desvia 
d’aquest camí marcat, com un tribunal de la inquisició educativa. Diuen, i cito 
textualment, que “les denuncies i queixes rebudes a l’alta Inspecció semblen 
evidenciar que, en alguns centres escolars, l’àmbit educatiu pot haver estat 
utilitzat per a qüestions impròpies i, fins i tot, contraries als principis i finalitats 
del sistema educatiu espanyol”, i també que la inspecció educativa no actua 
conforme a les competències que té atribuïdes ni sobre la normativa educativa. 

Tot això està pensat especialment per a Catalunya, on curiosament 
moltes denuncies no arriben mai a la direcció del centre o a la inspecció 



educativa però si al jutjat i a l’alta Inspecció. Fa anys que acusen el sistema 
educatiu català d’adoctrinament, tot per intentar justificar la desafecció que 
senten gran part dels catalans vers l’estat espanyol, que no pas Espanya per 
més que ho repeteixin. Volen fer creure que existeix una hipotètica manipulació 
de joves generacions educades a les aules de Catalunya, això també inclou, a 
part de l’hostilitat contra la presència del català com a llengua vehicular, el 
qüestionament de continguts curriculars. Acusen el model d’Escola Catalana, 
un model inclusiu i d’èxit avalat per organitzacions internacionals en repetides 
ocasions, de ser adoctrinador per que s’han obstinat a fer-ho creure per tapar 
els seus fracassos, com fan sempre amb tot el que té a veure amb Catalunya: 
ho utilitzen per tapar, la seva corrupció per exemple. Però ara han anat un pas 
més enllà, acusen directament a docents d’incitar l’odi, i els fan anar al jutjat. 
M’expliquen quin adoctrinament i incitació a l’odi hi ha en que una classe de P3 
tingui el nom de “Els Castellers”?  Per coses així hi ha docents que pateixen un 
procés judicial. Vostès, senyors del Partit Popular, juntament amb els seus 
amics del 155, els senyors de Ciutadans, permeten que una entitat de la 
societat civil promogui les denuncies  a centres i a docents. En resum, han 
iniciat una cacera de bruixes en tota regla contra l’escola catalana. 

Però saben què passa? Que l’escola catalana no es toca, perquè és un 
dels grans actius i tresors que tenim a Catalunya, que ha permès cohesionar un 
poble tan divers com és el català i garantir un assoliment de competències 
imprescindibles per a mantenir activat l’ascensor social i garantir la igualtat 
d’oportunitats. 

Fa temps que els senyors del bloc del 155 desenvolupen una estratègia 
d’assetjament i difamació del model d’escola que té com a objectiu la imposició 
d’un model de segregació als centres catalans per tal d’instrumentalitzar la 
llengua i fer una guerra identitària. Vostès volen construir un model educatiu 
que separi els alumnes per raó de llengua i divideixi els estudiants, però a 
Catalunya apostem i defensem un model integrador que aposti per la 
coeducació i permeti superar bretxes lingüístiques, econòmiques, culturals o 
religioses; perquè som un sol poble, i el poble de Catalunya no permetrem que 
ens toquin un dels nostres tresors més valuosos per l’equilibri i la cohesió 
social. No permetrem més atacs cap als nostres professionals docents, famílies 
o altres actors de la comunitat educativa que s’han d’enfrontar cada dia a 
acusacions falsàries de manipulació i adoctrinament. La defensa d’aquest 
model és compartit per una amplíssima majoria de la societat catalana, més 
enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de la ciutadania.  

Pretendre trencar aquest consens i generar un problema on no n’hi ha 
és una irresponsabilitat que situa a aquells qui ho defensen al marge de la 
centralitat i del sentit comú. 

