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1970
Entra en vigor la Ley Villar Palasí, denominada así por su autor José Luis Villar Palasí e impulsada en
los últimos años del Franquismo, influida por el Opus. Sustituye la reglamentación anterior, heredera
de la Ley Moyano, del siglo XIX. Se mantuvo con pocos cambios hasta 1990. Con ella se estableció
la educación obligatoria hasta los 14 años o Educación General Básica, y la Formación
Profesional. En el año 1970, el Gobierno destinaba un 2% del PIB al gasto en educación.

1974
La ley Esteruelas introduce los "numerus clausus" en la Universidad, achacados al "baby boom" de
los 70. También nacen las pruebas de acceso a la universidad, germen de la selectividad,
que entra en vigor en el año 1983.

1977
Los profesores interinos emprenden una huelga por sus condiciones laborales, "rara avis" en su
relación con la Administración del Estado.

1980
Se aprueba la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), con la que se introduce a
la "comunidad educativa" en el Gobierno de los centros.

1981-1982
Huelga de Asociaciones de agregados y catedráticos de institutos para pedir la homologación
salarial.

1985
Se aprueba la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (Lode), impulsada por el PSOE de
Felipe González y con José María Maravall como ministro de Educación. Con ella se sustituye el
sistema de subvenciones a centros privados por el sistema concertado. La educación
concertada comienza a recibir más fondos públicos que la escuela pública.
Se crean los Consejos Escolares.

1986-1987
El ejecutivo socialista avanza una serie de reformas educativas, entre ellas: aumento de tasas y
endurecimiento de la entrada a las universidades. Ese año, Alfredo Pérez Rubalcaba comienza
a ejercer como secretario general de Educación. El paro juvenil (menores 25 años) se situó ese año
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en el 45,88% según la encuesta de población activa. En octubre comienzan a celebrarse asambleas
de alumnos no admitidos en la universidad, coincidiendo con las protestas de estudiantes en
Francia.
En España se desarrollan cuatro meses de conflicto estudiantil, con manifestaciones, encierros
en los centros y cortes de tráfico.
El 4 de diciembre de 1986 se celebra una manifestación multitudinaria en Madrid y en otras
ciudades, que fue seguida de una jornada de huelga, el 17 de diciembre, en todo el territorio
español.
El 17 de enero de 1987, la coordinadora y el sindicato de Estudiantes convocan, por separado, una
huelga indefinida y tres jornadas de paro, respectivamente.
Las protestas serían marcadas por el disparo recibido, el 23 de enero por la entonces estudiante
María Luisa Prada por parte de la policía y por la figura del Cojo Manteca, quien se popularizó
después de que los medios de comunicación utilizaran imágenes suyas rompiendo una cabina de
teléfono con su muleta con el objetivo de descalificar las protestas.
El 11 de febrero, CCOO y el PCE encabezan la manifestación de Madrid con el lema 'Obreros y
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os y adelante', con la que pondrían punto y final a su participación en las movilizaciones.
En marzo, la negociación con el Ministerio obtiene victorias parciales, como la paralización de la
reforma educativa, pero desmoviliza a los estudiantes. La selectividad se mantiene.

1987
En diciembre de 1986, el Gobierno había presentado un proyecto que dividía a los profesores en tres
categorías.
El 3 de febrero, las protestas de los profesores coinciden con la manifestación de estudiantes en los
alrededores del Congreso de los Diputados.
Tras la huelga de estudiantes comienza una huelga intermitente (dos días por semana) del
profesorado interino, que lleva a que CCOO y el Ministerio firmen la retirada del estatuto del
profesorado.
En junio se celebran las primeras elecciones sindicales en la enseñanza, en las que la participación
no superó el 20% del profesorado.

1988
Huelga de docentes de enseñanza primaria y secundaria los días 14, 20 y 26 marzo por la
homologación salarial. Dimite José María Maravall como ministro de Educación.

