
                                                         

    

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 

EL GOBIERNO DE ASTURIAS ANUNCIA QUE LA CONCERTADA NO SE QUEDA ATRÁS, SE 
QUEDA FUERA 

La Confederación de padres: CONCAPA, los sindicatos: OTECAS, USO, FSIE y las patronales: Escuelas Católicas y 
CECE, ante las recientes manifestaciones de representantes del gobierno de Asturias (Vicepresidente del Consejo de 
Gobierno y Consejera de Educación) anunciando que las ayudas públicas a educación se destinaran exclusivamente a 
los centros públicos, hemos constituido una Plataforma en defensa de la Enseñanza Concertada con el fin de planificar 
las acciones que se consideren necesarias frente a una situación, que de concretarse, supondrían una nueva 
discriminación de la enseñanza concertada que  rebasaría el ámbito docente y afectaría al derecho a la protección de la 
salud. 

Resulta fundamental no perder de vista el actual marco legal.  La ley Orgánica de Educación  dispone que el servicio 
público educativo se imparte en los centros sostenidos con fondos públicos que incluyen  tanto a la Enseñanza Pública 
como a la Concertada.  

En la Ley se establece “el carácter complementario de ambas redes escolares”, “que todos los centros sostenidos con 
fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas” y “sin que la 
elección de centro por razón de su carácter propio pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y centros 
un trato menos favorable (art 116.1)”. Por tanto, este trato discriminatorio de la enseñanza concertada contravendría lo 
establecido en la ley Orgánica de Educación. 

No dotar a los centros concertados de ayudas destinadas a prevenir y evitar contagios y que a su vez garanticen el 
derecho a la educación supone no solamente una vulneración de la ley de educación sino que pone en cuestión otros 
derechos constitucionales como el de  protección a la salud (artículo 43.1) o  la igualdad de todos los españoles ante la 
ley  y la no discriminación (artículo 14).  

Desde esta plataforma queremos resaltar que la mayoría de los centros concertados tienen un perfil de alumnado 
indiferenciado del que puede haber en un centro público de mismo ámbito. El perfil social de las familias es tan 
diverso como lo es la misma sociedad, hay diversidad económica, cultural, ideológica, religiosa y familiar. Además, 
las normas de escolarización son las mismas que existen para la enseñanza pública. Estas familias contribuyen con sus 
impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y resulta del todo inadmisible que teniendo sus hijas e hijos 
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos no reciban ayudas porque su opción educativa no concuerda 
con los deseos del gobierno. 

La Enseñanza Concertada de Asturias tiene las plantillas más bajas de España, con una dotación de recursos, tanto 
económicos como de profesorado, muy inferior a la que tienen los centros públicos del Principado. Es importante 
aclarar que las plantillas no las deciden los centros sino que vienen establecidas en la ley de presupuestos. En esta 
situación se pretende que la totalidad de los recursos adicionales se destinen a la enseñanza pública. Se  incrementa la 
discriminación y resulta inviable responder a las ratios anunciadas que podrían implicar desdobles imposibles de 
asumir. O bien se está pidiendo al profesorado de la concertada que adquiera el don de la ubicuidad y pueda 
desdoblarse, o que en concertada todo siga igual porque  la red no tiene riesgo sanitario. De persistir en esta injusta 
decisión, estarían dejando a su suerte la salud de miles de asturianas y asturianos.  

También es lamentable que tengamos que enterarnos por la prensa de las intenciones del Gobierno. Se anuncian 
medidas sin negociar con el sector y en  contradicción con declaraciones anteriores, el 17 de junio la Consejera de 
Educación, Carmen Suárez,  aseguró que las ayudas no dejarían fuera la enseñanza concertada. 

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó: “no vamos a dejar a nadie atrás”, pero en Asturias se 
quedarían sin recursos de protección a la salud, no atrás, sino fuera: 32000 alumnos, sus familias, sus entornos 
familiares,  más de 2500 profesores, las familias de estos y como consecuencia, se incrementaría el 



riesgo de contagio de toda la sociedad asturiana, porque las personas vinculadas a la enseñanza concertada 
no viven encapsuladas. 

Solicitamos una reunión urgente para abordar el asunto con el Presidente del Principado, Adrián Barbón que éste 
rechazó derivando el asunto a la Consejera de Educación, Carmen Suárez. 

Por otra parte hemos solicitado reunión  todos los grupos parlamentarios asturianos con el fin de explicarles la 
situación y solicitar su apoyo.