Així que ho tornem a repetir, no ens cansarem de dir-ho: l’escola 
catalana no es toca. (Aplaudiments) 
 
 Gracias, presidente. 
 Senadoras y senadores, tanto la inspección como la LOMCE son dos 
caras de la misma moneda: la LOMCE concreta el currículo educativo al 
mínimo detalle y la inspección es el instrumento para que nadie se desvíe del 
camino marcado, como un tribunal de inquisición. Se dice que las denuncias y 
quejas recibidas por la Alta Inspección muestran que, en algunos centros, el 
ámbito educativo se ha podido utilizar para cuestiones impropias y contrarias a 



principios y finalidades del Estado español y, además, que no se actúa 
conforme a las competencias atribuidas según la normativa educativa. 
 Todo está pensado de manera especial para Cataluña, donde, 
curiosamente, muchas denuncias no llegan a la dirección del centro o a la 
inspección educativa, pero sí al juzgado y a la Alta Inspección. Hace años que 
acusan al sistema educativo catalán de adoctrinamiento para justificar la 
desafección que los catalanes sienten respecto al Estado español, que no 
España, por mucho que lo repitan. Quieren hacer creer que existe una 
manipulación de las distintas generaciones educadas en las aulas de Cataluña, 
y esto incluye también, aparte de la hostilidad contra la existencia del catalán, 
el contenido curricular. Acusan al modelo de escuela catalana, inclusivo, de ser 
adoctrinador porque se han obstinado en hacerlo creer, como hacen siempre 
con todo lo que tiene que ver con Cataluña. Lo hacen para tapar, por ejemplo, 
su corrupción. Pero ahora han dado un paso más allá y acusan a los docentes 
de incitar al odio, los llevan a los juzgados. ¿Qué adoctrinamiento hay en que 
una clase de P3 tenga el nombre de castellers? De eso los acusan. Ustedes, 
señores del Partido Popular, junto con sus amigos del 155, los señores de 
Ciudadanos, permiten que una entidad de la sociedad civil promueva 
denuncias a centros y a docentes. En resumen, han iniciado una caza de 
brujas en toda regla contra la escuela catalana. 
 Pero ¿saben ustedes qué sucede? Que la escuela catalana no se toca, 
porque es uno de los grandes activos y tesoros que tenemos en Cataluña, 
porque ha permitido cohesionar un pueblo en torno al catalán y enseñar unas 
competencias indispensables para la cohesión social y para garantizar la 
igualdad de oportunidades. 
 Hace tiempo que el bloque del 155 tiene una estrategia de asedio y 
difamación de la escuela, que tiene por objetivo la imposición de la segregación 
en los centros catalanes para instrumentalizar la lengua. Ustedes quieren 
construir un modelo educativo que separe a los alumnos por razón de lengua y 
divida a los estudiantes, pero en Cataluña apostamos y defendemos un modelo 
integrador que apueste por la educación y permita superar brechas educativas, 
culturales o religiosas, porque somos un solo pueblo, y el pueblo de Cataluña 
no va a permitir que se toquen sus tesoros más valiosos. Por equilibrio social 
no vamos a permitir más ataques a nuestros profesionales docentes, familias u 
otros actores de la comunidad educativa, que cada día tienen que enfrentarse a 
acusaciones falsa de adoctrinamiento. La defensa de este modelo catalán es 
compartida por una amplia mayoría de la sociedad catalana, más allá de las 
opciones políticas de las familias y del conjunto de los ciudadanos. 
 Pretender romper este consenso y generar un problema donde no existe 
es una irresponsabilidad que sitúa a aquellos que lo defienden al margen del 
sentido común. Por eso, repetimos y no nos cansaremos de decir que la 
escuela catalana no se toca. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea, tiene la palabra el senador Arrieta. 
 
 El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, arratsalde on. 
 Señorías, ustedes han perdido el norte. Bueno, el norte, el sur, el este y 
el oeste. Presentando esta moción demuestran estar más perdidos que un 



