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I .INTRODUCCIÓN

En los últimos años la privatización de la
educación en Andalucía ha alcanzado
niveles alarmantes. Son muchas las
unidades suprimidas – unas 600 al año –
y los centros cerrados. La Junta de
Andalucía alega motivos demográficos y
la necesidad de llevar a cabo recortes en
materia educativa (impuestos según
ellos por el Gobierno central), pero
estos recortes no alcanzan a las aulas
concertada, las cuales no solo se han
mantenido, sino que, incluso, han
aumentado.

El resultado es la transformación de la
escuela pública en subsidiaria de la
privada concertada, en especial en las
grandes ciudades.

El caso de la ciudad Cádiz es
paradigmático, ya que la escuela
privada concertada alcanza cifras en
torno al 60% en las etapas de infantil,
primaria y  secundaria y avanza también
en el bachillerato y la FP.

Este curso, a principios de 2017 se
renuevan los conciertos educativos con
centros privados y la Administración
tiene la posibilidad de reducir los
conciertos educativos a los
estrictamente necesarios para
completar la oferta educativa, allí donde
la escuela pública no sea capaz de cubrir
toda la demanda.

Con este pequeño estudio desde CGT
apostamos por la escuela pública y
emplazamos a la Junta de Andalucía a
defender la escuela pública en la ciudad
de Cádiz y a no seguir favoreciendo la

privatización de la enseñanza en esta
localidad y, de paso, denunciamos la
irracionalidad que la doble vía, pública y
concertada, acarrea en relación al gasto
educativo.

El estudio se centra en el análisis de
redundancia de oferta educativa
(pública y privada concertada) en la
ciudad y pretende hacer visible el
despilfarro económico que supone.
Baste un ejemplo: ¿qué pensaríamos si
existiendo un hospital público con camas
vacías y listas para ser usadas,  se
destinase, al mismo tiempo, millones de
euros para disponer de camas en un
hospital privado?

El estudio se centra en las aulas de
educación infantil, solo en esa etapa se
podría obtener cerca de un millón de
euros para mejorar la escuela pública de
la ciudad.

Si a la supresión de las unidades
redundantes sumamos la recuperación
de las líneas suprimidas y los centros
cerrados, a día de hoy, no sería
necesario concertar centros privados
subvencionados con dinero público.
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2. EL AVANCE DE LA PRIVATIZACIÓN Y
EL PAPEL DE LA CONCERTADA.

Es el gobierno del PSOE de Felipe
González en la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, quien crea la figura del
colegio concertado -privado financiado
con dinero público-.

El PSOE intentó justificarlo como una
manera de racionalizar y establecer una
serie de condiciones a las subvenciones
que recibían del Estado los colegios
privados, sobre todo los religiosos, sin
ningún tipo de control, desde el periodo
de la dictadura franquista. También por
razones puramente pragmáticas ya que
la red pública no podía cubrir la
creciente demanda de plazas escolares,
debida al fuerte crecimiento
demográfico (baby boom) y a la
ampliación de los años de escolarización
obligatoria.

Sin embargo, el propio articulado de la
ley mostraba su carácter ideológico y de
cesión ante los partidarios de mantener
la educación como un lucrativo negocio,

en especial de la Iglesia Católica, usando
para ello el pretendido "derecho de los
padres a elegir el centro docente y el
tipo de educación que desean para sus
hijos".

No es de extrañar por tanto que, a pesar
de que la notable mejora cuantitativa y
cualitativa de la red pública de centros
educativos en la actualidad, se
mantengan las unidades escolares
concertadas con centros privados.
Estatus injustificable hoy día si se
esgrime la sola insuficiencia de centros
públicos para atender la demanda. Sin
embargo, los conciertos no solo no
disminuyen sino que no paran de
aumentar, en un proceso de
privatización creciente que amenaza la
propia existencia de la red pública a
medio plazo.

En efecto, las sucesivas leyes educativas
de los gobiernos posteriores tanto del
PSOE como del PP no solo han
mantenido la enseñanza privada
concertada sino que la han reforzado y
blindado legalmente.
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En ese sentido hay que destacar que fue
de nuevo el PSOE con la LOE (2006)
quien vino a consolidar la concertada, al
eliminar su carácter subsidiario respecto
de la pública, al considerar en su
articulado a los centros privados como
parte del servicio público. De esta
manera, en el artículo 108 se afirma
que La prestación del servicio público de
la educación se realizará, a través de los
centros públicos y privados
concertados".

