
Segundo  “DIÁLOGOS DE EDUCACIÓN” organizado por COFAPA 

Duran i Lleida: 

“TODOS DEBEMOS CONTRIBUIR PARA DEVOLVER LA 

AUTORIDAD Y EL PRESTIGIO AL PROFESOR ” 

Durante la presentación de este nuevo “Diálogo de Educación” organizado por COFAPA, la presi-

denta, Mercedes Coloma, dio las gracias a los asistentes y afirmó  que “una parte fundamental del 

éxito de estos coloquios sois vosotros, profesionales del mundo de la educación, la cultura y la políti-

ca, que compartís con COFAPA el deseo de sumar esfuerzos que permita lograr una educación de 

calidad para todos”. Señaló, además, que los agentes sociales debemos poner-

nos de acuerdo para conseguir este objetivo que beneficiará a la sociedad en 

general. 

La primera idea que Duran i Lleida quiso destacar en su discurso fue que la fa-

milia es la escuela transmisora de valores y, teniendo en cuenta el estado de la 

enseñanza en la actualidad, “debe hacer una reflexión profunda sobre su com-

promiso con sus hijos y con su educación”. Más allá de la crisis económica y 

financiera que atrae la atención así como la preocupación de los ciudadanos, el 

político catalán señaló que “lo que hay detrás de todo ello es una crisis de valo-

res. En los últimos años hemos premiado el dinero fácil por encima de la cultura del esfuerzo, así 

como el gasto en lugar del ahorro”. La sociedad, en su opinión, “ha eliminado un conjunto de valores 

que son fundamentales para su propio futuro”. 

Otra de las líneas básicas de su intervención fue la defensa de la libertad de enseñanza, “lo que me 

da pie a exigir también el derecho de los padres para escoger la formación que quieren para sus 

hijos, según el artículo 17 de la Constitución española. Siempre he sostenido que los principales 

responsables de la educación de nuestros hijos somos los padres”. Ante esto, Duran i Lleida des-

tacó la necesidad de un auténtico Pacto de Educación, fruto del consenso de todas las fuerzas polí-

ticas, que permita la vigencia de una Ley de Educación más allá del color político que gobierne, ya 
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que esto “podría garantizar la calidad de nuestros siste-

ma educativo y, en consecuencia, la estabilidad en la 

comunidad educativa”. Sin embargo, el líder de CiU no 

se mostró muy optimista ante la perspectiva de conse-

guir este pacto porque “cada gobierno ha hecho su pro-

pia ley y no ha sido capaz de pactarla con el principal 

partido de la oposición”. 

Una de las lagunas políticas que observa en nuestro país, entre otras, es la política familiar, entendi-

da -según explicó el ponente- como medidas orientadas a fortalecer las familias como núcleos fun-

damentales de la sociedad. “España está  a la cola de los países europeos en esta materia; y no 

sólo en cuanto a ayudas económicas, que también, sino en lo referente a la conciliación familia-

trabajo”.  

Durante el coloquio que siguió a la conferencia, Duran i Lleida explicó cómo siempre ha intentando, 

ante cada una de las leyes de educación que ha habido en España, “garantizar la libertad de los 

padres, la existencia de los centros concertados, el derecho a acogerse a un concierto, el derecho a 

tener un ideario propio y, por lo tanto, la existencia de pluralidad”.  

 

PLURALIDAD Y GRATUIDAD 

En ese sentido, quiso destacar la importancia del tema de la gra-

tuidad de la enseñanza: “mientras que no haya gratuidad no hay 

auténtica libertad de los padres para escoger centro; no existe el 

derecho a optar si no hay pluralidad de centros y no se puede dar 

esta pluralidad si no se ayuda económicamente para la existencia 

de los mismos”. 

Muchas de las preguntas que se dirigieron al líder catalán versaron sobre el Pacto por la Educación 

del que ya había hablado, por lo que el portavoz de CiU en el Con-

greso  volvió a afirmar que “hace mucho tiempo que en España no 

somos capaces de ponernos de acuerdo en grandes pactos de nada 

y la Educación no es una excepción”. Es más, indicó que deberíamos 

ser capaces de consensuar una ley “que no sea de partido sino una 

ley de país, que sirva para que puedan gobernar unos y otros”. 