elefante en una cacharrería, y así es. En plena dinámica de trabajo en las 
comisiones del pacto educativo tanto en el Congreso como en el Senado, 
ustedes empiezan a cerrar las puertas a acuerdos presentando iniciativas que 
destruyen puentes de consenso en la necesaria y deseada reforma educativa. 
Lo normal sería debatir la función de la inspección en la subcomisión del pacto 
y no en el Pleno, pero no, se presentan aquí planteando un problema que no 
existe, quizá para tapar su incompetencia. Pretenden usurpar las funciones de 
los inspectores de oficio y dar más competencias a la Alta Inspección.  
 Señorías, a nuestro juicio quieren acabar con las competencias 
educativas de las comunidades autónomas, recentralizar los servicios 
educativos y también, una vez más, volver a hablar del monotema del 
adoctrinamiento, inexistente, y de Cataluña, coincidiendo con la campaña 
electoral. Esta moción y su defensa destilan menosprecio, burla, grosería, 
desconsideración, descaro, atrevimiento, insolencia, desvergüenza, cinismo y 
desfachatez. (Aplausos). Seamos claros: ustedes siempre han atacado el 
modelo de éxito no solo educativo, sino social, de la escuela catalana; no han 
tolerado ni la diversidad ni la inmersión lingüística ni la educación en valores 
democráticos. 
  El modelo de escuela catalana es un modelo de éxito educativo, un 
ejemplo de cohesión social. Seguramente la Ley de educación de Cataluña es 
mejorable en muchos aspectos como, por ejemplo, en la concertación con 
centros que segregan por sexo o de inspiración religiosa, pero hasta hoy los 
cimientos del sistema no pueden ponerse en duda. Ustedes pretenden saltarse 
los límites competenciales educativos de las comunidades autónomas, y lo que 
es peor, pone de manifiesto el sentido soberbio con el que ustedes gobiernan. 
No se puede gobernar con desconfianza, soberbia y los instrumentos pensados 
para otros menesteres. 
 El lunes, en la Comisión del pacto educativo, hablábamos de confianza, 
hablábamos de lealtad, hablábamos de voluntad; escuchábamos también que 
el pacto debe ser social, político y territorial. ¿En qué queda todo ello? ¿Qué 
pacto transformador desean ustedes cuando las primeras iniciativas que 
presentan van en la línea de crear una policía política dentro de la educación?  
 Señorías, la Alta Inspección no está pensada para supervisar las 
escuelas. Esa es una función que corresponde a los inspectores de cada 
comunidad autónoma. Las competencias de la Alta Inspección consisten, 
fundamentalmente, en comprobar que los programas educativos y la legislación 
de cada comunidad no choque con las leyes y con los currículos estatales. La 
propia Unión Sindical de Inspectores de Educación ve como un error que la 
Alta Inspección interfiera en las tareas adjudicadas a la inspección territorial. 
 Señorías, cuánto desearía para ustedes, que son tan religiosos, que se 
les apareciera la Virgen de Montserrat, la del Rocío o la Almudena y les 
marcara el camino y les soplara al oído que el PIB en educación debe ser el 
6%; que todas las personas, desde que nacen, tienen derecho a una educación 
gratuita; que deben creer en que una de las funciones de la educación es 
superar las desigualdades de nacimiento; que hay niños y niñas con hambre de 
saber a quienes se debe ayudar a que las sacien.  
 Señorías, resumiendo: uno, esta moción se mueve en el terreno de una 
dinámica recentralizadora del Estado, auspiciado por PP y Ciudadanos, con el 
tema de Cataluña de por medio. Dos, la moción introduce una sospecha en la 
Inspección educativa y crea una duplicidad, porque pretende que el ámbito 



propio de esta, que son los centros educativos ahora, dentro de una 
desconfianza, pase a ser también ámbito de actuación de la Alta Inspección. Y 
tres, es una intromisión y una desautorización de la Inspección Educativa en 
toda regla, al servicio de una determinada concepción de España, la del PP. 
 Señorías, salvando las distancias: fuera la Inquisición. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 
palabra la senadora Delgado. 
 
