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Resumen

En el artículo se aborda la actuación de las Administraciones locales relacionada con 

el sector educativo. La situación actual existente en España se va gestando a través 

de nuestra historia educativa, desde comienzos del siglo XIX, por lo que se exponen 

algunas notas históricas sobre el tema. Esta situación ha sido infl uenciada en diversos 

grados por la evolución existente en distintos países de nuestro entorno, situación a la 

que se efectúa una breve referencia. Se pasa seguidamente al examen pormenorizado 

de la actuación de las Administraciones locales en la educación formal reglada dentro 

del sistema educativo español, así como a las enseñanzas no formales llevadas a cabo 

al margen del sistema educativo con intencionalidad educativa. Finalmente se expone el 

desarrollo de las políticas municipales y la infl uencia que en las mismas debe ejercer el 

factor educativo. El artículo termina con las conclusiones derivadas de la exposición.

Palabras clave: Administración local, análisis comparativo, perspectiva histórica, 

educación no formal, educación informal, legislación educativa, política de la 

educación.

Antecedentes históricos

Nuestra historia educativa, desde que en las primeras décadas del siglo XIX el sistema 

educativo en el sentido moderno de la expresión comenzase a dar sus pasos más 

incipientes, se ha caracterizado tradicionalmente por un fuerte centralismo político y 

administrativo, derivado a su vez del centralismo territorial adoptado como forma de 

organización del Estado. Esta circunstancia tiene tres excepciones a las que se hará 

referencia más adelante1. 

Nuestra historia 
educativa se ha 
caracterizado por el 
centralismo político y 
administrativo. 

1 En primer lugar el sexenio revolucionario y el proyecto constitucional de la Primera República de 1873. La 
segunda excepción la encontramos en la Constitución de la Segunda República en 1931. En tercer lugar 
sobresale la Constitución de 1978 con la creación del Estado Autonómico.
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Hay que poner de relieve que la situación educativa tradicional, hasta el último tercio del 

siglo XVIII, poseía un carácter estamental, con una sociedad de diferencias marcadas 

entre los distintos grupos y una considerable concentración de la propiedad de la tierra, 

que apuntaba hacia los procesos desamortizadores que comienzan con Godoy en 1798 y 

se suceden a lo largo del siglo XIX2.  Dicha situación conformaba una estructura educativa 

fuertemente compartimentada y heterogénea. La educación elemental destinada a los 

hijos de la nobleza se desenvolvía mediante los preceptores y educadores personales.

La Iglesia mantenía estructuras educativas que giraban fundamentalmente en  torno a 

los centros monacales y, fi nalmente, los ayuntamientos, principalmente los de mayor 

población, eran titulares de escuelas primarias destinadas a la población con escasos 

recursos. La enseñanza secundaria carecía de entidad propia y estaba concebida como 

preparación para los estudios que debían cursarse en los centros universitarios3. 

Es en este momento donde se debe aludir al centralismo educativo que las ideas liberales 

de comienzos del siglo XIX pusieron en práctica. En términos generales, el liberalismo 

concebía la educación íntimamente relacionada con la política, considerándola como un 

elemento de gran importancia en el cambio de la sociedad que se pretendía implantar. 

Por ello, se centraliza la toma de decisiones en la materia, con el propósito de buscar 

una unidad de acción que potenciara la efi cacia buscada. Como señala Sanz Díaz4,  esta 

concepción centralizada de la educación es defendida durante gran parte del siglo XIX 

por la mayoría de las fuerzas políticas, con independencia de su signo. 

Los regímenes implantados con la Constitución de 1812, la llegada de Fernando VII, 

el pronunciamiento de Riego, la nueva subida de Fernando VII y el reinado de Isabel 

II, con sus sucesivos Gobiernos de distinto signo, mantuvieron la referida concepción 

centralizada de la organización territorial del Estado.

Como resultado de lo anterior, los sucesivos Gobiernos derivaron la organización 

educativa en los niveles inferiores hacia los ayuntamientos y las provincias, únicas 

entidades territoriales locales admitidas en la organización del Estado, entrando éste 

a costear la educación a partir de los niveles más avanzados. Ello tuvo una importante 

consecuencia, ya que, dado el exiguo alcance de los presupuestos locales, la educación 

nunca gozó de unos niveles mínimos de calidad en la prestación del servicio público.

El Reglamento de 1821, el Plan del Duque de Rivas de 1836, la Ley de Primera Enseñanza 

de 1838 y el Plan Pidal de 1845 habían ido conformando un sistema educativo que 

fue aprovechado por Claudio Moyano, ministro de Fomento, para redactar un proyecto 

de Ley de Bases aprobado por las Cortes, sin apenas modifi caciones, autorizando al 

Gobierno para dictar un texto articulado que se publicó el 10 de septiembre de 1857, el 

La educación nunca 
gozó de unos niveles 
mínimos de calidad 
en la prestación del 
servicio público.

2 FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1980), “Coyuntura y Política Económica”, En Historia de España. 
VII. Centralismo, Ilustración y Agonía del Antiguo Régimen. (Dirigida por Manuel Tuñón de Lara), pág. 11 y 
siguientes. El autor denomina a esta época como “feudalismo desarrollado” por la importante concentración 
de la propiedad, en un país eminentemente rural.

3 La impartición de la enseñanza secundaria se llevaba a cabo en los Colegios Menores de Filosofía o Artes, 
pasando más tarde el alumnado a las Facultades Mayores, donde se cursaba Teología, Jurisprudencia y 
Medicina. Los Colegios Menores y las Facultades se encontraban regentadas por la Iglesia, sin ningún tipo 
de control regio.

4 SANZ DÍAZ, Federico (1985), La Segunda Enseñanza Ofi cial en el Siglo XIX, Madrid: Ministerio de Educación 
y Ciencia, pág. 98.
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cual recogía muchas de las características que ya se encontraban vigentes en el sistema 

educativo español. El texto articulado dotaba al sistema del rango legal necesario que 

hizo posible su larga permanencia en el ámbito jurídico de nuestro país.

