
RUEDA DE PRENSA (17 de diciembre)

- Privilegios e irregularidades en los conciertos educativos
- NO a la LOMCE
- Religión fuera del horario y del curriculum escolar.

1.- Presentación
Desde el año 86, se vienen manteniendo conciertos y aunque ha habido
algunas  manifestaciones públicas en contra, bajo la libertad de elección de
centros, se siguen manteniendo y con las actuales políticas educativas van a ir
en aumento, en detrimento de los recursos, del profesorado y de unidades
en los centros públicos.

Los datos avalan estas afirmaciones:

PROGRAMAS:
El curso pasado había funcionando 50 programas para 78 centros públicos
(exclusivamente), este curso hay 49 para 68 centros (públicos y concertados)

El PROA (Programa de refuerzo educativo) la convocatoria que va a salir es para
todos los centros: públicos y concertados .
Auxiliares de conversación han pasado de estar en 58 centros públicos a 47 entre
centros públicos y privados.
Ampliación del programa Escuela 2.0, a los concertados.

COMEDOR:
Han suprimido la subvención a los comedores escolares (que sólo existía en los
centros públicos), lo que supone que el precio mensual de comedor escolar de los
centros públicos ha aumentado de 77€ a 96 € y el de los centros concertados ha
bajado de 140 a 104€.

PRESUPUESTOS: se apuesta por la concertada claramente

Comparación pública – concertada

Inf.- Primaria Sec. - FP E.E
Formación del
Profesorado

Pública
- 45 millones de € -

14,26 %
- 53 mill. €
- 14, 44 %

- 4 millo. €
- 8,26 %

- 2,5 millones €
- 43,58 %

Concertada - 162.000 €
- 0,24 %

- 1 millón €
- 1,71 %

- 100 mil €
- 2 %

A la hora de elegir centro, los centros concertados, algunos tienen instalaciones
que no están en la pública. A cambio, la pública tenía programas exclusivos de



ella: bilingüismo, escuela 2.O, PROA…, lo que hacía que muchas familias se
decantaran por ésta.
Si se amplían estos programas a la concertada, la educación pública se queda
en clara desventaja.

LOS PRIVILEGIOS DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Con La Ley orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se
establece por primera vez el derecho a la posibilidad de escoger centros docentes,
dentro la oferta de puestos escolares. En ella se regula el régimen de conciertos .
En el  Artículo cuarto se dice:

“Los padres o tutores, en los términos  que las Disposiciones legales  establezcan,
tienen derecho

1-A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos
en la Constitución y en la presente Ley.

2-A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.

3-A que sus hijos o pupilos reciban la formación  religiosa y moral que esté  de
acuerdo con sus propias convicciones.

Ese mismo año sale la primera convocatoria para que los centros educativos se acojan
a los conciertos y en el año 86, se firman los primeros conciertos para el curso 87-88,
tanto para unidades de EGB, como de FP  de Primer grado. Desde ese curso se van
ampliando los conciertos con centros privados, no sólo en la enseñanza obligatoria,
sino también en las etapas no obligatorias.

En el año 1999, hay  34 centros en Aragón con conciertos en las etapas no
obligatorias (Bachilleratos y ciclos de grado medio y superior) que suponen un total de
237 unidades y de ellas, 41 son de bachillerato.

En 2006 comienzan los conciertos en Educación Infantil. En 2009 hay 78 centros
privados de  Aragón con la Educación Infantil concertada, un total de 419 unidades.

En el curso 2011-12 la Consejería de Educación del Gobierno PP-PAR dirigida por
Dolores Serrat abre todos los programas y becas exclusivos de la Escuela Pública a la
Concertada; Bilingüismo, Becas de comedor y libros de texto, programas de formación
de profesorado…Y anuncia la futura apertura de programas como el PROA.

Denunciamos el sistema de conciertos, y el trato privilegiado que vienen recibiendo
algunos centros concertados, a los que, en los momentos de recortes que estamos
viviendo en la educación pública, no se les aplican los mismos criterios.

