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Es de sobra conocido el hecho de 
que la elaboración del art. 27 de la 
Constitución constituyó una de las 
pruebas más difíciles de superar para 
lograr el consenso necesario en el pro-
ceso constituyente, hasta el punto de 
que el modo de reconocimiento de los 
derechos educativos y la libertad de 
enseñanza motivó que dejara la Po-
nencia Constitucional el representante 
del entonces primer partido de la opo-
sición, Sr. Peces-Barba, comprome-
tiéndose de esta manera el éxito de la 
tarea constituyente. 

Asimismo, es sintomático que gran 
parte de las leyes de desarrollo del artí-
culo 27 hayan sido impugnadas ante el 
Tribunal Constitucional. No sólo eso, 
sino que aquellas leyes que no han sido 
impugnadas ante el TC por los sujetos 
legitimados ex art. 162 CE no por ello 
han estado exentas de polémica políti-
ca o de oposición jurídica, como suce-
dió en el caso de la Ley orgánica de 
Educación y la polémica (que llegó al 
Tribunal Supremo y al Tribunal Cons-
titucional) acerca de la materia «Edu-
cación para la ciudadanía».

De ahí que haya que saludar la pu-
blicación de El derecho a la educación 

en España. Bases constitucionales 
para el acuerdo y cuestiones contro-
vertidas, del profesor Carlos Vidal Pra-
do, en la nueva colección sobre «Deba-
tes constitucionales» de la Fundación 
Manuel Giménez Abad y la Editorial 
Marcial Pons. Si con esta colección 
ambas instituciones pretenden conver-
tirse en una «modesta pero rigurosa 
aportación al debate político y jurídico 
existente alrededor de los temas de 
mayor actualidad», en el título que co-
mentamos se cumple con creces el 
propósito. 

En apretadas 150 páginas (la exten-
sión propia de esta colección), se 
abordan las cuestiones más relevantes 
sobre el derecho a la educación en 
nuestro país, con equilibrio y ponde-
ración, no tan frecuentes en una cues-
tión tan sensible como la educación y 
la enseñanza.

El libro se divide en 8 capítulos. Los 
tres primeros ofrecen un repaso por el 
marco constitucional de los derechos 
educativos, así como la normativa de 
desarrollo de las previsiones constitu-
cionales, que ha sufrido notables modi-
ficaciones en estos casi cuarenta años 
de vigencia de la Constitución. Sin 
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embargo, el autor subraya que los ras-
gos fundamentales del sistema educati-
vo no han sido modificados desde los 
años ochenta, en los que la LODE y, 
sobre todo, la LOGSE, fijaron las bases 
que hoy todavía permanecen vigentes. 
Por otro lado, también matiza la idea 
de que cada vez que hay cambio del 
color político del Gobierno, se elabora 
una nueva Ley. En realidad, como se 
explica en el volumen, las leyes educa-
tivas principales han sido aprobadas 
por gobiernos socialistas, mientras que 
los de centro derecha solamente han 
aprobado dos: la LOECE (muy secto-
rial, sobre el estatuto de los centros) y 
la LOMCE (que, en realidad, es una 
modificación de la LOE aprobada por 
el Gobierno Zapatero).

En los capítulos IV y V se analizan 
las distintas dimensiones del derecho 
a la educación, exponiendo las dife-
rentes posiciones doctrinales y juris-
prudenciales sobre esta cuestión. Re-
sulta especialmente interesante el 
estudio que se lleva a cabo en el capí-
tulo V de la relevancia que tiene el 
respeto a los valores constitucionales 
en el ámbito educativo, y si puede ha-
blarse o no de un «ideario educativo 
constitucional». Como deja entrever 
el autor en este capítulo y, sobre todo, 
en el último (de «Valoraciones fina-
les»), no parece que pueda hablarse de 
un ideario constitucional para la edu-
cación, sino en todo caso de una serie 
de valores que deben ser respetados, 
pero sin que parezca que pueda llegar-
se a un cierto adoctrinamiento, como 
sin embargo sí defienden otras posi-
ciones doctrinales en España.

Ese respeto a los valores constitu-
cionales debe garantizarse en todos 
los centros, incluyendo por supuesto 

aquellos que tienen ideario o carácter 
propio, cuyo contenido debe moverse 
dentro de los límites que la propia 
Constitución determina. También se 
analiza la necesidad de una materia 
como Educación para la Ciudadanía, 
ya sea contemplada como asignatura 
específica, ya como contenidos trans-
versales incluidos en distintas asigna-
turas. El autor analiza críticamente la 
jurisprudencia de los tribunales ordi-
narios y del Tribunal Supremo sobre 
esta cuestión. Por último, también se 
aborda el problema de la educación 
diferenciada, inclinándose Vidal Pra-
do por sostener que se trataría de una 
opción pedagógica o metodológica, 
que entraría dentro del ámbito del ca-
rácter propio de cada centro.

Algunas características del Derecho 
a la educación como derecho de liber-
tad se estudian en el capítulo VI, como 
por ejemplo los posibles conflictos en-
tre la libertad de cátedra del docente y 
el ideario del centro en el que desarro-
lla su labor educativa. Tanto en este 
capítulo como en el resto, la atención 
del autor se centra sobre todo en la 
educación no universitaria, pero va 
realizando algunos apuntes también 
referidos al ámbito universitario, como 
por ejemplo a la autonomía de las Uni-
versidades garantizada en el art. 27.10 
de la Constitución.

En el capítulo VII se analiza una 
cuestión crítica en estos últimos años 
de crisis económica, como es la finan-
ciación de la educación, tanto en lo 
que se refiere al gasto público educati-
vo en general, como a cuestiones con-
cretas como la de la financiación des-
tinada a las becas y ayudas al estudio. 
Con datos oficiales, se puede consta-
tar la evolución de ese gasto estatal 
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(que, en realidad, como bien se apun-
ta, es una inversión), que evidente-
mente se ha reducido en los años más 
duros de la crisis, aunque se ha co-
menzado a recuperar, sobre todo a 
partir de 2015. Asimismo, se analiza 
con detalle la financiación de las be-
cas, explicando por qué es verdad tan-
to lo que dice el Gobierno (el gasto 
presupuestado en becas es el más alto 
de la historia) como la oposición (el 
gasto ejecutado en becas y ayudas al 
estudio ha disminuido unos años, has-
ta que se ha empezado a recuperar de 
nuevo a partir de 2015).

Finalmente, en el último capítulo 
se incluyen unas valoraciones finales, 
en las que el autor expone con más 
detenimiento su opinión en algunas de 
las cuestiones controvertidas que ha 
ido repasando a lo largo del texto, en 
el que, como se ha dicho, se procura 
mantener un equilibrio al exponer 

cuáles son las posiciones de unos y 
otros en cada materia controvertida.

Vidal Prado reivindica el valor del 
consenso constitucional en el ámbito 
de los derechos educativos, y defiende 
que los trabajos para poder alcanzar 
un (necesario) Pacto educativo debe-
rían tener muy presente la senda que 
nos marcaron los constituyentes. En 
este sentido, el artículo 27 de la Cons-
titución ofrece un buen sustrato para 
poder construir, a partir de él, ese 
acuerdo entre todas las fuerzas políti-
cas, o al menos la mayoría de ellas. 

En consecuencia, estamos ante una 
oportuna aportación, de un autor que 
ya había efectuado numerosas contri-
buciones doctrinales sobre los dere-
chos educativos, que llega en un mo-
mento muy propicio para que se 
tengan en cuenta sus ideas en la confi-
guración del Pacto por la educación 
en España.
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