Durante la regencia de Espartero se crea el Consejo de Instrucción Pública, como alto 

cuerpo consultivo en materia de educación5,  con un carácter centralizado y con miembros 

nombrados directamente por el Gobierno entre “personalidades de reconocido prestigio 

científi co y literario”. La norma citada creaba asimismo una Junta de centralización 

de los fondos destinados a la instrucción pública, que dependía del Ministerio de la 

Gobernación. De hecho queda con ello constituida una caja única que sirvió de fi rme 

cimiento para el desarrollo de un régimen rígidamente centralizado en materia educativa 

en todo el Estado.

La conocida como Ley Moyano implanta una centralización educativa de gran calibre, al 

menos en el plano teórico, eliminándose la escasa autonomía de que gozaban los entes 

locales y los centros para la fi jación de objetivos o métodos de enseñanza. Únicamente 

seguía en manos de los entes locales el abono de los costes de  la enseñanza primaria 

y secundaria y el de las escuelas normales de maestros. 

Se observa cómo la Ley se apoya en los entes locales y provinciales para sostener 

el sistema educativo en los niveles inferiores, que afectaban a la gran mayoría del 

alumnado. La escasez endémica de los fondos disponibles por parte de ayuntamientos y 

diputaciones se trasladó a la impartición de una educación con importantes carencias.

A pesar del carácter centralizador de la Ley, se mantuvieron las Juntas Locales y las 

Juntas Provinciales, integradas por representantes del ayuntamiento o diputación, de la 

Iglesia y de los padres de alumnos, con las funciones de informar al Gobierno en materia 

educativa, promover mejoras en los centros y vigilar la administración de sus fondos. No 

se contempla en la Ley órgano alguno de gobierno de los centros educativos, ni tampoco 

la existencia de órganos gestores o consultivos regionales.

Después de la caída de Isabel II, el Gobierno provisional formado adoptó importantes 

medidas en el terreno educativo, algunas de las cuales volvían a otorgar vigencia a 

determinados preceptos de la Ley Moyano que habían sido dejados sin efecto desde 

la publicación de la Ley6.  En relación con el principio de centralización educativa, se 

mantenían postulados similares a las épocas anteriores.

La aprobación de la Constitución de 1869 y sobre todo el proyecto constitucional de la 

Primera República en 1873, marcan la excepción más acusada del siglo XIX a la tónica 

centralizadora en la organización territorial. 

Ley Moyano implanta 
una centralización 
educativa de gran 
calibre.

5 Decreto de 16 de junio de 1843.

6 Decreto-Ley de 14 de octubre de 1868, sobre libertad de creación de centros; Decreto de 21 de octubre de 1868 
sobre libertad de cátedra; Decreto de 25 de octubre de 1868, reguladora de las Facultades Universitarias.

7 En el título V se atribuía al Estado Federal el establecimiento de una Universidad Federal y de cuatro escuelas 
normales superiores de Agricultura, Artes y Ofi cios “en los cuatro puntos de la federación que se determinen 
por Ley”. En el título XIII se disponía que las competencias no citadas anteriormente correspondían a los 
Estados Federados, en virtud del principio de competencia residual.
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La Constitución de 1869 reconocía que todos los españoles podían fundar y mantener 

establecimientos de instrucción sin previa licencia. Como ha quedado detallado en los 

apartados anteriores, en el sexenio revolucionario  se elabora el proyecto constitucional 

de 1873, en el que se verifi caba un novedoso reparto competencial en materia educativa7.  

El proyecto mencionaba expresamente la obligación de los Estados Federados de 

conservar un Instituto de Segunda Enseñanza en cada provincia y la posibilidad de 

fundar las Universidades y escuelas especiales que estimasen conveniente. Finalmente, 

se determinaba que las Constituciones de los Estados Federados debían exigir de 

todo municipio el sostenimiento de escuelas de niños, proporcionando una instrucción 

primaria gratuita.

El proyecto no llegó a ser aprobado, pero en él se recogía por primera vez un principio de 

autonomía política y descentralización territorial de competencias. Este proyecto ejerció 

una destacada infl uencia posterior en nuestra historia educativa.

Tras un nuevo pronunciamiento militar, se aprueba la Constitución canovista de 1876 

que no incluía en su articulado una regulación extensa de la materia educativa. En la 

misma se diferían a la regulación legal los deberes del profesorado y las reglas a las 

que habían de someterse los establecimientos de instrucción pública costeados por el 

Estado, las provincias o los ayuntamientos.

Cabe afi rmar que la Constitución de 1876 es más explícita en materia educativa que la 

de 1869, si bien se atribuye a la regulación legal la concreción de la mayor parte de las 

materias. Se debe tener en consideración, por otra parte, que el único órgano competente 

para la aprobación de textos con rango de ley era las Cortes Generales, además de los 

Decretos-Leyes que pudieran provenir del ejecutivo por razones de urgencia, por lo que 

la regulación del sistema educativo del país permanecía fi el a la tradición centralizada 

en manos del Estado.

La política educativa de la Restauración se vio caracterizada por su abstencionismo, 

dejando el sistema educativo de forma mayoritaria en manos de la Iglesia, existiendo 

junto con los anteriores algunos centros regidos por la Institución Libre de Enseñanza. 

La evolución de la política educativa seguida en el periodo histórico de la Restauración, 

hasta la Dictadura de Primo de Rivera, estuvo centrada sobre una base normativa 

conformada por la Ley Moyano.

Por su parte, la inclusión en los presupuestos generales del Estado de las Escuelas 

Normales de Maestros supuso una muestra de las ideas uniformadoras liberales, 

tendentes a controlar la formación y el perfeccionamiento de los maestros. 

Las ideas regeneracionistas en las postrimerías del siglo tuvieron también una proyección 

directa sobre el campo educativo. Entre otras medidas  se incluyen en los presupuestos 

generales del Estado el pago de los maestros, extremo éste de gran importancia, ya que 

privaba a los entes locales de un fundamental vehículo de control sobre los maestros del 

país, apartando a los mismos de las infl uencias del caciquismo local8.  

La Constitución de 
1869 y el proyecto 
de la Primera 
República en 1873, 
son la excepción a la 
centralización.

8 Real Decreto de 26 de octubre de 1901 de reorganización de la primera enseñanza.
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Con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera las directrices centralizadoras 

en el campo educativo siguieron su tónica tradicional, sin que se realizaran concesiones 

descentralizadoras de ningún tipo hasta su conclusión. 

Después de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, se proclama, 

dos días más tarde, la Segunda República, con la salida de España del rey Alfonso XIII. 