La LOMCE del PP (2013) vino a
reforzarla aún más, con el argumento de
la "demanda social" como justificación
para favorecer la creación de nuevos
centros concertados y la no construcción
de centros públicos. Y  además se
amplió la duración de los conciertos en
primaria a 6 años (frente a los 4 hasta
entonces).

No nos parece que el presunto pacto PP,
PSOE, Ciudadanos (partido que se ha
manifestado abiertamente como
defensor de la escuela privada

concertada) para reformar la LOMCE,
vaya a cambiar sustancialmente este
blindaje de la concertada.

La doble red existente, de escuela
pública y escuela privada concertada
sufragada con fondos públicos, es una
anomalía en el contexto europeo (solo
existe algo comparable en Bélgica) y
tiene unos efectos perversos en la
educación de nuestro país y en
particular de Andalucía. Una de las
consecuencias más dramáticas es que el
ya escaso gasto público dedicado a la
educación sea menos eficiente, al tener
que distribuirse en dos redes que, en
gran parte, se solapan, lo que supone
un despilfarro y detrae fondos que
permitirían mejorar la escuela pública
para tod@s.

Además supone una segregación del
alumnado, se crean guetos, ya que más
que elección de los padres son los
centros privados quienes "eligen" a sus
alumnos con variados mecanismos
(ideario religioso, ya que la inmensa
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mayoría pertenecen a la Iglesia católica,
o cuotas que tienen que pagar la
familias por ejemplo, que de media
tiene que pagar un 70% más que en un
centro público), expulsando al alumnado
de bajos recursos o con dificultades de
aprendizaje.

Muchos de esos centros concertados
trasmiten valores sexistas, o integristas
religiosos.
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3. LA RED PÚBLICA Y LA PRIVADA
CONCERTADA EN LA CIUDAD DE CÁDIZ.

En el curso actual, 2016-2017, según
datos de escolarización de la propia
Consejería, en la ciudad de Cádiz la
oferta educativa ha sido mayoritaria en
la escuela privada concertada respecto
a la pública, quedando la pública como
subsidiaria de la primera.

 En infantil las plazas ocupadas en
la concertada suponen el 62 %,

 En primaria el 58,2%
 En secundaria el 61%,
 Alcanzan en el bachillerato ya el

31,37 %, a pesar de no ser una
etapa de escolarización
obligatoria.

 Igualmente es significativo el
enorme peso de la oferta privada
concertada en los ciclos de FP en
la ciudad.

Esta oferta se distribuye entre los
siguientes centros (en verde los
públicos, en azul los concertados con
otras instituciones públicas y en amarillo
los privados):

 Centro de Convenio Institución
Provincial Fernando Quiñones

 Centro de Convenio Institución
Provincial Gaditana

 Centro de Educación
Infantil Bahía Blanca

 Centro de Educación
Infantil Boliche

 Centro de Educación
Infantil Casa de Niños y Niñas

 Centro de Educación

Infantil Doña Popi

 Centro de Educación Infantil Mi
Pequeña Lulú

 Centro de Educación
Infantil Parvulitos Villa Esther

 Centro de Educación
Infantil Pekes

 Centro de Educación
Infantil San Martín

 Centro de Educación
Infantil Villa Magdalena

 Centro de Educación
Infantil Virgen de la Paz

 Centro de Educación
Infantil Zona Franca

 Centro de Educación
Permanente Pintor Zuloaga

 Centro de Educación
Permanente Viento de Levante

 Centro Docente Privado Amor
de Dios

 Centro Docente
Privado Argantonio

 Centro Docente
Privado Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia

 Centro Docente
Privado Forinsur

 Centro Docente
Privado Gestinmática

 Centro Docente Privado Juan
Pablo II-María Milagrosa

 Centro Docente Privado La
Salle-Mirandilla

 Centro Docente Privado La
Salle-Viña

 Centro Docente Privado María
Auxiliadora
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 Centro Docente Privado María
de Madariaga-Salus Infirmorum

 Centro Docente Privado María
Inmaculada

 Centro Docente
Privado Nuestra Señora de
Lourdes

 Centro Docente
Privado Nuestra Señora del
Carmen

 Centro Docente Privado Pío XII
San Martín

 Centro Docente Privado San
Felipe Neri

 Centro Docente Privado San
Francisco de Asís

 Centro Docente Privado San
Ignacio

 Centro Docente Privado San
José (Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús)

