CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DE LEY DE EDUCACIÓN DE EUSKADI
El Programa de Gobierno de la XI Legislat ura (2016-2020) prevé, de acuerdo con lo
est ablecido en el Pilar II, Eje 2.2 (“ Una educación de excelencia para garant izar el
equilibrio social” ), alcanzar un pact o educat ivo mediant e la búsqueda de una
reflexión conjunt a de t odos los agent es educat ivos, en t orno a los diferent es
aspect os que conforman el sist ema educat ivo vasco, y en aras a la consecución de
acuerdos y consensos ent re t odos, que est ruct uren y refuercen nuest ro sist ema
educat ivo propio, así como la aprobación en el present e mandat o de un nuevo
Proyect o de Ley Vasca de Educación, que sobre la base del pact o alcanzado,
est ruct ure y refuerce la est abilidad y la calidad de la educación vasca, avanzando
hacia la excelencia en las próximas décadas.
El Acuerdo por la Educación de Euskadi abrió un amplio y ext enso proceso de
reflexión sobre los ret os a los que se enfrent a la educación en la sociedad vasca del
moment o y en los próximos años. Esa iniciat iva dio pie a la configuración de unas
bases a part ir de las cuales se puede y debe est ruct urar un impulso normat ivo que
redefina el modelo educat ivo vasco. El sist ema educat ivo vasco se enfrent a, en
efect o, a innumerables ret os y t ambién a innumerables t ransformaciones que de
forma acelerada t endrán lugar en las próximas décadas, aunque ya en est os
moment os los cambios del ent orno aconsejan abordar medidas inmediat as que
salvaguarden un modelo de educación inclusivo, adapt ado a la crecient e
digit alización, sensible a una realidad plurilingüe en la que el euskera debe ser el eje
del sist ema, así como que promueva un modelo educat ivo alt ament e cualificado y
compet it ivo, que t ome como base la equidad y avance hacia la excelencia.
El necesario proceso de adapt ación la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela
Pública Vasca, que t iene act ualment e más de veint icinco años de vigencia, máxime
t eniendo en cuent a los profundos cambios sociales, económicos y pedagógicos que
han t enido lugar desde ent onces, aconsejan plant ear a la sociedad vasca y a la
comunidad educat iva la necesidad de act ualizar ese marco legal mediant e la
aprobación de una nueva Ley que regule la Educación no universit aria en Euskadi,
con excepción de aquellas mat erias ya t rat adas en la recient e Ley 4/2018, de 28 de
junio, de Formación Profesional del País Vasco.
El Consejo Escolar de Euskadi informó en su día el cit ado Acuerdo por la Educación,
y allí se dejó const ancia expresa de la necesidad objet iva de aprobar una Ley que
incorporara la filosofía cont enida en las bases de t al document o. Dicho Acuerdo
t uvo un respaldo mayorit ario del Consejo Escolar de Euskadi, elaborando un
informe con una serie de aport aciones recogidas en el document o, que finalment e
t ras el Vist o bueno del Consejo de Gobierno fue remit ido al Parlament o, en el que la
mayoría aprobó 122 resoluciones t omando como base dicho Acuerdo.
Por consiguient e, se considera necesario, ant es de iniciar, en su caso, la t ramit ación
del procedimient o de elaboración del ant eproyect o de Ley de Educación de Euskadi,
proceder a la realización de est e t rámit e de consult a pública que, en la act ualidad,
se halla recogido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017,
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1J5J-WQY1 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T1J5J-WQY1 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

1

en el que –de acuerdo con lo est ablecido en el Tít ulo VI de la Ley 39/2015, de 1 de
oct ubre- se aprobaron Inst rucciones sobre la aplicación del procedimient o de
elaboración de las disposiciones normat ivas de caráct er general, donde se
det erminó que el cit ado t rámit e de consult a previa lo podría realizar el órgano
promot or de la t ramit ación de la disposición de caráct er general mediant e anuncio
en el Tablón de Anuncios de la Sede Elect rónica de la Administ ración Pública de la
Comunidad Aut ónoma de Euskadi.
Ese Acuerdo de 12 de diciembre del Gobierno Vasco venía enmarcado,
efect ivament e, en las exigencias normat ivas recogidas en el art ículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de oct ubre, del Procedimient o Administ rat ivo Común de las
Administ raciones Públicas, puest o que allí se exigía que, con caráct er previo a la
elaboración de un ant eproyect o de Ley, se sust anciara una consult a pública a t ravés
del port al Web de la Administ ración compet ent e, en la que se recabará la opinión de
los sujet os y de las organizaciones más represent at ivas pot encialment e afect ados
por la fut ura norma acerca de los siguient es ext remos:
a)
b)
c)
d)