En la etapa comprendida entre dicho momento y la sublevación  militar del 18 de julio de 

1936 se suceden un primer Gobierno provisional y el bienio azañista o reformador, que 

abarca hasta las elecciones de noviembre de 1933, una vez aprobada la Constitución 

Republicana del 9 de diciembre de 1931.

El modelo de Estado propuesto por las distintas fuerzas políticas oscilaba entre el 

Estado unitario y el federal. La defi nitiva conceptualización del Estado como “integral” 

reconocía a la región como una entidad territorial al margen de los planteamientos que la 

enmarcaban entre los entes de la Administración local. Por vez primera en la historia del 

constitucionalismo español, con el antecedente del proyecto de Constitución Republicana 

de 1873, se reconocía el pluralismo regional y la organización de España en regiones, 

apartándose así del modelo tradicional de Estado unitario y centralizado.

En el aspecto referido a la descentralización educativa, la Constitución Republicana de 

1931 disponía un reparto competencial entre el Estado y los territorios autónomos. El 

artículo 1 de la Constitución defi nía la República como “un Estado integral, compatible 

con la autonomía de los Municipios y Regiones”. El Título I regulaba la organización 

nacional y las competencias asumidas por los distintos entes territoriales. 

En el terreno de la participación educativa, el Gobierno provisional modifi có la 

composición y funciones del Consejo de Instrucción Pública9. Asimismo, el Decreto de 

9 de junio de 1931 creaba los Consejos de enseñanza y suprimía las Juntas locales, 

por ser consideradas un reducto del caciquismo municipal. Los Consejos universitarios 

de primera enseñanza, los Consejos provinciales, locales y escolares, constituían una 

red de órganos no sólo consultivos para la Administración, sino que asumieron también 

determinadas competencias decisorias10.  

Después de celebradas las elecciones de noviembre de 1933 accede al poder una 

coalición integrada por los radicales de Lerroux y las fuerzas católicas de la CEDA, 

con Gil Robles a la cabeza. Convocadas nuevamente elecciones en febrero de 1936 

el Frente Popular vence en las mismas, en una situación de extraordinario deterioro y 

enfrentamiento social e ideológico, que culmina en el comienzo de la Guerra Civil.

La política educativa que se iba implantando a medida que las tropas franquistas 

ocupaban los distintos territorios del país, se caracterizó por refl ejar en la educación el 

nacionalismo, el catolicismo y la centralización organizativa. El nuevo Estado asumió el 

En 1901 se incluyen 
en los presupuestos 
generales del Estado 
el pago de los 
maestros.

La Constitución de 
1931 reconocía el 
pluralismo regional 
y la organización de 
España en regiones.

9 Decreto 4 de septiembre de 1931.

10 Entre tales materias se pueden citar el perfeccionamiento del magisterio, el nombramiento de interinos y 
sustitutos docentes, licencias por enfermedad, oposiciones, calendario escolar provincial o la aprobación de 
cuentas de los centros educativos, según los casos.
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principio de subsidiariedad y puso la educación en manos de la Iglesia hasta entrados 

los años cincuenta, implantándose una enseñanza confesional11.  

El régimen nacido en 1936 se caracterizó por una fuerte centralización competencial 

en manos del Estado, con un planteamiento uniformista. Señala Clavero Arévalo12  que 

en la organización territorial que nace de la Guerra Civil no cabían otras entidades 

territoriales que el Estado y las Corporaciones locales, con un claro predominio de aquél. 

Este planteamiento  adquirió una especial trascendencia en materia educativa, ya que la 

práctica totalidad de las competencias en educación quedaron en manos del Ministerio, 

que pasó a denominarse de Educación Nacional13. 

En una primera época, el centralismo educativo plasmado en las normas jurídicas 

dictadas por el nuevo régimen fue prácticamente absoluto14,  sin que la serie de órganos 

intermedios creados, como los Consejos de distritos universitarios, las comisiones 

provinciales de educación nacional o las juntas municipales de enseñanza tuvieran 

apenas competencias decisorias, estando tales órganos caracterizados por una carencia 

de representatividad social. Los directores de los centros son designados directamente 

por la Administración. Cuando se crea la Administración periférica educativa,  ésta se 

encuentra dirigida por el rector del distrito universitario, designado asimismo de forma 

directa por la Administración, con delegados provinciales que ostentaban escasas 

competencias reales. 

Por otra parte, las competencias asignadas a los municipios en materia de propiedad y 

mantenimiento de los edifi cios escolares de educación primaria, de larga tradición en el 

sistema educativo español15, no pueden ser consideradas como un gesto descentralizador 

del régimen, ya que el sistema de partido único ejercía un férreo control de todas las 

decisiones que pudieran adoptarse incluso en el ámbito municipal.

El crecimiento económico, propiciado con los Planes de Desarrollo iniciados en 1962, 

trajo como consecuencia directa el surgimiento de una clase media urbana que a partir 

de los años sesenta comienza a demandar los servicios públicos extendidos en otras 

sociedades occidentales, entre ellos el servicio educativo. 

En 1968 accede al Ministerio de Educación y Ciencia Villar Palasí, bajo cuya dirección se 

inicia un tenue proceso de desconcentración organizativa en el Ministerio. No obstante, 

en ningún momento se llevó a cabo una descentralización en la toma de decisiones 

educativas, que seguían férreamente dirigidas desde el Ministerio. Durante su mandato 

se aprueba la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 

4 de agosto de 1970, Ley que representa el primer intento de regulación del sistema 

educativo en su globalidad, desde la Ley de Claudio Moyano de 1857, la cual en muchos 

Nacionalismo, 
catolicismo y la 
centralización 
organizativa en el 
régimen nacido de la 
Guerra Civil.

11 Se reguló la enseñanza de la religión en los centros públicos y privados (Orden de 21.9.1936 y Orden de 
9.12.1936) y la obligatoriedad de las prácticas religiosas (Circular 1.3.1937).

12 CLAVERO ARÉVALO, Manuel F. (1999), “La organización territorial del Estado desde 1950 al 2000”, 
Revista de Administración Pública, nº 150, pág. 34. 13 Ley 8 de agosto de 1939.