 Centro Docente Privado San
Vicente de Paúl

 Centro Docente Privado de
Educación Especial Instituto
Psicopedagógico Afanas

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Adolfo de Castro

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Andalucía

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Campo del Sur

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Carlos III

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Carola Ribed

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Fermín Salvochea

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Gadir

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria José Celestino Mutis

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Josefina Pascual

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria La Inmaculada

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Profesor Tierno
Galván

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Reyes Católicos

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria San Felipe

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria San Rafael

 Colegio de Educación Infantil y
Primaria Santa Teresa

 Conservatorio Profesional de
Danza Maribel Gallardo

 Conservatorio Profesional de
Música Real Conservatorio
Profesional de Música Manuel
de Falla

 Escuela de Arte

 Escuela Infantil Doctora
Josefina Fornell

 Escuela Infantil Dora Reyes

 Escuela Infantil Los Dálmatas

 Escuela Infantil Santa María

 Escuela Infantil Virgen de la
Palma

 Escuela Infantil Virgen del
Rosario

 Escuela Oficial de Idiomas Cádiz

 Instituto de Educación
Secundaria Columela
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 Instituto de Educación
Secundaria Cornelio Balbo

 Instituto de Educación
Secundaria Drago

 Instituto de Educación
Secundaria Fernando Aguilar
Quignon

 Instituto de Educación
Secundaria Fuerte de
Cortadura

 Instituto de Educación
Secundaria La Caleta

 Instituto de Educación
Secundaria Rafael Alberti

 Instituto de Educación
Secundaria San Severiano

 Instituto Provincial de
Educación Permanente Cádiz

La presencia de un mayor número de
centros de titularidad pública que de
titularidad privada y, sin embargo, la
mayor oferta educativa de estos
últimos se explica por varias razones:

1. Porque entre los públicos se
incluyen diferentes servicios que
no ofrece la privada (centros de
adultos, diferentes escuelas
artísticas, conservatorio etc.)

2. Fundamentalmente porque, en
general, los centros públicos
ofertan solamente una etapa
educativa y los privados suelen
ofertar en el mismo centro casi
todas las etapas (desde infantil,
hasta bachillerato incluyendo FP
en muchos casos).

3. Por una clara infrautilización de
muchos de los centros públicos
que ofertan menos líneas de las
que tendrían capacidad en sus
instalaciones frente a la
saturación del uso intensivo de las
instalaciones de los centros
privados.
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4. LOS CIERRES DE CENTROS Y
UNIDADES PÚBLICAS EN LA CIUDAD.

La red pública en la ciudad de Cádiz ha
ido disminuyendo progresivamente.

En primer lugar con el cierre de
numerosos centros públicos.

 El primero en cerrar sus puertas
fue el Colegio Bartolomé Esteban
Murillo (Capuchinos)que se
produjo a finales de los 80 y que
posteriormente se ubicó el actual
IES La Caleta.

 En 1997 cerró sus puertas el
colegio José León de Carranza, en
el barrio de Puntales.

 Le siguió el colegio Eduardo Benot
en el Barrio de la Paz.

 En 2003 cerró sus puertas el
colegio Jaime Balmes en la calle
Arbolí.

 En el año 2004, cierra el colegio
Carmen Jiménez en San
Severiano.
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 En 2006 es el turno del colegio
Manuel de Falla del barrio de La
Laguna.

 El último colegio que completa
esta lamentable lista es el IES la
Paz que se cerró en 2008 en el
barrio que le da nombre.

Pero además con el cierre de numerosas
líneas en los centros públicos que
quedan.

Reducidos en su mayor parte a su
mínima expresión con una única línea, lo
que supone un despilfarro evidente,
puesto que muchos de ellos se pensaron
para albergar a un mayor número de
alumnado.

Por poner algunos ejemplos centros
como el Gadir, el Andalucía, el Adolfo
de Castro, el Fermín Salvochea o el
Campo del Sur tenían varias líneas y en
la actualidad han quedado reducidos a
una única línea.

Frente a ello los privados concertados,
no solo se han mantenido todos, sino
que además han aumentado sus
unidades concertadas, ampliándolas
también a ciclos de enseñanza no
obligatoria como infantil y bachillerato.

Podemos hablar de un verdadero robo
de aulas de la escuela pública.
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5. UNA PLANIFICACIÓN URBANA AL
SERVICIO DE LA CONCERTADA.