Los problemas que se pret enden solucionar con la iniciat iva
La necesidad y oport unidad de su aprobación
Los objet ivos de la norma
Las posibles soluciones alt ernat ivas regulat oria y no regulat orias

Se considera que, dada la import ancia y t rascendencia del objet o de la iniciat iva
legislat iva que se pret ende emprender (el marco regulador de la educación en
Euskadi) y asimismo que t al t rámit e viene recogido en el Acuerdo de 12 de diciembre
del Gobierno Vasco, es necesario, oport uno y convenient e llevar a cabo el cit ado
t rámit e part icipat ivo con la pret ensión de invit ar a la ciudadanía vasca y a las
organizaciones más represent at ivas o ent idades que puedan verse afect adas
pot encialment e por ese fut uro marco legal que se pret ende confeccionar, a que
puedan pronunciarse, en el plazo máximo de un mes desde su inserción en el Tablón
de Anuncios de la Sede Elect rónica del Gobierno Vasco de la present e consult a,
acerca de la información cont enida en el Anexo que a cont inuación se det alla.
En Vit oria-Gast eiz, a 29 de marzo de 2019

Fdo: Olat z Garamendi Landa
Viceconsejera de Administ ración y Servicios.
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ANEXO: CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA ELABORACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DE EUSKADI
I. Necesidad y oportunidad
de aprobación de un
anteproyecto de Ley de
Educación de Euskadi

El Programa de Gobierno de la XI Legislat ura
est ablece el compromiso de aprobar un Proyect o de
Ley Vasca de Educación.
La necesidad y oport unidad de la medida normat iva
que se propone encuent ra su explicación objet iva en
el cambio radical de cont ext o que se ha producido
desde 1993 (año de aprobación de la Ley 1/1993, de 19
de febrero, de la Escuela Pública Vasca) y en la
imperiosa exigencia de adecuación de ese marco legal
a los nuevos ret os y t ransformaciones que se est án
produciendo en el ent orno y que afect an
decididament e al propio sist ema educat ivo.
La Ley de la Escuela Pública Vasca ha cumplido
merit oriament e un largo ciclo y ha jugado un
import ant e papel en la implant ación y desarrollo de
un sist ema educat ivo de not able calidad en sus
result ados, aunque ofrezca espacios indudables de
mejora. Ha sido, asimismo, objet o de desarrollo
reglament ario en est as más de dos décadas. Pero se
hace necesaria una adapt ación de ese cuadro
normat ivo a la cambiant e realidad del cont ext o en el
que se mueve la sociedad vasca y, por t ant o, el propio
sist ema educat ivo.
No obst ant e, el Parlament o Vasco ha ido aprobando
est os últ imos años algunas leyes de t rascendencia en
el ámbit o de la educación. Así, vio la luz primero la Ley
1/2013, de 10 de oct ubre, de aprendizaje a lo largo de
la vida. Y, más recient ement e, se aprobó la Ley 4/2018,
de 28 de junio, de formación profesional del País
Vasco. Est os t ext os normat ivos inician una senda de
adapt ación del act ual marco legal a las exigencias del
moment o, apost ando por la mejora cont inua, la
innovación y la evaluación, así como por el impulso de
una sociedad más part icipat iva, cult ural y sost enible,
en un marco de las nuevas t ecnologías y de la
sociedad del conocimient o, así como de la propia
globalización.
Por t ant o, int roducidos esos cambios normat ivos
cit ados, se considera necesario impulsar una
renovación y adapt ación del marco legal vigent e en
mat eria de educación no universit aria, un aspect o de
indudable import ancia para la configuración fut ura de
la sociedad vasca.
El Acuerdo por la Educación de Euskadi ha
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represent ado un document o esencial a la hora de
ident ificar cuáles son algunos de los ret os principales
a los que se debe enfrent ar una adecuación del marco
legal vasco en mat eria de educación: Modernización,
Convivencia, Lenguas, Evaluación y Aut onomía de
cent ros educat ivos. En esos cinco ejes est án
delimit ados buena part e de los fact ores o palancas de
cambio que deben promover la t ransformación del
sist ema educat ivo vasco para poder superar
razonablement e los desafíos que se deberán
acomet er en los próximos años.
Est os Acuerdos sient an las Bases de los principios y
reglas del nuevo modelo educat ivo vasco, con el
objet ivo de que se afront en los desafíos que la
sociedad digit alizada y la revolución t ecnológica
impondrán en los próximos años, así como que
abogue decididament e por una educación inclusiva,
basada en la equidad y excelencia, t omando como eje
el euskera en un cont ext o plurilingüe, así como
apost ando de forma decidida por la innovación y la
aut onomía de los cent ros educat ivos.
Piezas básicas de esa necesaria t rasformación del
sist ema educat ivo son, sin duda, la redefinición de un
modelo de Gobernanza educat iva, el papel
prot agonist a que en esa evolución ha de t ener la
comunidad educat iva en su conjunt o, y especialment e
el rol capit al del profesorado y de la función direct iva
en los cent ros.
Tal como se expresa en Acuerdo por la Educación de
Euskadi , “ es preciso repensar y reformular el modelo
vasco de educación para adapt arlo al nuevo cont ext o,
al nuevo paradigma, y con el fin de preparar a la
sociedad vasca para hacer frent e a los ret os que en un
fut uro inmediat o se plant earán, t ambién en el ámbit o
educat ivo” .
La t ransformación del modelo del sist ema educat ivo
vasco se conviert e, así, en una necesidad objet iva de
caráct er est ruct ural y exist encial. La educación, dado
el acelerado cont ext o en el que est a se int egra, debe
repensarse en sus principios, en su met odología y
cont enidos, así como en su modelo de organización y
gest ión. A t al efect o se debe poner en valor la figura
del profesorado, redefinida en sus perfiles y en su rol,
no debiendo olvidar nunca el euskera como signo de
ident idad propia, que ha de ser la base del aprendizaje
y un element o que cont ribuya decididament e a la
normalización lingüíst ica y la cohesión social” .
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II.
Los objetivos
anteproyecto