14 Presenta estas características centralizadoras la Ley de Ordenación Universitaria de 1943; la Ley de 
Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945, con una enseñanza primaria ordenada en dos etapas y con un 
claro predominio de las fuerzas eclesiásticas. Por otra parte, la Ley de 16 de julio de 1949 aprobó las Bases 
de la Enseñanza Media y Profesional, creando el Bachillerato laboral, distinto del Bachillerato universitario.

15 Leyes de 17 de julio de 1945, 22 de diciembre de 1953 y 16 de diciembre de 1954.
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aspectos todavía se encontraba en vigor. Continuó con la Ley el papel preponderante del 

Ministerio de Educación y Ciencia, con competencias residuales para las Administraciones 

locales.

El tercer momento histórico de carácter descentralizador es el representado por la 

Constitución de 1978, donde se instaura el Estado Autonómico, que continúa hasta el 

momento presente, en virtud del cual las Comunidades Autónomas gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses y pueden adquirir competencias educativas que les 

permitan desarrollar políticas con una signifi cación propia, independientes de las 

políticas educativas que  apliquen otras Administraciones educativas, siempre dentro de 

las competencias previstas en la Constitución Española y asumidas en los respectivos 

Estatutos de Autonomía.

Una vez concluido el proceso de traspasos competenciales en materia de educación 

a las Comunidades Autónomas, fi nalizado el 1 de enero de 2000, en España quedan 

constituidas diecisiete Administraciones educativas, a las que se suma la Administración 

educativa del Estado, que también gestiona la educación en las Ciudades Autónomas de 

Ceuta, Melilla y los centros españoles en el exterior. 

La aprobación de la Constitución de 1978 representa un intento por conciliar distintas 

sensibilidades territoriales existentes en España, lo que posee inevitablemente una 

proyección directa en el sector educativo, lo que se desarrollará con mayor extensión en 

el apartado cuarto. 

Descentralización educativa y administraciones locales: estudio 
internacional comparado

Antes de examinar con detalle el papel educativo de las Administraciones locales en 

España, conviene realizar una breve aproximación a la organización de la educación en 

los distintos países de la Unión Europea, la cual constituye una realidad que se resiste a 

ser sistematizada de una manera categórica, ya que las características propias de cada 

país hacen que únicamente se puedan establecer corrientes organizativas que reúnen un 

determinado número de características comunes, aunque en pocos casos coincidentes 

en todos los aspectos. Los diferentes sistemas de organización de la educación están 

infl uidos por una pluralidad de circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas 

que poseen consecuencias diferentes según los supuestos contemplados.

En la breve aproximación a la posición de las Administraciones locales en el mundo 

de la educación, que se incluye seguidamente, hemos recurrido, como medio de 

exposición y análisis, a la organización territorial de los Estados modernos y las formas 

que adopta la organización educativa en cada caso, realizando una clasifi cación basada 

en tres modelos: a) Estados unitarios centralizados; b) Estados Federales y c) Estados 

Regionales o Autonómicos16.  

El tercer momento 
histórico de carácter 
descentralizador es 
el representado por 
la Constitución de 
1978.

16 Haremos aquí referencia a Estados miembros de la Unión Europea, citando también algunos supuestos 
de Estados no pertenecientes a dicha organización pero que resultan especialmente importantes por su 
signifi cación.
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a) Estados unitarios centralizados: En un primer grupo de países se encuentran aquellos 

con una organización territorial centralizada y unitaria, los cuales, según los casos, 

presentan una variada tipología en lo que afecta a la organización educativa. 

En primer término se deben citar aquellos países que no admiten ningún tipo de 

descentralización educativa, ni regional ni local, manteniendo un sistema controlado por 

el Estado central (Luxemburgo, Grecia). 

En un segundo escalón hay que incluir los casos de Portugal y Francia, con estructuras 

y centros de decisión centralizados en manos del Estado, pero con un principio 

de regionalización y descentralización local, desarrollada en términos de gestión 

(construcción, equipamiento y conservación de centros docentes y el funcionamiento de 

los mismos, formación profesional, transporte escolar). 

En un tercer subgrupo, se pueden citar los países nórdicos, Estados unitarios y con 

organización territorial centralizada, pero que gozan de una importante descentralización 

educativa en las comunidades locales y municipales, así como en consejos con una 

amplia representación social (Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega). 

Por último hay que mencionar los casos de Holanda e Irlanda, con un Estado centralizado 

territorialmente, pero con educación descentralizada principalmente en una amplia red 

de centros educativos de carácter privado que gozan de gran autonomía.

b) Estados federales: El segundo grupo de países, a efectos de análisis, está conformado 

por los que poseen una organización territorial de carácter federal. Se presenta también 

en este caso una variada tipología de supuestos. 

En un primer subgrupo hay que incluir a países de organización federal, pero que 

mantienen las competencias educativas bajo el Estado federal, con una escasa 

descentralización en otros niveles organizativos, siendo Austria el prototipo de este tipo 

organizativo. 

En un segundo subgrupo se encuentra Alemania, cuya organización territorial se 

fundamenta en Länders o Estados Federados que gozan de las competencias educativas, 

corriendo la situación de los entes municipales diversa suerte, según el Estado Federado 

que estemos considerando. Cabe plantear un principio de funcionamiento extendido 

mayoritariamente, según el cual las cuestiones que afectan de manera interna a los 

centros educativos (programas, organización, selección del profesorado, abono de 

retribuciones) se encuentran atribuidas a los Estados federados, mientras que aquellos 

aspectos que afectan a la construcción y mantenimiento de los centros se encuentran en 

gran parte asignados a los entes locales.

En un tercer nivel, hay que aludir a los casos de Suiza y USA, donde las competencias 

educativas residen fundamentalmente en los cantones o Estados federados, los cuales 

delegan las mismas en los entes locales, comarcales  o de distrito, que gozan de un 

amplio campo de acción educativa. 

La organización 
de la educación en 
los distintos países 
se resiste a ser 
sistematizada de una 
manera categórica.
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Este modelo es seguido asimismo en el Reino Unido, con una tradicional descentralización 

académica y local basada en el funcionamiento de las LEA´s, si bien el sistema se ha visto 

modifi cado en las últimas décadas en algunos territorios del Reino, con la introducción de 

sistemas que admiten también la posibilidad de que los centros dependan directamente 

de la Administración educativa titular del servicio educativo. 

