
Tomamos la palabra en defensa de la 
enseñanza pública y laica 

 
Angel Suárez 
Lorenzo Podadera  
Luis Castillejo 
(Miembros del Secretariado del Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Málaga) 

 

El pasado día 18 de noviembre, la derecha de siempre: la CONCAPA, la FERE, la CECE..., 
con el apoyo, más o menos descarado, de la gran patronal CEDE, AP y la Conferencia 
Episcopal, lanzaron una gran ofensiva en defensa de SU "libertad de enseñanza". 

Estos demócratas de toda la vida pretenden utilizar la enseñanza como campo de batalla 
para tratar de derribar al Gobierno del PSOE (como hicieron sus congéneres con el primer 
gobierno Mitterrand, en París; y que quieren repetir en Madrid, por lo cual han ido allí un cura 
marista y una dirigente de AP). Y ese campo de batalla es la famosa LODE, que con 
pequeños avances, en la práctica, mantiene y asegura los privilegios de las órdenes 
religiosas en la enseñanza. Y es que consideran un atentado que los padres puedan 
controlar y participar, tímidamente, en la vida de los centros de enseñanza, que la LODE 
prometa el pago directo al profesorado y con ello limitar el despido libre que tanto les gusta. 

No les basta que en lo fundamental la enseñanza esté en sus manos, ni que durante los 
últimos años el Estado subvencionara a los centros de la Iglesia Católica en más de 500.000 
millones de pesetas, ni que la LODE les garantice no sólo el mantenimiento y los beneficios, 
sino que además la libertad de cátedra esté sometida al «carácter propio» del centro. 

Pues bien, quieren más y por si fuera poco quieren ser ellos solos quienes controlen. Ellos, 
que han estado y están lucrándose con las subvenciones que reciben para el año completo y 
luego sólo contratan a una gran parte del profesorado por sólo nueve meses. Ellos, que, 
todavía en algunos colegios, obligan al trabajador a firmar el finiquito en blanco al empezar a 
trabajar. Ellos, que lograron en el año 84 que las subvenciones aumentaran más del 10 por 
100 y luego al profesorado de EGB le suben menos del 9 por 1 00 y al de FP 2, nada, y que 
para el curso 84-85, según los Presupuestos Generales del Estado, van a ser aumentadas 
en un 8,3 por 100 y los salarios en torno al 7 por 100, aunque la CECE pide miles de 
millones más y ofrece cero de subida. Ellos, que desde el año 79 han despedido, en nuestra 
provincia, a decenas de trabajadores e incluso en este curso en el León XIII, San Martín de 
Porres, etc. Ellos, que hablan de crisis, que nos digan-cuántos colegios han cerrado en los 
últimos años, en Málaga, porque nosotros no conocemos y, sin embargo, sí que han cerrado 
cientos de empresas de otros ramos. A ellos se les llena la boca de «libertad» y no se 
atragantan. 

Es evidente, que mientras aumentan, año tras año, las subvenciones a la Enseñanza 
Privada se congelan y disminuyen los gastos en la creación y mantenimiento de los Centros 
públicos. Situación que empeorará notablemente si prospera el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado que está debatiéndose estos días en el Congreso. 

Suponemos que «la crisis» de los Colegios no estará ocasionada por los grandiosos 
sueldos del profesorado y personal no docente, pues es uno de los sectores de sueldos más 
bajos y mayores horarios de trabajo. Los empresarios, pobrecitos, qué van a hacer. 



¿Qué persigue la desaforada campaña de la derecha en torno a "su libertad de 
enseñanza"? Las órdenes religiosas y los negociantes no quieren la libertad de enseñanza, 
sino la LIBERTAD DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA, es decir, la libertad de controlar; dirigir 
y orientar los Centros de Enseñanza, donde el empresario mande sin cortapisas de ningún 
tipo y además sea el Estado el que pague. ¿Qué empresa privada de este país recibe por 
parte del Estado la nómina completa de sus trabajadores y aún más? 

Además, los paladines del respeto a la justicia y cercana ya la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre la LODE salta a la vista que quieren presionarle. 

Por otro lado, parece imposible que a la CONCAPA no le baste con manipular a alumnos y 
padres, sino que además pretende que se lea en todas las iglesias una homilía o circular 
sobre los terribles ataques que sufre la Enseñanza Privada y Confesional. 

Por si faltara poco, la manifestación se celebró el 18N, fecha tremendamente próxima al 
20N, aniversario de la muerte del dictador, y la organización de la manifestación es la misma 
que la de las manifestaciones que aquél se autoorganizaba en la plaza de Oriente. 

En resumen, una gran ofensiva de la derecha, con el apoyo de la Conferencia Episcopal y 
el visto bueno del Vaticano, ante la cual el Gobierno no sólo deja hacer, sino que en lo que 
va de curso el Ministre de Educación se ha reunido con representantes de los obispos en 
cuatro ocasiones, suponemos que para limarle a la LODE los pequeñísimos avances 
progresistas que tiene y para pedir más dinero. 

En definitiva, el problema de fondo es el control económico-ideológico de la enseñanza, 
para que siga siendo elitista, autoritaria, oscurantista y reaccionaria; frente a una enseñanza 
pública, laica, gratuita, científica y democrática, por la que estamos muchos trabajadores de 
la escuela pública y privada y que apoyan y defienden Asociaciones de Padres de Alumnos y 
otros colectivos y ciudadanos progresistas. 

Es el momento de volver a tomar la palabra y de pasar a la acción. 

 


