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El consejero de 
Educación de la Junta 
considera que las 
limitaciones deben 
circunscribirse «al odio 
racial y homófobo» 

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El consejero de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León, 
Fernando Rey, criticó ayer el uso del 
discurso del odio para «reprimir ideo-
logías molestas», puesto que, en su 
opinión, las limitaciones que esti-
pula el discurso del odio deben cir-
cunscribirse «al odio racial y homó-

fobo», según informó Ical. 
«En una sociedad democrática, 

tenemos que escuchar cosas que a 
veces no gustan a la sensibilidad me-
dia», defendió Rey, para quien «es 
fundamental defender la libertad 
de expresión» en tiempos donde «la 
libertad se ve comprimida por la idea 
de seguridad». 

Así lo aseguró minutos antes de 
su participación en la conferencia 
‘El discurso del odio como proble-
ma constitucional’, dentro de los ac-
tos celebrados por las fiestas del Co-
dex en la Facultad de Derecho. En 
dicha charla, Rey defendió la tesis 
de que «en España estamos utilizan-
do el discurso de odio como límite 

de la libertad de expresión de un 
modo indebido». 

Y es que para Rey, las limitacio-
nes que plantea dicho discurso no 
deberían usarse para «limitar las 
ideologías que nos molestan, como 
las nacionalistas excesivas o radica-
les». Así, defendió «un punto de vis-
ta liberal», donde haya «libertad de 
expresión lo máximo que se pue-
da», bajo la idea de «defender la li-
bertad porque la verdad se defien-
de por sí misma». 

Durante su intervención ante los 
medios de comunicación, Rey de-
fendió asimismo el sistema educa-
tivo de Castilla y León como «muy 
saludable», con un clima de convi-

vencia en las aulas «muy bueno, ya 
que «los casos en que se reportan 
crisis o falta de respeto no son muy 
altos y apenas hay casos graves» en 
Castilla y León. 

Sí reconoció que «ahora se denun-

cian más porque la gente es más 
consciente», y defendió en ese sen-
tido la política de la Consejería de 
Educación de «enfrentarse a esa ver-
dad incómoda y que no se deje de 
denunciar ningún caso». No obstan-
te, Rey reiteró que «en conjunto, el 
clima es muy saludable», con un mo-
delo de convivencia escolar que «está 
funcionando muy bien» y que in-
cluye mentores, un profesor encar-
gado de la convivencia y un proto-
colo de actuación «desde hace once 
años». 

Además, Fernando Rey hizo re-
ferencia al último informe Pisa que 
sitúa a las aulas de Castilla y León 
como «las terceras más seguras del 
mundo», tras las de Holanda y Co-
rea del Sur, si bien, y aunque reco-
nociendo que la región no se en-
cuentra en «una situación alarman-
te» de violencia en las aulas, fue con-
tundente cuando reconoció que «un 
solo caso importa».
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