Dentro también del modelo federal hay que mencionar el caso de Bélgica, cuyas 

competencias educativas están residenciadas en los entes federados, pero con una 

amplia autonomía de los centros educativos.

c) Estados Regionales y Autonómicos: En el tercer grupo de países situamos a aquellos 

con estructuras organizativas de carácter territorial basadas en la existencia de Regiones 

o Comunidades Autónomas, casos de Italia o España. 

Aunque a efectos expositivos suele incluirse a Italia en este grupo, lo cierto es que 

el Estado Regional italiano no ha adquirido un desarrollo importante en el ámbito 

educativo, ya que el Estado central mantiene buena parte de las decisiones educativas 

más trascendentes en sus manos, sin que la descentralización regional y local haya 

alcanzado el grado del supuesto español. 

En España las competencias educativas se reparten fundamentalmente entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas, como se expondrá más adelante, correspondiendo al 

primero la normativa básica educativa y la educación en el exterior y a las Comunidades 

Autónomas el desarrollo de la normativa estatal y la gestión del sistema en sus ámbitos 

territoriales respectivos, sin que la Administración local haya adquirido un papel 

competencial destacado en la educación formal.

Las Administraciones locales y la educación formal en España

Como quedó expuesto en los antecedentes históricos, el sistema educativo español 

se ha caracterizado tradicionalmente por su centralización, ya que prácticamente la 

totalidad de las competencias educativas han sido de titularidad estatal hasta tiempos 

recientes, siendo utilizado desde un primer momento por el liberalismo para intentar 

extender una educación uniforme en todo el Estado y luchar contra las estructuras del 

régimen anterior, caracterizadas por una acusada desigualdad económica, cultural y 

social. La defensa de los enfoques centralizadores en el terreno educativo continuó con 

fuerza a lo largo del siglo XIX y XX, con distintas fi nalidades, según las ideologías de los 

diferentes grupos políticos en el poder.

La aprobación de la Constitución de 1978 abrió un nuevo periodo en lo que respecta a 

la descentralización territorial del Estado y, en particular, por lo que se refi ere al ámbito 

educativo. En líneas generales, se atribuye al Estado las competencias relacionadas con 

la legislación básica del derecho a la educación y la regulación de las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Asimismo, 

se asigna al Estado la gestión de la educación en el exterior y en Ceuta y Melilla. Se 

debe también mencionar la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos en el ejercicio del derecho a la educación.

La Constitución 
de 1978 abrió un 
nuevo periodo en la 
descentralización 
territorial del Estado 
y, en particular y en el 
ámbito educativo.
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En los aspectos no incluidos en el párrafo anterior, todas las Comunidades Autónomas 

poseen estatutariamente competencias para el desarrollo normativo de la legislación 

básica estatal y para la gestión del sistema en sus respectivos ámbitos territoriales.

De lo anterior se desprende que las principales competencias en materia de educación 

residen en las Administraciones estatal y en las autonómicas, titulares del servicio público 

educativo, quedando las Administraciones locales en un papel muy subordinado a las 

anteriores, si bien prestando un importante servicio, dada su mayor proximidad a los 

ciudadanos.

El proceso de descentralización educativa habido desde la entrada en vigor de 

nuestra Constitución, no ha descendido, con carácter general, hasta el ámbito local, 

sino que sus líneas de actuación han discurrido únicamente desde la Administración 

General del Estado hasta las Administraciones Autonómicas. Las escasas experiencias 

descentralizadoras de carácter municipal y comarcal se encuentran todavía en sus 

primeras fases, por lo que se deberá observar el desarrollo de tales experiencias, que, 

en todo caso, representan una excepción en las políticas seguidas por las diferentes 

Administraciones autonómicas.

No cabe duda que este proceso está basado no sólo en concepciones específi cas de lo 

que debe ser la educación, sino, también en la situación real de la organización municipal. 

Desde algunos enfoques, se ha argumentado que la descentralización educativa hasta 

los niveles municipales podría introducir en el sistema un principio de diferenciación entre 

los centros ubicados en diferentes municipios, en perjuicio del alumnado, teniendo en 

consideración la precaria situación económica por la que atraviesan muchos municipios 

con escaso número de vecinos.

En sentido contrario al argumento anterior, se aduce, desde posiciones localistas, que tales 

diferencias podrían quedar minimizadas con una adecuada organización competencial 

en manos de los municipios, distritos y comarcas y con un sufi ciente trasvase de fondos 

económicos hacia las Administraciones locales. 

En cualquier caso, no debemos olvidar que la educación constituye un punto 

especialmente sensible en las agendas políticas de las diferentes Administraciones, dado 

su extraordinario potencial para conformar sociedades a medio y largo plazo, extremo 

unido al gran número de ciudadanos afectados por la misma. Por ello, es de esperar que 

el juego de equilibrios entre las diferentes Administraciones en esta materia educativa 

prosiga con diferentes altibajos en el futuro.

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se asigna a las corporaciones 

locales una importancia relevante en el mundo de la educación, incluyendo entre los 

principios y fi nes de la educación la cooperación y colaboración de las Administraciones 

educativas con las corporaciones locales en la planifi cación y puesta en práctica de 

la política educativa, debiendo coordinar sus actuaciones para potenciar la acción 

educativa por ellas desarrollada. No obstante, no se debe perder de vista que el reparto 

17 Se debe tener presente que el reparto competencial educativo parte de la Constitución y los Estatutos 
de Autonomía, por lo que no cabe que una Ley Orgánica afecte a dicho reparto competencial entre las 
Administraciones.
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competencial en materia educativa no se ha visto modifi cado sustancialmente tras la 

aprobación de la Ley, por lo que respecta a las Corporaciones locales17. 

Con carácter general, se debe comenzar afi rmando que las Corporaciones locales 

pueden crear centros educativos públicos, siendo titulares de los mismos, lo que implica 

su completa fi nanciación y gestión de medios personales y materiales.

Por lo que respecta a los centros docentes dependientes de las Administraciones 

autonómicas, situados en los respectivos términos municipales, legislativamente se 

contempla la posibilidad de que las Administraciones educativas deleguen competencias 

de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupaciones de 

municipios, a fi n de acercar la educación a sus más directos destinatarios. Hay que 

indicar que este extremo se plantea como una mera posibilidad, que las Administraciones 

educativas, principalmente las autonómicas, deberán concretar en cada caso haciendo 

uso de su autonomía.