Estos cierres se explican por las políticas
favorecedoras de la privatización y del
blindaje de la concertada, agravado en
el caso de Cádiz por las peculiares
características espaciales de la ciudad.

La construcción de la ciudad se ha hecho
sin atender a las necesidades
educativas, de forma que la falta de
espacio ha sido uno de los problemas de
los centros educativos.

La falta de una política pública eficaz ha
ocasionado que, en muchos casos, los
centros privados tengan espacios más
grandes que los públicos, dado que en
el proceso de expansión de la ciudad, las
diferentes órdenes religiosas no
encontraron problemas para asentarse
en amplios espacios donde
construyeron sus colegios (los
marianistas y San Felipe Neri, los
Salesianos, las Esclavas o San Vicente de
Paúl, por ejemplo).

Edificio de infantil del Colegio San Felipe Neri

Hecho que contrasta con la cicatería en
la cesión de espacios a los centros
públicos como ha denunciado J.A
Hidalgo (Diario de Cádiz, 8/05/2016),
con el ejemplo paradigmático del Carola
Ribed.

Antiguo colegio Carola Ribed.

Este era un pequeño centro que se
construyó para atender a los niños y
niñas que ocuparon las barriadas que se
levantaron tras la Explosión de 1947,
tenía un patio tan reducido que era
imposible la práctica deportiva. Así se
mantuvo durante décadas. Su derribo y
traslado a un terreno más amplio se
demoró décadas, con unas nuevas
instalaciones mucho más dignas que las
primitivas, también eran recatadas en
cuanto al uso del espacio.

CEIP Carola Ribed

Finalmente la construcción del moderno
nuevo edificio, ya en la segunda mitad
de la década de los dos mil, ha puesto
de manifiesto la influencia positiva que
puede tener una política urbanística
cuidadosa con la escuela pública. De
esta manera se ha logrado que pase a
ser uno de los centros más demandados
de la ciudad. Logro debido a la
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movilización de las familias a pesar de
las trabas de la administración. Algo
parecido ha sucedido con el CEIP Reyes
Católicos.

CEIP Reyes Católicos

Claros ejemplos de las limitaciones que
en esta ciudad han tenido la mayoría de
los centros educativos públicos son el
patio en la azotea del Carlos III, el foso
de la muralla como zona deportiva del
IES Columela o el pequeñísimo patio del
CEIP Celestino Mutis.

CEIP Celestino Mutis

Los colegios públicos nunca han sido
mimados en la ciudad, ni aún en los
tiempos de expansión por Puerta de
Tierra cuando la falta de suelo no podía
ser considerada una excusa.

La barriada y el efecto gueto.

Especial atención merece de la zona de
la ciudad situada en la zona de
extramuros que abarca el área
comprendida entre el perímetro del

borde marítimo de la ciudad que da a la
Bahía de Cádiz y la avenida Juan Carlos I,
integrada por los barrios de la:

 Barriada de la Paz
 Loreto
 Puntales
 Cerro del Moro
 Guillén Moreno
 Segunda Aguada

Y es que a esta zona pertenecen 5 de los
colegios cerrados y muchos de aquellos
que aún se mantienen presentan graves
problemas de escolarización.

Estamos ante un grave problema de
segregación espacial y social, y de
verdadera guetización.

Siguiendo a Antonio Luna (El Tercer
Puente, noviembre 2016) esta zona está
segregada del resto de la ciudad. Era la
zona situada al otro lado de la vía férrea,
soterrada a principios de la década de
2000. No obstante, el soterramiento no
supuso su integración plena en la
dinámica general de la ciudad. En parte,
porque la vía férrea fue sustituida por
una gran avenida que sigue haciendo las
veces de frontera. Se trata de una zona
surgida de golpe y sin planificación, algo
característico de las expansiones
urbanas de los 60 y 70 en las principales
ciudades del país, en este caso surgió de
golpe hasta el propio suelo sobre el que
se asientan los bloques de viviendas,
fruto del relleno de cerca de 50
hectáreas de lámina de agua de la bahía.
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Se construyó un continuo de
urbanizaciones de bloques, dedicadas a
uso casi exclusivamente residencial, sin
ni siquiera existir, en la mayor parte de
los casos, locales comerciales en los
bajos que hubieran permitido el
desarrollo de un comercio de
proximidad. Esto, unido a la baja calidad
del espacio público, hace que se
desarrolle poca vida en la calle. En la
actualidad, comercio y oficinas se
aglutinan en apenas en un par de ejes
viarios, en una zona que, con más de
30.000 habitantes concentrados en 1
km2 de suelo residencial, debería haber
desarrollado una alta actividad
comercial y de servicios. Esta
segregación de la actividad comercial
incluso se ha profundizado en la última
década y media al situar en uno de sus
extremos el mayor centro comercial de
la aglomeración urbana y en el otro el
mayor hipermercado de la ciudad. No
hay nada más destructor de la
diversidad urbana que un gran centro
comercial.