Presentamos los datos de algunos centros:

El colegio San Gabriel de Zuera:

Ha concertado este curso una unidad de educación Infantil con 12 alumnos.
Mantiene unidades  concertadas en primaria con apenas alumn@s.
¿Cómo se pueden tener a fecha de junio de 2012, 20 vacantes en 2º de primaria? Eso
significa que ha tenido 5 alumnos en 1º de primaria, dada que la ratio establecida es
de 25 alumn@s por aula.
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Estos son los datos de junio, en cada uno de los cursos:

3º de Primaria: 14 vacnates, (tiene 11 alumnos)
4º de Primaria: 11 vacantes , (tiene 14 alumnos)
5º de Primaria: 7 vacantes, (tiene18 alumnos)
6º de primaria: 13 vacantes, (tiene12 alumnos)

En ESO:

1ºESO (2 vías) – (20 vacantes – aula casi vacía)
2ºESO (2 vías) - (12 vacantes)
3ºESO (2 vías) – (16 vacantes)
4º ESO (1 vía) – (31 vacantes – aula vacía)

Con estos datos, podemos deducir que se mantienen concertaciones de aulas vacías
o con un mínimo número de alumnos por aula.

El Colegio Salesianos de la Almunia:

A fecha 14 de Junio, había dos grupos de 1º de ESO concertados con 3 plazas
ocupadas y 57 vacantes.
Este curso suprimen dos unidades en el IES Cabañas de La Almunia y se mantiene la
concertación en Salesianos. ¡Claro!, en septiembre se ocuparon las vacantes. En el
IES habían suprimido las unidades.
¿Por qué no se suprimió una unidad, como ocurre en los centros públicos?

Los últimos datos de la Comisión de Garantías de Secundaria de la ciudad de
Zaragoza (celebrada a final de Septiembre), confirman la existencia de concertaciones
de aulas vacías en cinco centros, que en septiembre mantienen el mismo número de
vacantes que en Junio:

El Pilar Maristas: 35 vacantes en 4º de ESO (supone un aula vacía)
La Anunciata: 30 vacantes en 4º de ESO
Sagrado Corazón Moncayo: 31 vacantes en 3º de ESO
La Salle – Montemolín: 30 vacantes en 4º de ESO
Sto. Domingo de Silos: 28 vacantes en 1º de ESO y 35 vacantes en 4º de ESO

En la reunión de la Comisión de Garantías se reconoce que Centros como Sto.
Domingo de Silos lleva repitiendo varios cursos estas irregularidades de matrícula.

Estas irregularidades, deben conllevar la anulación del concierto.

Mientras en el presente curso 2012 – 13,  se cierran unidades en Ed. Infantil en
algunos centros públicos, se renuevan los conciertos en Infantil en la misma zona.

Se conciertan nuevas unidades de Ed. Infantil en los siguientes centros:
Bajo Aragón, Sta. Ana, Teresiano del Pilar y San Gabriel.

Pero junto a los problemas de irregularidades de matrícula que incluso como vemos
llegan a concertar “aulas vacías”, nos encontramos con el problema del  no equilibrio
de alumnado entre los centros público y concertados.
Son muchas las denuncias por parte de familias de las “trabas no visibles” que
imponen los Centros Concertados para evitar la matrícula de los más desfavorecidos,
que suele ser el alumnado extranjero. Estos Centros no pueden cobrar matrícula, pero
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cobran actividades extraescolares… y se les exige uniforme, lo que hace que muchas
familias al no poder hacer frente a estos pagos, soliciten la matrícula para centros
públicos.

Este desequilibrio en las matrículas entre ambas redes, se refleja en los informes del
Consejo Escolar de Aragón.

Según el último Informe del sistema educativo aragonés, referido al curso 2010-11,
emitido por este órgano, la distribución del alumnado extranjero era:

- 78 % en los centros públicos
- 20 % en los centros privados concertados
- 2 % en los contros privados.

Tampoco, es equilibrada  la distribución del alumnado con necesidades de apoyo
educativo, derivado de sus condiciones físicas, psísicas o sociales:

- En Zaragoza capital: 67,7 % en la pública, frente al 32,3 % en la privada
concertada

- En Huesca capital: 76,9 % en la pública y el 23,1 en la privada concertada
- En Teruel capital: 71,8  % en la pública y el 28,2 en la privada concertada.

De estos datos podemos deducir que existe una selección del alumnado por parte de
los Centros Concertados.

Además entre los centros concertados, el 95% son centros confesionales. No
entendemos que se establezcan concertaciones y menos, con centros religiosos,
cuando España es un país aconfesional, según nuestra Constitución.

Ante todos estos datos, se nos genera una serie de preguntas;

¿Por qué no se aplican en la enseñanza concertada, los mismos criterios de reajuste
que en los centros públicos?

¿Por qué no se controlan los datos de matrículas y vacantes con el mismo celo que se
hace en los centros públicos?