Las actuaciones emprendidas en materia educativa por los entes municipales y 

comarcales con frecuencia se acompañan de subvenciones públicas otorgadas por 

las Administraciones educativas. Así, las acciones desarrolladas en el ámbito de la 

Educación Infantil, Educación de Personas Adultas, Programas de Garantía Social, 

Enseñanzas Artísticas, servicios de transporte y comedor de los centros y actividades 

complementarias y extraescolares, entre otras, son a menudo subvencionadas por las 

Administraciones titulares del servicio educativo. 

Tradicionalmente, las Administraciones locales han venido desarrollando actuaciones 

en determinados sectores del ámbito educativo, tanto en las enseñanzas regladas del 

sistema educativo, como en las enseñanzas no regladas al margen del mismo. Entre 

tales sectores reviste una importancia especial la Educación Infantil, principalmente en 

lo que afecta al primer ciclo en el tramo de edad comprendido entre los cero y tres 

años. La actuación de las Corporaciones locales en esta materia se ha canalizado con 

frecuencia a través de la suscripción de Convenios con las Administraciones educativas, 

con importantes subvenciones públicas.

La colaboración de los entes locales en la programación de la oferta de formación 

profesional y en la formación de personas adultas, donde la suscripción de convenios 

con las Administraciones educativas está potenciando considerablemente el papel 

local, constituyen también sectores en los que la gestión educativa municipal puede 

desempeñar una labor de especial trascendencia.

Otro de los aspectos en que la labor educativa de las Corporaciones locales ha adquirido 

una sustantividad propia es la organización y el desarrollo de los programas de iniciación 

profesional. No cabe duda que la mayor proximidad municipal a las necesidades 

personales y sociales de determinados colectivos de vecinos y alumnos supone un 

presupuesto favorable para la actuación en este campo, tratando de paliar o eliminar 

situaciones de desventaja que afectan a colectivos desfavorecidos y facilitando su 

integración social.

Las actuaciones 
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La colaboración de las entidades locales con las Administraciones educativas se extiende 

asimismo a las enseñanzas artísticas y a las escuelas que impartan enseñanzas no 

conducentes a títulos ofi ciales. Para estos fi nes las Administraciones educativas podrán 

suscribir convenios específi cos de colaboración con los entes locales afectados, aspecto 

que ha sido muy desarrollado en determinadas Comunidades Autónomas.

En lo que afecta a la organización, gestión y dirección educativa, la Administración 

local desarrolla asimismo un papel en colaboración con otros sectores del mundo de la 

educación. Así, las corporaciones deberán estar presentes en las comisiones de admisión 

de alumnos en los centros educativos, que puedan ser creadas por las Administraciones 

educativas para garantizar la igualdad en la aplicación de las normas de admisión. 

 Por lo que respecta a la dirección colegiada en los centros educativos, desde que en 1985 

fuera aprobada la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, en los Consejos 

Escolares de los centros públicos debe estar presente un Concejal o representante del 

ayuntamiento en cuyo término municipal esté radicado el centro. Como novedad, hay 

que indicar que la reforma legislativa de 2006 extiende asimismo esta presencia a los 

Consejos Escolares de los centros privados concertados.

En algunas Comunidades Autónomas, las Administraciones locales han desarrollado 

un importante papel en la orientación educativa y psicopedagógica, principalmente en 

los centros de Educación Infantil y Primaria, en colaboración con las Administraciones 

educativas respectivas.

También se debe citar aquí la actuación que buena parte de los municipios desarrollan 

en las actividades complementarias y extraescolares de los alumnos, con el desarrollo 

de programas específi cos que dan a conocer los valores arquitectónicos, paisajísticos, 

medioambientales, culturales e históricos del respectivo municipio. 

Con profundas raíces en nuestra historia educativa en todo el ámbito estatal, la 

conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edifi cios destinados a centros 

públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial, 

corresponden en la actualidad al municipio respectivo. Estos edifi cios no podrán 

destinarse por las Administraciones locales a otros fi nes que no sean los educativos sin 

que la Administración educativa autorice tales cambios.

Las respectivas Administraciones educativas pueden afectar  también edifi cios donde 

se imparten  enseñanzas de Educación Infantil o Primaria para impartir enseñanzas 

de Educación Secundaria o Formación Profesional, pero en estos casos asumirán los 

gastos que los municipios vinieran sufragando en tales edifi cios. 

Reviste asimismo una gran importancia la cooperación de las corporaciones locales en 

la obtención de solares donde las Administraciones educativas construyan los centros 

escolares de su titularidad.

Los Ayuntamientos, con carácter general, tienen prioridad para la utilización de los 

centros con fi nes educativos, culturales, artísticos, deportivos o sociales, siempre que 

estas actividades tengan lugar fuera del horario lectivo. También la colaboración entre 
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las autoridades educativas, deportivas y locales se extiende con frecuencia al doble uso 

de las instalaciones deportivas tanto del centro docente como del municipio.

Las Corporaciones locales tienen en nuestro sistema educativo una participación 

efectiva con su presencia en los Consejos Escolares de carácter institucional, en 

sus distintos niveles estatal, autonómicos, comarcales y de distrito y municipales. La 

función de estos Consejos no posee carácter decisorio ni ejecutivo, sino que constituyen 

foros de participación de los sectores sociales y de consulta de las Administraciones 

educativas en temas propios del ámbito territorial correspondiente. Por lo que respecta 

a  los consejos municipales, éstos han alcanzado una amplia difusión en numerosos 

municipios españoles, con una presencia sectorial relacionada con la educación en el 

ámbito territorial propio del municipio.

Para terminar este examen de la actuación local dentro de la educación reglada formal, 

cabe afi rmar que esta actuación se encuentra en nuestro sistema sometida a la normativa 

y las directrices que al respecto dicten las Administraciones titulares del servicio público 

educativo. Lograr un equilibrio en la actuación de las diferentes Administraciones 

territoriales que actúan en el mundo educativo constituye uno de los mayores desafíos 

organizativos que aborda nuestro sistema en un futuro próximo, cuyo desarrollo se 

encuentra supeditado al principio de autonomía propio de cada Comunidad Autónoma, 

derivado de la Constitución y de sus respectivos Estatutos.