Se trata de un ejemplo de urbanismo
fallido al no haber conseguido
desarrollar una diversidad de usos y
actividades por lo que no puede
satisfacer convenientemente las
necesidades de su población, que tiene
que satisfacerlas en otros ámbitos
urbanos —si se lo puede permitir— o
sufre carencias.

El cierre de numerosos colegios públicos
en la zona es así a la vez efecto y causa
de este fracaso urbanístico. El cierre de
centros como el José León de Carranza,
el Eduardo Benot, el Carmen Jiménez, el
IES La Paz o el Manuel de Falla se
explican por la huída del barrio de la
población joven con hijos que puede o
por la escolarización de muchas familias
residentes en la escuela privada
concertada situada fuera del barrio, y a
su vez contribuye también a agravar esa
falta de diversidad de funciones que
afecta al barrio.
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Se trata de un ejemplo de urbanismo
fallido al no haber conseguido
desarrollar una diversidad de usos y
actividades por lo que no puede
satisfacer convenientemente las
necesidades de su población, que tiene
que satisfacerlas en otros ámbitos
urbanos —si se lo puede permitir— o
sufre carencias.

El cierre de numerosos colegios públicos
en la zona es así a la vez efecto y causa
de este fracaso urbanístico. El cierre de
centros como el José León de Carranza,
el Eduardo Benot, el Carmen Jiménez, el
IES La Paz o el Manuel de Falla se
explican por la huída del barrio de la
población joven con hijos que puede o
por la escolarización de muchas familias
residentes en la escuela privada
concertada situada fuera del barrio, y a
su vez contribuye también a agravar esa
falta de diversidad de funciones que
afecta al barrio.
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6. EL CARACTER CONFESIONAL DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS
DE LA CIUDAD DE CÁDIZ. EL EJEMPLO
DE EDUCATIO SERVANDA.

Como se puede deducir de los nombres
de la mayoría de centros privados
concertados de la ciudad, sobre todo
desde el segundo ciclo de educación
infantil hasta bachillerato, la inmensa
mayoría de ellos tienen un marcado
ideario religioso católico y están
vinculados a distintas órdenes religiosas.

Uno de los efectos más perversos de
esta realidad es la segregación de
alumnos procedentes de otras culturas.

A eso hay que añadir otras prácticas
segregadoras, como el mayor coste de
los servicios que se ofrecen, es el caso
del servicio de comedor, las actividades

extraescolares o el cobro de cuotas
"voluntarias" generalizado, cuyo efecto
es que el alumnado más desfavorecido
no se matricule en esos centros. O las
diversas fórmulas que utilizan para
"deshacerse" del alumnado con
dificultades de aprendizaje.

De esta manera es posible entender el
efecto desestabilizador que para la red
escolar de la ciudad tiene la presencia
masiva de este tipo enseñanza
subvencionada con dinero público.

Hay que añadir además el carácter
marcadamente conservador e incluso
reaccionario y la transmisión de valores
misóginos y discriminatorios que se
produce en muchos de estos centros,
con el beneplácito de las jerarquías
católicas.
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Destaca en este sentido la Fundación
Educatio Servanda de marcado carácter
integrista, que llega a Cádiz de la mano
del propio obispo de Cádiz y Ceuta,
monseñor Zornoza (anteriormente
obispo de Getafe).

Esta Fundación ya se ha hecho cargo del
centro de educación infantil San Martín
y del colegio María Milagrosa (La
Palma) (además de otros en Puerto Real
y La Línea).

Colegio infantil San Martín

Colegio María Milagrosa-Juan pablo II

El presidente de dicha Fundación se
llama Juan Carlos Corvera, y era el que
se sentaba al lado del alcalde de
Alcorcón, David Pérez, cuando este
acusó a las mujeres feministas de
“frustradas, amargadas, rabiosas y
fracasadas" que encerraban “salas de
ejecución de bebés inocentes” en sus
propios cuerpos.
Corvera fue, de hecho, el encargado de
abrir esa mesa de ponentes, titulada "La
mujer a contracorriente, un baluarte de
la educación" durante el VI Congreso
Nacional de Educadores Católicos,
celebrado en 2015 y que fue organizado
por la propia fundación Educatio
Servanda.