1990
El gasto público destinado a educación alcanza el 4,4% del PIB.
Con Javier Solana como ministro de Educación se aprueba la Logse, la ley que marca una
tendencia que perdura hasta hoy y con la que la edad de escolarización obligatoria se amplía hasta
los 16 años.
Nace la Educación Infantil -no obligatoria-, la Educación Primaria Obligatoria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato -no obligatorio-.
Se introduce la función "psicologista" de los docentes y el aprendizaje de "valores" propios de las
clases medias, pero, a decir de analistas, la LOGSE introduce las bases para la creación de una
reserva proletaria para ocupar empleo por debajo de los estándares laborales.
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El 22 de marzo y el 26 de abril, el Sindicato de Estudiantes convoca huelgas contra la entrada en
vigor de la ley.

1994
El ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, decide que la Logse se aplique en los institutos
públicos sin transiciones, lo que provocó un trasvase de estudiantes desde los institutos públicos a la
enseñanza concertada.

1995
Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.
Conocida como 'Ley Pertierra', por el ministro titular, aumentó el papel de la Administración en la
elección de los directores de centros e incluyó a representantes empresariales en los Consejos
Escolares de centros de Formación Profesional. Los claustros de profesores pierden
competencias. Las protestas se mantienen hasta 1996, pero no logran echar abajo la Ley.

1997
La OCDE crea el Informe PISA (Informe del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes), yugo para la evaluación educativa en el que participan estudiantes de 15 años de
países desarrollados.

2000-2002
Nace el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Pilar del Castillo, como
ministra de Educación, promulga una ley que establece itinerarios en la ESO, pero no llegó a ser
aplicada.
A partir de 2000 comienzan a publicarse los resultados del informe PISA.

2001
El gasto en educación se sitúa en el 4,29% del PIB, la cifra más baja de los últimos 20 años.

2006
La Ley Orgánica de la Educación (LOE), promulgada por el Gobierno socialista, con María Jesús
San Segundo y Mercedes Cabrera al frente del Ministerio de Educación, deroga las leyes anteriores,
incluida la LOGSE, pero manteniendo sus principios y estructuras. La nueva ley que supone un duro
golpe a la educación infantil pública, al no incluir su gratuidad en el ciclo de 0 a 3
años. Polémica sobre el papel de la religión y la introducción de Educación para la Ciudadanía.
El 12 de noviembre de 2005 se produce la mayor manifestación de oposición a esta ley.

2009
España destina al gasto público en educación el 5% del PIB, la cifra más alta de la serie
histórica.

2010
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Comienzan los recortes en educación en las comunidades autónomas.

2011
La política de recortes presupuestarios de la Comunidad de Madrid da lugar a la Marea Verde de
defensa de la educación pública, que se extiende a otras comunidades autónomas igualmente
afectados por las políticas de austeridad.
El 31 de agosto de 2011 se celebra en Madrid una asamblea multitudinaria en la que, además de los
sindicatos, se autoconvocan cientos de personas de la comunidad educativa.

2012

El paro juvenil (menores 25 años) se sitúa en el 55,13% según la encuesta de población activa
y el gasto público en educación baja al 4,81% del PIB. Es el último año del que se publican datos.
El 22 de mayo, se celebra una huelga contra el Real Decreto 14/2012, con el que el Gobierno
estableció un recorte del gasto en educación cercano al 25%.
En octubre, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presenta el anteproyecto de Ley Educativa,
el germen de lo que será la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

2013
El 9 de mayo se convoca la primera huelga en todos los niveles educativos contra la
Lomce o Ley Wert.
El 24 de octubre se lleva a cabo la segunda huelga de educación. Antes, en Baleares, se convoca
una huelga indefinida que posterga el comienzo del curso escolar. Se rechazan los recortes así como
el decreto del trilingüismo, que margina la enseñanza del catalán.
El 10 de diciembre de 2013, el BOE publica la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la
calidad educativa, la Ley Wert, que entra en vigor, escalonadamente, a partir del curso
2014/2015.
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