La educación no formal y la labor educadora informal de las ciudades

El proceso educativo no puede ser concebido únicamente como una serie de actividades 

realizadas en el marco del sistema educativo y  durante el periodo temporal durante el 

cual se extienda éste. Por el contrario, la adquisición de conocimientos, su adaptación 

permanente a los nuevos cambios y avances tecnológicos, así como el perfeccionamiento 

de aquellos saberes previamente adquiridos constituye una noción diferente de la 

educación, basada en una concepción evolutiva a lo largo de toda la vida.

La educación no es ni puede ser un cúmulo de nociones culturales estáticas, transmitidas 

de generación en generación, sino que, muy al contrario, debe ser concebida como un 

proceso de creación cultural permanente, elaborado con la participación de todos los 

ciudadanos. Es bajo esta perspectiva donde la tarea educativa de los pueblos y ciudades 

adquiere una relevancia particular, como entidades más próximas a los deseos, intereses 

y necesidades de sus vecinos. 

Existe un amplio campo en las enseñanzas no regladas, que se pueden y deben 

desarrollar en el ámbito local con una intencionalidad educativa, pero sin estar sometidos 

a las formalidades de la enseñanza recibida en los centros integrados en el sistema 

educativo.

El aprendizaje de la población y su concienciación sobre problemas relacionados con el 

medio ambiente, el cambio climático, los recursos hidráulicos y energéticos renovables, 

la contaminación, las drogadicciones, las relaciones humanas personales y sociales, 

problemas y concepciones urbanísticas, movilidad y transportes, participación social de 

Las Corporaciones 
locales tienen una 
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Escolares.
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la población y un largo elenco de temas candentes de nuestros días son un caldo de 

cultivo idóneo donde las Administraciones locales pueden y deben participar en el proceso 

educativo, considerado en sentido amplio a lo largo de toda la vida de los ciudadanos.

La extensión en las juntas y centros culturales dependientes de los diversos 

ayuntamientos de programas que tienen por objeto el debate, análisis, concienciación y 

toma de posiciones de los ciudadanos sobre aspectos que les afectan en su vida diaria 

representa un factor de primera magnitud en la referida educación a lo largo de toda la 

vida, que debiera ser una aspiración colectiva de todos.

No es ésta una actuación insertada en el marco de las enseñanzas formales del sistema 

educativo y, quizás por ello, gozan de un mayor componente de fl exibilidad y cercanía 

que resulta particularmente atractivo para numerosos colectivos de ciudadanos y para 

jóvenes que se sienten alejados del sistema educativo formal y buscan completar su 

formación en el marco de otras fórmulas de enseñanza y aprendizaje. Las que podríamos 

denominar enseñanzas no regladas o no formales, representan sin duda un espacio 

educativo que en buena medida no está sometido a las rigideces de la enseñanza 

reglada dentro del sistema educativo y que, con frecuencia, encuentra una entusiasta 

respuesta vecinal.

Pero además de la actuación local en las referidas enseñanzas formales y no formales, 

se viene extendiendo en tiempos recientes un nuevo concepto de la educación que se 

aplica como principio transversal de buena parte de las políticas y programas municipales. 

La educación comienza a salir de los estrictos y limitados confi nes de los Departamentos 

de Educación, para informar muchas de las actuaciones desarrolladas en otros sectores 

municipales.

En no pocas Corporaciones locales se va afi rmando de forma creciente la idea de que 

resulta muy difícil desarrollar políticas coherentes de carácter urbanístico, de transportes 

públicos y privados, de vivienda, trabajo, cultura, juventud o deportes, entre otras muchas 

que podrían citarse, al margen del componente educativo que todas estas políticas tienen 

para los vecinos.

Las posibilidades educadoras de los pueblos y ciudades se ven acrecentadas de forma 

sobresaliente desde esta nueva perspectiva y, poco a poco, el potencial educador, 

que desde algunos sectores se ha dado en llamar “informal”, que poseen los pueblos 

y ciudades, se ha erigido en principio rector que informa la actuación municipal y el 

desarrollo de políticas y programas locales, principio del que se hace arduo prescindir 

sin que la actuación local experimente un serio menoscabo en su legitimidad y en su 

capacidad de lograr el apoyo y el entusiasmo ciudadano.

No debemos olvidar que la educación, en un sentido amplio del concepto y tal y como se 

recoge en nuestros textos normativos, debe perseguir el equilibrio de sus destinatarios 

en todos los aspectos de su vida personal, social, pública y privada. También hay que 

tener presente que la adquisición de valores que fomenten y potencien el pleno desarrollo 

de la personalidad constituye asimismo uno de los objetivos de la educación formal en 

el ámbito del sistema educativo, siendo la construcción de la propia personalidad, con 
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la formación de una conciencia crítica sobre el mundo y la sociedad uno de los ejes de 

acción necesario en el proceso educativo.

Bajo las nociones expuestas de la educación, el desarrollo de políticas municipales 

escapa muy difícilmente a tales posiciones educativas y, por tanto, representan canales 

indirectos para lograr los objetivos últimos que nuestras leyes educativas asignan a la 

propia educación.

A la pregunta “¿educa la ciudad?” sólo cabe una contestación que refl eje la realidad. 

Dicha realidad impone una afi rmación rotunda, los pueblos y las ciudades educan, tanto 

dentro del sistema educativo formal, como al margen del mismo. La acción educativa 

municipal recae de forma directa e indirecta sobre la educación de los vecinos. En no 

pocas ocasiones este proceso educativo incide sobre los vecinos de manera indirecta 

a través de políticas que, en principio, pudieran percibirse alejadas del ámbito de la 

educación, pero que poseen una trascendental infl uencia en el logro de objetivos 

educativos más directamente cercanos a la convivencia entre las personas, al respeto 

entre los ciudadanos y sus distintas formas de estar y ser.

Conclusiones

De las anteriores refl exiones vertidas en este artículo podemos extraer algunas 

conclusiones generales que se exponen muy brevemente.

El papel de las Administraciones locales en el ámbito educativo se encuentra marcado 

en nuestro sistema por la circunstancia de jugar un papel en todo caso subordinado a las 

Administraciones del Estado y Autonómicas, que poseen las competencias educativas 

correspondientes y son las titulares del servicio público educativo. 