Juan Carlos Corvera junto al obispo de Cádiz, Rafael
Zornoza Boy, durante la presentación de Educatio
Servanda en Cádiz.-

Corvera, durante su introducción, no se
quedó atrás, aseguró que "el nuevo
reparto de roles entre el hombre y la
mujer ha reconfigurado la estructura
interna de la familia, célula básica de la
sociedad, y, con la familia, la educación
de los hijos. Es una consecuencia
innegable que la menor presencia de la
mujer en el hogar ha terminado también
teniendo efectos importantes en la
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educación de los hijos que se han
trasladado después a la escuela".

Esta Fundación manifiesta abiertamente
su preferencia por la segregación del
alumnado por sexo (aunque lo aplica
según conveniencia, para no perder el
dinero público de los conciertos
educativos). Una muestra de su
ideología se recoge en su página web:
el ”firme rechazo a la regulación civil
actual de las uniones de carácter
conyugal entre personas del mismo sexo
y nuestro deseo de que en el menor
tiempo posible una nueva legislación
recupere la verdadera naturaleza del
concepto original definido con la palabra
matrimonio“.

No es de extrañar, Juan Carlos Corvera
está vinculado a organizaciones ultras
cuasi paramilitares como ‘Scouts de
Europa’, y a una red de organizaciones
católicas de perfil muy conservador,
entre los que destaca Camino
Neocatecumenal (Los Kikos).

Se trata de un verdadero pelotazo
educativo, en palabras de Pepe
Pettenghi y Fermín Aparicio (Diario
Bahía de Cádiz 17/04/2015)  y es que
Juan Carlos Corvera es también
empresario de la construcción y la
Fundación Educatio Servanda fue
constituida como parte de la mercantil
de Coryasoc S.L. (Orden ECI/4161/2006;
BOE 11/1/2007), una constructora
propiedad de Corvera que ha tenido una
ascensión meteórica con la creación de
numerosos colegios desde que en 2007

creó el primero, precisamente en
Alcorcón en 2007.

El propio Corvera lo explica: levantar el
colegio fue muy sencillo: “nos
presentamos a un concurso y la
Comunidad de Madrid nos adjudicó una
parcela por 75 años. La Administración
pagaba a los profesores si nosotros
construíamos el edificio. Sin mover nada,
un banco ya nos llamó para financiar el
80% del edificio, porque le interesaba la
zona. En esta época de falta de liquidez
es un milagro”.

En este rápido crecimiento y de creación
de colegios ha sido fundamental la
ayuda de políticos en puestos claves de
la Administración educativa (Figar,
Restán…) muy vinculados a los
movimientos más rancios y
conservadores de la Iglesia, como ‘Los
Kikos’, y que ahora están envueltos en
una presunta red de corrupción,
precisamente por el negocio de los
conciertos educativos a colegios
privados.
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7. UNA PROPUESTA DE
REACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA
ESCOLAR EN LA CIUDAD DE CÁDIZ.

Criterios usados en el estudio.

El objetivo de este análisis es establecer
el número de aulas de los colegios
privados concertados que son
redundantes e  innecesarias porque
existe una oferta suficiente en la
pública.

Los criterios que hemos seguido para
establecer la categoría de aula
concertada redundante e innecesaria
son:

a. Aula concertada redundante es
aquella que se oferta en el
proceso de escolarización cuando
existen en su misma zona
suficientes plazas en los centros
públicos para escolarizar a ese
alumnado.

b. Aula concertada asumible por la
escuela pública se establece en
función de la capacidad de los
centros públicos para absorber
este alumnado, si estas unidades
en la pública no se hubiesen
eliminado. Nos referimos aquí a
centros públicos que cuentan con
espacios vacíos, aulas e incluso
plantas enteras y que en su día
contaron con varias líneas y que
hoy la administración ni siquiera
oferta.

El mantenimiento de las líneas ofertadas
en la escuela pública conllevaría un
ahorro derivado del mejor

aprovechamiento de las estructuras
educativas y sus costes fijos de
mantenimiento, amortización,
administración, personal de
administración y servicios, limpieza,
auxiliares de infantil, electricidad, agua y
un largo etcétera.