 La señora DELGADO OVAL: Buenas tardes, señor presidente. 
 Señorías, parece que vivimos un déjà vu porque hace unas semanas, 
señorías del Grupo Popular, se debatían en el Congreso esta misma iniciativa, 
también presentada por ustedes, y la proposición de ley de Ciudadanos con el 
objetivo de externalizar la Alta Inspección educativa. En este asunto caminan 
ustedes juntos pero lejos de la comunidad educativa, y lo vuelven a hacer hoy 
aquí, en el Senado.  
 El artículo 27 de la Constitución, al que hacía referencia el senador 
Galván, establece que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el 
sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes -claro está, el 
Estado a través de la Alta Inspección y las comunidades autónomas a través 
de la Inspección educativa ordinaria, cada una en el ámbito de sus 
competencias-. Porque quiero recordarles, señorías del Grupo Popular, que 
estamos en un sistema de descentralización educativa basado en la 
Constitución, en los estatutos de autonomía y también, desde luego, en un 
sistema administrativo. Las competencias de educación fueron transferidas a 
las comunidades autónomas. No parece, por tanto, razonable que el Estado 
quiera invadir o asumir competencias transferidas. 
 Hoy ustedes traen aquí una propuesta tremendamente irresponsable y 
oportunista, que demuestra un gran desconocimiento de la realidad educativa 
de nuestro país. ¿Por qué? Porque dicen ustedes que hay un problema de 
adoctrinamiento en las aulas o centros educativos, pero ustedes mismos 
reconocen que es en algunos centros, y así y todo están generalizando, 
cuando ha habido casos puntuales, casos muy concretos donde está claro que 
hay que actuar con la máxima contundencia. Pero es que la comunidad 
educativa ha reaccionado, han reaccionado los docentes, los equipos directivos 
y han dado muestras de integración y respeto. Y existen mecanismos 
ordinarios para asegurar y garantizar que cada centro educativo cumpla con la 
ley. Por tanto, no procede lo que ustedes proponen, no procede reforzar y 
ampliar las competencias a la Alta Inspección, porque ustedes, al plantear esta 
propuesta  de una manera tan desafortunada, están poniendo en tela de juicio 
de una forma muy peligrosa al profesorado, generando un clima de sospecha 
sobre el buen hacer de los centros educativos y los docentes de este país.  
 El Grupo Parlamentario Socialista les recuerda cómo los y las docentes 
han mantenido a flote la escuela pública a pesar de los recortes del Gobierno 
del Partido Popular. No sé de qué centros habla el Partido Popular, no sé a qué 
centros se refería el senador Galván, pero desde luego no a los centros de los 
que hablamos nosotros, donde tantas marías, pedros, juanes, antonios por 
toda España han enseñado matemáticas, lengua o inglés, se han ido de 
intercambio al extranjero con nuestros hijos, se han preocupado por sus 
problemas y han intentado darles solución.  



 Es muy grave lo que ustedes están haciendo, están ustedes 
simplemente en el oportunismo político, y lo más triste y grave es que lo hacen 
utilizando a nuestros niños y niñas.  
 La realidad es que ustedes y Ciudadanos están en la competición 
particular de restar competencias a las autonomías y recentralizar la educación. 
¡Basta ya, señorías, basta ya de utilizar la educación como arma política! 
 En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el objetivo del 
sistema educativo debe ser la formación integral de nuestros niños y niñas, 
pero para eso tiene que haber confianza en los docentes, en los equipos 
directivos y en la inspección educativa ordinaria, y con esta iniciativa 
cuestionan ustedes todo. Están en plena campaña electoral catalana y esta 
iniciativa forma parte de una deleznable campaña mediática por captar un 
puñado de votos tratando de aparecer como los más intransigentes frente al 
independentismo catalán. Esta iniciativa también es una bofetada al pacto 
educativo. Les recuerdo que en esta Cámara se está trabajando en la ponencia 
de estudio para el Pacto educativo. Por tanto, ¿no sería más razonable, si 
ustedes creen que hay que reformar la Alta Inspección, que lo planteen en 
dicha ponencia? 
 En el Grupo Parlamentario Socialista aprovechamos para pedirles que 
se impliquen en alcanzar un pacto educativo que no solo debe ser político, 
deben estar la comunidad educativa y las comunidades autónomas. Nosotros, 
sinceramente, estamos en ello y ustedes, con esta moción, muestran lo 
contrario. Esta moción no aporta ninguna solución, solo es oportunismo e 
ideología. Porque, señorías, para las situaciones que se denuncian hay 
mecanismos perfectamente establecidos que no requieren más que la correcta 
aplicación. La Alta Inspección no está pensada para ir a los centros educativos 
-porque no tiene atribuciones ni competencias-, esas funciones ya las 
desempeña la inspección ordinaria de las comunidades autónomas. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora DELGADO OVAL: Por tanto, con nuestro voto, señorías del 
Partido Popular, no cuenten para poner en cuestión la labor del profesorado de 
este país y restar competencias a las autonomías. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Soler. 
 