La organización territorial del Estado en nuestra historia moderna refl eja un Estado 

centralizado, con claras repercusiones en el mundo de la educación. A pesar de ello, a 

lo largo de nuestra historia educativa las ciudades y pueblos han ejercido una función de 

gran importancia en la educación tanto formal como informal.

La gestión de la educación durante el siglo XIX y la primera parte del XX fue derivada 

frecuentemente, en sus primeros niveles, hacia los ayuntamientos y las provincias, 

únicos entes locales con presencia en la organización territorial del Estado. Esta 

circunstancia tuvo como consecuencia que, dados los escasos recursos económicos de 

las Administraciones locales, el servicio educativo se prestase con frecuencia con gran 

escasez de medios y sin gozar de unos niveles mínimos de calidad, quedando al margen 

del mismo gran parte de la población.

La idea centralizadora de la organización territorial del Estado y del sector de la educación 

mantenida desde comienzos del siglo XIX por las concepciones liberales, se mantuvo en 

los dos siglos posteriores, con escasas excepciones concretadas en la Constitución de 

1869 y el proyecto de la Primera República, la Constitución de 1931 y la de 1978. 

Según el modelo autonómico implantado por la Constitución de 1978, la organización 

territorial del Estado se enclava en el modelo Regional o Autonómico, compartiendo en 
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el ámbito educativo competencias tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, y 

quedando el papel de las Administraciones locales supeditado a la normativa procedente 

de las entidades antes referidas.

No obstante, las Administraciones locales han desarrollado tradicionalmente y desarrollan 

en la actualidad un importante papel en el sector educativo, tanto en el sistema de 

enseñanzas regladas, como en las enseñanzas no formales con intencionalidad educativa 

y en actuaciones informales. 

En el campo de las enseñanzas regladas del sistema educativo, las Administraciones 

locales ejercen sus funciones principalmente a través de convenios suscritos con las 

Administraciones educativas, siendo titulares de los edifi cios educativos en los primeros 

niveles de enseñanza. Su participación se extiende asimismo a la gestión de programas 

de educación Infantil, enseñanzas artísticas y musicales, educación de personas adultas, 

actividades complementarias y extraescolares o programas de iniciación profesional, 

entre otros aspectos. También la dirección de los centros docentes contempla la presencia 

de las entidades locales en sus consejos escolares, presencia que se extiende a los 

consejos escolares de carácter institucional, ya sean de carácter estatal, autonómico o 

municipal.

Pero la actuación de pueblos y ciudades no queda restringida a las enseñanzas formales, 

sino que la proximidad a las necesidades de los vecinos hace que la tarea educadora 

se extienda con mayor fl exibilidad a sectores que, fuera del sistema educativo, desean 

acometer procesos formativos a lo largo de toda la vida.

El aspecto anterior se debe completar concibiendo la educación como una línea de 

acción transversal que informa y afecta a buena parte de las políticas desarrolladas 

por pueblos y ciudades en el ámbito municipal. Desde una concepción amplia de la 

educación, numerosas acciones locales afectan a los objetivos últimos del proceso 

educativo y, por tanto, este aspecto debe constituir en un factor ineludible a la hora 

de diseñar y ejecutar políticas y programas municipales que, en principio, pudieran 

aparecer con escasa conexión directa con la educación, pero que, en la práctica, afectan 

de manera consustancial a la misma, contribuyendo de manera determinante al logro de 

los objetivos marcados en nuestras leyes y normas educativas   

Referencias bibliográfi cas

AJA FERNÁNDEZ, E. (2003), El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, 

Madrid: Alianza Editorial, 2ª Ed.

CLAVERO ARÉVALO, M.F. (1999), “La organización territorial del Estado desde 1950 al 

2000”, Revista de Administración Pública, nº 150,  págs. 33-56.

EMBID IRUJO, A. (1999),  “La descentralización de la enseñanza: marco jurídico y 

problemas pendientes”, En Colección Egido Universidad, nº 26, La descentralización 

de la enseñanza, Asociación Española para el estudio del Derecho y la Política de la 

Educación (Coord.), Zaragoza: Egido Editorial,  págs. 15-53.

A la pregunta “¿educa 
la ciudad?” sólo cabe 
una contestación que 
refl eje la realidad.

La educación se ha 
erigido en principio 
rector que informa la 
actuación municipal.



 CEE Participación Educativa, 6, noviembre 2007, pp.   05-21 21

MONOGRÁFICO. Antonio-Salvador Frías del Val. La educación y la Administración local 

Estructura de los sistemas educativos y de formación inicial en la Unión Europea (1995), 

Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones Ofi ciales de la Comunidad Europea, 2ª ed. en 

inglés (Trad. CIDE-Ministerio Educación y Ciencia, Madrid: Centro de publicaciones 

MEC, 1996). 

FURTER, P. (1996), “La educación comparada como geografía de la educación. 

Cuestiones teóricas sobre la planifi cación de la regionalización de la enseñanza”, En 

Pereira, Miguel A. y otros (Comp.),  Globalización y descentralización de los sistemas 

educativos, Barcelona: Ed. Pomares-Corredor S.A.,  pág 93- 118.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1987), “Sobre el modelo autonómico español y sobre las 

actuales tendencias federalistas”, Cuenta y Razón  nº 30,  pág. 13-20.

GÓMEZ ORFANEL, G. y E. GUERRERO SALOM (1977), “La educación y la evolución 

histórica del constitucionalismo español”, Revista de Educación, nº  253, Madrid: MEC-

CIDE, págs. 5-30.

OECD, Education at a glance. OECD indicators 2003 (2004),  París: Center for Educational 

Research and Innovation.

PUELLES BENÍTEZ, M (1992) “Informe sobre las experiencias de descentralización 

educativa en el mundo occidental”, Revista de Educación nº 299, págs. 353-377.

PUELLES BENÍTEZ, M (1996), “Educación y Autonomía en el modelo español de 

descentralización”, Revista de Educación, nº 309, pág. 163-193.

PUELLES BENÍTEZ, M (2004), “La descentralización de la Educación en España: 

presente, pasado y futuro”, En Informe Educativo 2004. Análisis y situación de las 

Comunidades Autónomas, Madrid: Santillana Educación S.L. págs. 7-32.