La ciudad de Cádiz, un ejemplo
paradigmático del avance de la escuela
concertada en detrimento de la pública
en las ciudades de la provincia y de
toda Andalucía.

La gran presencia de la privada
concertada en la ciudad de Cádiz no es
un hecho aislado en la provincia, en la
que hay un total de 97 centros
concertados. La mayoría de ellos se
concentran en las grandes ciudades.

En general, el porcentaje de la pública
es más bajo cuanto más grande es la
localidad, así es también muy
importante la presencia de la enseñanza
privada concertada en:

- Jerez, hay concertados veinte
centros, más uno de educación
especial

- En San Fernando, donde hay ocho
centros concertados, no podemos
olvidar que este curso se ha
consumado el cierre del centro
público Escuela Infantil Nuestra
Sra. Del Carmen con la supresión
de sus tres últimas líneas de 5
años, triste final para un centro
que posee unas fabulosas
instalaciones y una trayectoria de
más de cuarenta años.
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- En El Puerto de Santa María son
ocho los centros concertados.

En general, es en las localidades
pequeñas donde el porcentaje de la
pública es mayor, con la excepción de
Alcalá de los Gazules, donde la
concertada alcanza el 63% de la
escolarización.

Y es que como empresas privadas que
son, la implantación de los colegios
privados se concentra sobre todo en las
áreas urbanas, y no en las rurales donde
los costes son mayores.

Esto confirma que en las grandes
ciudades la enseñanza pública comienza
a ser subsidiaria de la concertada.

El motivo central que argumenta la
Administración para legitimar los
recortes es el descenso de la natalidad.
Y efectivamente el número de nacidos
en la provincia de Cádiz en 2012 fue de
12.902 y en 2013, fecha de nacimiento
que se corresponde con los alumnos
matriculados en el primer nivel de
infantil, se redujo en 945 nacimientos,
es decir 11.957 nacidos. Pero el
descenso de natalidad no justifica por sí
sólo las cifras anteriores, ya que la
reducción del alumnado y de líneas no
afectó por igual a todos los centros
sostenidos con fondos públicos, es decir,
solo ha habido cierres en la escuela
pública, mientras que la concertada
sigue gozando de buena salud.

Por ello este análisis de la ciudad de
Cádiz pensamos puede ser extrapolable
en gran medida al resto de ciudades de
la provincia y de Andalucía.

La escolarización pública-concertada en
infantil de 3 años en la ciudad de Cádiz.

En la etapa de segundo ciclo de infantil
(3, 4 y 5 años), en la ciudad de Cádiz hay
72 unidades concertadas con centros
privados con 1656 plazas escolares,
mientras que solo hay 58 unidades en la
escuela pública con un total de 1013
plazas escolares.

Esto supone que solo un 37,95 del
alumnado de la Tacita de Plata está
matriculado en estos niveles en la
escuela pública.

El presente informe se ha centrado
solamente en el primer curso de esta
etapa (3 años) por considerar que es  el
curso clave  para determinar la
tendencia. La inmensa mayoría del
alumnado matriculado en un centro en
ese primer curso continúa ya en él
durante casi toda su vida educativa.

Pero  no debemos dejar de señalar que
el ahorro que señalamos con este
informe se multiplicaría si se
racionalizase y se eliminasen las
redundancias de matriculación de la
escuela concertada en toda la etapa de
infantil, luego en primaria,  en
secundaria y bachillerato o si se
aprovechara toda la capacidad de los
centros de la escuela pública
actualmente infrautilizados.

En el presente curso 2016-2017 se
ofertaron en la ciudad de Cádiz 1085
plazas de infantil de 3 años para una
demanda de solo 834 alumnos/as
(Diario de Cádiz, 12 abril 2016).
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El número de plazas escolares de tres
años ocupadas en la escuela pública a
día de hoy en el nivel de infantil de 3
años es de 305. Por lo que el porcentaje
de alumnado matriculado en el citado
curso en la escuela pública es solo del
35,73%, frente al 64,27% en la privada
concertada. Estas cifras confirman el
desplazamiento que ha ido sufriendo la
escuela pública en nuestra ciudad.

a. Aulas Concertadas Redundantes.

Un primer análisis, teniendo en
cuenta única y exclusivamente las
plazas ofertadas en este nivel para
la escuela pública, es revelador.
Para el nivel de infantil de 3 años,
se ofertó un total de 475 plazas y
solo se ocuparon 305, eso supone
un total de plazas vacantes en la
escuela pública de 170.