La oport unidad de est a propuest a de elaboración de
un nuevo marco normat ivo de la educación en
Euskadi result a, por t ant o, evident e. Más aún si se
enmarca en un cont ext o de comienzo de la revolución
t ecnológica (a la que inevit ablement e se deberá
adapt ar el sist ema educat ivo vasco), así como de
globalización crecient e y de t ransformaciones
relevant es en la pirámide de edad t ant o de la
población en general (envejecimient o) como de las
propias plant illas de profesorado, así como por la
crecient e presencia de la diversidad ent re el
alumnado, t endencia que irá probablement e
creciendo con el paso de los años. Est os ret os hacen
necesario reforzar la convivencia, los valores de
t olerancia y la implant ación de un sist ema educat ivo
que abogue por la equidad y la calidad o la excelencia,
sin perder de vist a la inclusión y el pleno respet o a los
valores democrát icos y a los derechos fundament ales
de las personas, que son el basament o de las
sociedades europeas.
del Est ablecer una regulación normat iva que se asient e
en valores y principios, sin perjuicio de la inserción de
aquellas reglas que sean necesarias y t engan vocación
de permanencia y est abilidad en un t iempo de
cambios acelerados y const ant es.
Desde una visión int egral de la Educación, el objet ivo
es avanzar en la calidad del Sist ema Educat ivo Vasco,
hacia la excelencia, promoviendo la equidad, la
cohesión social, la educación en valores, el respet o a
la pluralidad y libert ad de pensamient o y creencias, así
como los derechos humanos y la defensa de la
diversidad. En ese camino buscamos t ambién
impulsar un modelo de educación que combine la
cult ura cient ífica y las humanidades; que se complet e
con un aprendizaje a lo largo de la vida y dot e al
alumnado de una visión crít ica y t ransformadora de la
realidad.
Avanzar en la modernización del Sist ema educat ivo,
impulsando el modelo de enseñanza –aprendizaje
basado en compet encias, y la digit alización del
sist ema educat ivo reforzando las compet encias del
alumnado y profesorado para hacer frent e a la
revolución t ecnológica.
Impulsar la evaluación en t odas sus modalidades,
ent endida como inst rument o format ivo y orient ado
hacia la innovación y la mejora de los cent ros y del
alumnado, est ableciendo un sist ema propio de
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evaluación para la mejora cont inua.
Impulsar un sist ema plurilingüe con proyección de
calidad, igualit arias, inclusiva e innovadora, t omando
el euskera y la cult ura vasca como ejes.
Ot orgar más aut onomía a los cent ros para que
desarrollen sus propios proyect os, incent ivando y
promoviendo los equipos direct ivos y su liderazgo,
at endiendo a las singularidades propias de cada
cent ro, con una part icipación más act iva de la
comunidad educat iva.
Impulsar una est ruct ura y un modelo de Gobernanza
educat iva, necesario para abordar la evolución del
sist ema educat ivo, recoger el papel prot agonist a que
en esa evolución ha de t ener la comunidad educat iva
en su conjunt o, y especialment e el rol capit al del
profesorado y de la función direct iva en los cent ros.
III.- Los problemas que se
pretenden solucionar con
la iniciativa