 El señor SOLER−ESPIAUBA GALLO: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, y empiezo por el final, a lo largo de mi vida política siempre me 
he fijado, me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que cuando un 
contrincante acusa de oportunista a otro es que generalmente el acusado suele 
estar acertando en algo y molestando al que es acusador porque no tiene 
argumentos suficientes para ello. Muchas de las cosas que hemos propuesto 
creo que no tienen ningún sentido oportunista, sino que vienen a reflejar una 
necesidad y una demanda en un amplio espectro de la sociedad española. 
 No tenemos ninguna obsesión ni ganas de invadir las competencias de 
las comunidades autónomas. Señorías, yo creo que el mapa autonómico 
español ha dado un buen resultado en los últimos treinta y cinco años, pero 
también pienso que hay una serie de cuestiones que no tienen una buena 



solución en este momento, y es probable que una de ellas sea esta, que la Alta 
Inspección no tiene bien desarrolladas sus atribuciones y que puede colaborar 
a que la enseñanza, la educación, sea un escenario todavía más justo. 
 ¡Por supuesto que hay adoctrinamiento en algunos casos, por supuesto 
que hay abusos! ¿O es que no hay abuso en el caso del hijo del guardiacivil 
que el otro día en Cataluña fue acusado por un profesor sobre lo que había 
hecho su padre? Ese señor es un abusador y ese señor no puede estar 
cubierto y tener a su servicio una laguna legal que no les permita a los padres 
llegar donde tengan que llegar para que eso no se produzca en las aulas. Y 
eso ha sucedido no una ni dos ni tres veces, bastantes veces, y no en todas. 
Por supuesto, no todo el mundo es malo, en la comunidad educativa como en 
el resto de la sociedad hay buenos, malos y regulares. Y nosotros lo que 
queremos es que la Alta Inspección, en aquellos casos en que existan 
injusticias, tenga la posibilidad de llegar a arreglarlas. Esa es nuestra intención 
y la intención de esta moción, en la que en todo momento pedimos que se 
atengan a lo que es el dibujo arquitectónico e institucional-constitucional. Por lo 
tanto, no tengan ustedes miedo: ni nos vamos a meter con la comunidad 
educativa -por supuesto que no, pero sí con las cuestiones malas que se 
produzcan en su seno- ni nos vamos a cargar la Constitución; para eso ya 
están otros.  
 Y, por favor, señorías, señor Mulet, senador Mulet, no me diga que me 
refería a Cataluña, si me refería al Reino de Valencia, donde están ahora 
mismo instruyéndose en muchísimos colegios libros que hablan de Països 
Catalans, cosa que no ha existido nunca (Aplausos), cosa que no ha existido 
nunca. Y no es un adoctrinamiento, es una inmersión en la leyenda, en la 
leyenda interesada. ¿Y cómo cuentan la historia de Jaume I el Conqueridor? 
Por favor, si hay miles de libros en los que se está falsificando la historia. 
(Aplausos). Esto se está produciendo, esto es real, son libros que están ahora 
en muchos colegios en el Reino de Valencia, en muchísimos. (El señor Mulet 
García: No, no). Por lo tanto, creemos que no se está solucionando 
debidamente con la arquitectura institucional que tenemos en este momento; 
ayudamos a que eso se solucione dándole unas nuevas funciones a lo que es 
la Alta Inspección que está en la Constitución; repito, está en la Constitución la 
Alta Inspección de la educación. 
 Por tanto, señorías, creo que nuestra moción merece su apoyo, porque 
no es para atacar a la comunidad educativa, que en muchísimas ocasiones, la 
inmensa mayoría, probablemente, actúa con toda corrección, con absoluta 
corrección, sino para aquellos casos que se han producido -y los hechos son 
ciertos, son contrastables y se pueden enseñar-, en donde justamente la 
inspección de la comunidad autónoma parece que no ha llegado bien, o no ha 
llegado a tiempo, o no lo ha resuelto como los padres creen que lo debieran 
resolver.  
 Por lo tanto, señorías, creemos que nuestra moción merece el apoyo de 
todos los grupos de esta Cámara, porque va en favor de la protección de los 
niños, para que no sean manipulados, para que no sean perseguidos por la 
profesión de sus padres, para que no sean adoctrinados y para que no se les 
insuflen leyendas como la de los Països Catalans, que muchas veces aparecen 
en los libros de la educación del Reino de Valencia, y está muy mal porque eso 
no es así ni tampoco la historia que cuentan de Jaime I el Conquistador.  
 Señorías, hagan el favor de tener en cuenta… 



 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.  
 
 El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: …que esto es en pro de la 
comunidad educativa, en pro de los niños y en pro de los derechos de los niños 
y de los padres. 
 Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.  
 


