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El Tribunal Supremo ha sentenciado que los centros educativos que promueven un modelo de enseñanza 
diferenciado por sexos no tienen derecho a recibir dinero público para financiarse porque vulnera la actual 
Ley Orgánica de Educación, en la que se establece que los centros educativos que reciben fondos públicos no 
pueden ejercer ningún tipo de discriminación, incluida la referida a razones de sexo. 
 
El dictamen del alto tribunal ha abierto un profundo debate en la comunidad educativa que en ocasiones ha 
sido tergiversado y manipulado. El debate no está en si la Educación diferenciada por sexos es legal o no, el 
debate está en si las comunidades autónomas deben destinar fondos públicos para pagar este tipo de 
enseñanza que va en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Educación. 
 
Desde sectores conservadores y católicos de la comunidad educativa se argumenta que se coarta la libertad 
de elección de centro de los padres al imposibilitar que las administraciones públicas financien aquellos 
centros que promueven una enseñanza diferenciada por sexos. Evidentemente, se trata de una argumentación 
poco consistente porque los poderes públicos garantizan la libertad de elección de centro que tienen los 
padres al posibilitar que existan centros que promueven una enseñanza segregada. Cosa distinta es que esos 
mismos poderes públicos que deben velar por el interés general, destinen dinero público obtenido de los 
impuestos de todos los ciudadanos para financiar un modelo de enseñanza que está al margen de la ley. 
 
La Justicia ha venido a corroborar lo que desde hace años veníamos defendiendo desde diversos sectores de 
la sociedad, y es que las administraciones públicas deben velar porque los fondos públicos se destinen a 
modelos educativos que promuevan los fines y principios educativos regulados en la legislación vigente. 
Entre dichos fines se encuentra la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que desde la educación primaria 
debe promoverse y fomentarse para conseguir una sociedad en la que no existan diferencias por razón de 
sexo. 
 
La Región de Murcia no queda al margen de esta situación pues desde la Consejería de Educación se destina 
dinero público para financiar a los centros educativos Nelva y Monteagudo que aplican una enseñanza 
diferenciada por sexo. En concreto, desde el año 2009 se vienen destinando casi cuatro millones de euros al 
año para financiar una modalidad de enseñanza que esta al margen de la ley. Desde la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) tenemos recurrida la Orden que posibilita dicha 
financiación basándonos en nuestra fundamentación en los mismos preceptos legales que ha sentenciado el 
Tribunal Supremo.  
 
Por un lado esta la cuestión legal, que determinan los tribunales, y por otro esta la responsabilidad de los 
poderes públicos de velar por el interés general. En este sentido, llama poderosamente la atención que el 
Gobierno de la Región de Murcia invierta en los centros Nelva y Monteagudo la misma cantidad que 
pretende ahorrar suprimiendo el 
bono libro, reduciendo las ayudas a comedor o modificando el servicio de transporte escolar. 
 
El Ministro de Educación, contando con el silencio cómplice del Consejero de Educación de Murcia, no ha 
tardado en revindicar su carácter autoritario al expresar la voluntad del Gobierno de España de modificar la 
actual Ley Orgánica de Educación para dar cobertura legal a la práctica de destinar dinero público para 
financiar centros que promueven una enseñanza diferenciada por sexo. Resulta paradójico que el Ministro de 
Educación que mas ha hecho por destruir la Educación Pública en nuestro país ponga tanto ahínco en 
defender un modelo de enseñanza propio de otros tiempos en los que la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres era una utopía. 
 