¿Por qué no se reparte de forma equitativa el alumnado con necesidades educativas,
por razones psíquicas, físicas y/o sociales?

¿Porqué no se les exige que el 20% de más que reciben como “pago delegado” lo
inviertan en atender las necesidades del alumnado y no sean los orientadores de los
Equipos que atienden a los Centros públicos, quienes tengan que desatender a éstos
para acudir a los concertados?

Queremos denunciar estas irregularidades y el agravio que supone que mientras se
suprimen unidades y docentes en los centros públicos, no solo se mantienen los
Conciertos (que recordemos se pagan con dinero Público), si no que además se les
equipara con la Escuela Pública y se les privilegia.
Así lo demuestran las declaraciones de la Consejera de Educación, el pasado
noviembre, cuando dijo que “A la Pública le va mejor, si se apoya a la concertada”.

2.- LA LOMCE

Estamos totalmente en contra de la LOMCE, por muchas razones, entre las más
contundentes están:



NO MEJORA LA CALIDAD EDUCATIVA :
Disminuye el dinero dedicado a Educación. Es una ley sin financiación, sin recursos
humanos y materiales, con excesivo nº de alumnos/as en las aulas.

SEGREGA, EXCLUYE Y DISCRIMINA AL ALUMNADO:
Se implantan reválidas indispensables para obtener los títulos de graduado, FP y
bachiller.. Segrega por sexo, dando subvenciones a centros privados.

VUELTA AL ADOCTRINAMIENTO EN LA EDUCACIÓN:
Religión y alternativa con valor académico. Privilegios para los católicos. Además hay
acuerdos con tres religiones más: Judía, Islámica y evangelista. En algunos centros
públicos, se dan tres de ellas, lo que supone que el horario del centro hay que hacerlo
en función de la religión. No se ha recortado nada en el presupuesto con respecto a la
religión , con el agravante de que el profesorado de religión lo eligen las diferentes
autoridades eclesiásticas, pero se pagan con dinero público.

PRIVATIZA EL SISTEMA EDUCATIVO:
Concibe la educación como un servicio no como un derecho, Amplían la duración de
los conciertos de 4 a 6 años.
La Constitución solo asegura la gratuidad en la Educación Básica. La LOMCE deja
fuera de ésta a la Educación Infantil, el Bachillerato, los Grados Medio y Superior de la
FP, Régimen especial y la Universidad.
La FP Básica podrá ser concertada. Se suprimirán modalidades Bachillerato en
centros públicos y serán los privados quienes los impartan).

REDUCE LA FORMACIÓN HUMANÍSTICA :
Griego queda como optativa en Humanidades, la Filosofía, las Artísticas y Música
apartadas a la mínima expresión…Se suprime Educación para la Ciudadanía.

PROMUEVE UNA EDUCACIÓN MERCANTILISTA Y COMPETITIVA
Se establecen ranking de centros, de 1ª, 2ª, 3ª categoría: especialización de centros
por “tipología de alumnado”. Las evaluaciones externas clasifican al alumnado y
centros en listados públicos.

ES ANTIDEMOCRÁTICA

DETERIORA LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Dándole mayor importancia a los centros concertados.

EXIGIMOS:

1.- La no aprobación de la LOMCE

2.- Que la religión salga del horario y del currículum escolar

3.- En cuanto a los conciertos:

- Que no se concierte ninguna unidad más.

- Que no se renueve ningún concierto de las etapas no obligatorias.



- Que en aquellas zonas en las que ha bajado la población escolar, antes de
suprimir unidades de Ed. Infantil en los centros públicos, no se concierten
unidades en los centros privadso de esa zona.

- Que se controlen si se cumplen las condiciones en los centros privados y se les
rescinda el concierto cuando no se cumplan.

- Que se apliquen los mismos criterios de ratios alumn@/por aula que en la
pública, para mantener el concierto en las enseñanzas obligatorias.

- El gobierno es el responsable de la educación pública y no puede actuar
privilegiando y de tratando de forma preferente a los centros privados.

Somos conscientes de que los centros públicos no pueden absorber a todas la
población escolar, pero hay que ir caminando hacia una red pública única y mientras
esto no se dé, hay que establecer unos criterios (y cumplirlos) para un reparto
equitativo del alumnado entre todos los centros de una misma zona.

Nos negamos a aceptar:

“El desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización”.

Y seguiremos luchando:

POR UNA ESCUELA PÚBLICA, LAICA Y DE CALIDAD

CGT                 STEA                  MHUEL              Marea Verde