Si tenemos en cuenta que el
alumnado asignado a cada aula en
este nivel es 25, obtenemos que
6,8 aulas privadas concertadas
son redundantes. Es decir, siete
aulas concertadas podrían
suprimirse al poder ser absorbido
ese alumnado en los coles
públicos existentes. En cualquier
caso, se trata de aulas que no
sería necesario concertar si la
Administración educativa
mantuviese la oferta de aulas
públicas que se realiza en el
proceso de escolarización.

b. Aulas concertadas asumibles por
la escuela pública.

Por otra parte, si entramos ahora
a analizar las líneas pérdidas en
los centros públicos de la capital
gaditana, hay que subrayar que, a
día de hoy, el resultado de este
largo proceso privatizador ha sido
la pérdida de al menos nueve
unidades en los colegios públicos
(Andalucía, Gadir, San Rafael,
Adolfo de Castro, Fermín
Salvochea o Campo del Sur).
Siguiendo la misma regla, el
resultado es la pérdida de 225
plazas escolares.

Escapa a este informe, porque
carecemos de datos, el cálculo
correspondiente a las unidades de
los numerosos centros públicos
cerrados. No hay que olvidar que
desde finales de la década de los
90 se han cerrado en la ciudad de
Cádiz seis  colegios y un instituto.
Si asumimos que por término
medio cada colegio podría muy
bien tener dos unidades. Esto
hace un total de 12 unidades de
tres años que sumadas a las
anteriores hubiera hecho
innecesaria la oferta de enseñanza
concertada en este nivel en
nuestra ciudad.

Ahorro económico para la
Administración.

El ahorro derivado de la no
concertación de las aulas redundantes -
7 aulas- a nivel de educación infantil de
3 años asciende en la ciudad de Cádiz a
262.136euros, si tenemos en cuenta que
el coste de un aula concertada viene
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determinado en BOE y que para el curso
2015/16 asciende a 37.448,07 euros.

Resulta algo más complejo calcular el
ahorro derivado del aprovechamiento
de las capacidades potenciales de los
centros públicos debido al recorte de
líneas en cursos pasados. Aunque el
ahorro puede depender de las
características propias de cada centro y
siendo prudentes, estimamos que el
ahorro ronda en torno al 60% de los
gastos de funcionamiento con los que
se financia cada aula en un centro
concertado (de los 37.448,07 euros que
cuesta una aula concertada al año,
31.533 son destinados a coste laborales
y el resto, 5.915 euros a otros gastos, se
entienden de mantenimiento). De esta
manera, el ahorro sería de 3,549 euros
por aula y curso y el ahorro total en este
concepto ascendería a 42.588 euros.

Hay que tener en cuenta que el nivel
analizado es la escolarización infantil de
3 años, en buena lógica, si comenzamos
a racionalizar desde los niveles más
bajos el número de aulas susceptibles de
no ser concertadas aumentarían año
tras año y, de la misma manera, el
ahorro económico.

Si sólo teniendo en cuenta las
posibilidades, en cuanto a vacantes
ofertadas, de la escuela pública y a las
líneas suprimidas estos últimos años y
sin tener en cuenta los centros cerrados,
el primer año tendríamos 16 aulas
concertadas susceptibles de no ser
renovadas, el segundo año pasarían a
32, el tercero 48.

Si el ahorro estimado al aplicarlo solo al
nivel de infantil de 3 años asciende a
304.724 euros, la racionalización a nivel
de todo la etapa de infantil ascendería
casi al millón de euros, para ser más
exactos, 914,172 euros.

Por otra parte, al ahorro de la
Administración habría que sumar
también el ahorro de las familias, que
ya no estarían obligadas a las habituales
cuotas “voluntarias” de los centros
concertados.

No hay que olvidar que Andalucía es
una de las Comunidades Autónomas
que menos dinero invierte por alumno
del país y que los recortes en la escuela
pública se traducen en problemas
concretos: falta de profesorado, mal
estado de las instalaciones, falta de
monitores de educación especial, falta
de plazas de comedores escolares y un
largo etcétera.

Este ahorro en un único año y solo con
el nivel educativo (infantil de 3 años)
permitiría ya, por ejemplo:

 aumentar en 22 el número de
monitores de educación especial

 aumentar las becas de comedor a
340

 aumentar en 10los profesores de
apoyo en educación infantil.

¿No sería el momento de racionalizar el
gasto público en conciertos educativos
con centros privados e invertir en una
educación pública de calidad?
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