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Imagen de archivo de una clase solo de niñas en un colegio concertado. / Efe

La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la
formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al
igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy
difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.
Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin
ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de
estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de
las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y
organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros
frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos
públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración
muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia
de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación
socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.
El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y
competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y
los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de
recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se
gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido
la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un
24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la
subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada
sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y
conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.

No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada)
que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que
instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves
consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad
global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional
es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión
social.
La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para
quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma
correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a
los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más
escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque
público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf
porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.
Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la
coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura
oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el
alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece
de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como
muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de
matriculación.
Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros
concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el
gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás
países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es
inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a
un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los
hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.
No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito
que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de
2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la
pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores
necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica,
Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un
puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el
Estado la distinción social”.
La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela
pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de
calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado
educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros
privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El
dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una
educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a
los que ya lo tienen.
¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones
educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de
educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La
apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de
manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe
haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la

financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de
una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el
negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no
financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra
la equidad.