La iniciat iva normat iva que se propone de elaborar un
ant eproyect o de Ley de Educación de Euskadi
pret ende, en consecuencia, dar respuest a a las
siguient es cuest iones:
a) Elaborar un nuevo marco legal que modifique
y act ualice la regulación act ual recogida en la
Ley 1/1993, de Educación Pública Vasca, en los
t érminos expuest os en los Acuerdos para la
Educación suscrit os en 2018.
b) Llevar a cabo un proceso de Modernización del
modelo educat ivo vasco, acorde con las
t ransformaciones a las que se debe hacer
frent e en relación con la sociedad del
conocimient o, la revolución t ecnológica, la
necesaria t ransformación t ecnológica y la
adecuación de las est ruct uras y de la
organización al nuevo paradigma de la
educación.
c) Apost ar por la convivencia como eje
vert ebrador de una escuela diversa, que
comport e el est ablecimient o de mecanismos
de garant ía en el acceso del alumnado a los
cent ros y conlleve una escolarización más
inclusiva y equilibrada con el fin de alcanzar
una mayor cohesión social, así como promover
la convivencia posit iva, la coeducación y la
int ercult uralidad.
d) Const ruir un marco propio para un sist ema
plurilingüe, que t enga como eje cent ral el
euskera y que se arbit re a t ravés del proyect o
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lingüíst ico del cent ro educat ivo y de un
enfoque met odológico que apuest e asimismo
por un sist ema plurilingüe, t omando asimismo
como base la responsabilidad compart ida de la
sociedad para art icular adecuadament e ese
modelo.
e) Art icular un marco propio de evaluación para
la mejora cont inua del sist ema educat ivo, que
haga hincapié especial en la evaluación por
compet encias del alumnado, la evolución de la
función direct iva y del profesorado orient ada a
la mejora del desempeño profesional y, en fin,
a la evaluación de los cent ros para avanzar en
un sist ema más aut ónomo, eficaz y eficient e.
f) Impulsar de forma decidida la aut onomía de
los cent ros para el mejor desarrollo de sus
proyect os educat ivos, abogando por la
const rucción de marcos de responsabilidad de
gest ión o por la int roducción de la cult ura de la
corresponsabilidad, como pilares esenciales de
t al aut onomía, implicando a t oda la comunidad
educat iva en el proyect o de cent ro a t ravés del
cual se pueda asent ar la efect ividad de ese
principio de aut onomía de cent ros.
IV.- Las posibles soluciones No hay, en principio, alt ernat ivas no regulat orias para
alternativas regulatorias y afront ar los ret os y la necesidad de adapt ación del
no regulatorias
sist ema educat ivo en los t érminos ant es descrit os.
El servicio público de la educación debe ser objet o
necesariament e de regulación, sobre t odo porque la
educación es un pilar esencial de las sociedades
cont emporáneas,
de
los
sist emas
polít icos
democrát icos y, asimismo, del desarrollo económico
de un país.
La única opción –que no se est ima apropiada por lo ya
expuest o- sería mant ener la vigencia de la Ley 1/1993,
de Educación Pública Vasca, pero ello implicaría
cont inuar regulando esa import ant e mat eria a t ravés
de un marco normat ivo que ha quedado obsolet o
para enfrent arse a una realidad social y t ecnológica en
permanent e evolución, por lo que no se considera
apropiado mant ener t al normat iva sin adapt arla o
modificarla a las exigencias act uales del cont ext o.
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