Por otra parte, considera necesario el reconocimiento dentro del Sis-

tema Educativo de la convivencia entre la escuela de titularidad 

pública y la escuela de iniciativa social que se acoja a los requisitos 

del concierto y sea en definitiva una escuela concertada.  

 

CUESTIÓN DE LIBERTAD 

Durán i Lleida también se refirió, a petición de los asistentes, a la educación diferenciada: “yo defien-

do la elección de este tipo de escuela como una derivación de la libertad de los padres a escoger el 
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centro escolar que quieren para sus hijos. Es una ex-

presión más del derecho de los padres que hay que 

amparar y del derecho de esta escuela a no ser apar-

tada del concierto”. 

Además, afirmó que expertos pedagogos,“de los lla-

mados progresistas” -apuntó el político-, señalan que 

ésta no debe considerarse una cuestión progresista “sino una 

cuestión de libertad” y que, por tanto hay que protegerla. 

También se le planteó a Duran i Lleida la cuestión de si es posi-

ble mantener los modelos educativos con las competencias que 

tienen las Comunidades Autónomas y contestó que “los espa-

ñoles nos hemos impuesto democráticamente un sistema de autonomías y éste permite un sistema 

positivo, a partir de leyes orgánicas que hay que aceptar”. Para el político hay problemas que no 

tienen nada que ver con el estado de las autonomías y por eso, el fracaso escolar “no viene como 

consecuencia de este sistema, sino precisamente de leyes de ámbito español que han terminado 

con valores básicos del Sistema Educativo como el esfuerzo; es en la LOGSE donde se incorporan 

unos criterios que conducen a ese fracaso”. 

 

PROFESORES RECONOCIDOS  

Duran i LLeida también se refirió a la figura del profesor y 

a la necesidad de que “las leyes se orienten hacia los 

objetivos de devolver su prestigio, de que recupere su 

reconocimiento social y de apoyarle en la importante la-

bor que lleva a cabo”. En sus propias palabras, más allá 

de las leyes, la sociedad debe aportar mucho, empezan-

do por las familias, para la recuperación de la autoridad 

en el Sistema Educativo: “Debe ser una contribución de todos y lo que tienen que hacer los padres 

cuando surge un conflicto entre alumno y profesor es no darle necesariamente la razón al hijo por-

que es la primera forma de cuestionar al maestro”. En relación a este tema tan importante y que tan-

tas preguntas suscitó, Duran i Lleida también abordó la necesidad de reforzar la autonomía de los 

centros - tanto concertados como públicos- “para garantizar una mayor calidad de la educación”. 

 

PROTECCIÓN DE LA LENGUA 

Por otra parte, la distinción entre educación e instrucción o 

enseñanza es muy importante para destacar los derechos y 

deberes que tenemos los padres en la educación de nues-

tros hijos. “El Estado, a través de la escuela, no puede suplir 

algunos contenidos que, según el artículo 27, corresponde a 

los padres y no a las administraciones públicas”, apuntó Du-

ran i Lleida. 

 



La libertad de los padres 

para elegir el modelo lin-

güístico fue otra de los as-

pectos que el público plan-

teó y sobre la que el porta-

voz de CiU manifestó una 

opinión positiva. “Nosotros optamos desde el principio por la inmersión lingüística en el Sistema 

Educativo, entendiendo que la lengua que necesitaba protección, al ser minoritaria, era la catalana. 

El objetivo era que, acabado el sistema escolar, el niño hablase perfectamente el catalán y el caste-

llano”. Para aquéllos que no comparten el sistema de educación de Cataluña en el aspecto concreto 

del idioma, Duran i LLeida manifestó su respeto pero insistió en que “no ha producido resultados 

negativos sino todo lo contrario. Que nadie se preocupe porque el castellano no va a desaparecer 

de Cataluña. Tenemos la gran suerte de poseer una lengua propia pero el castellano para nosotros 

es una fortuna y no vamos a renunciar a una lengua universal de valor inestimable”. 

 

 

  

  


