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LaEs~uela 
Concertada. 
sostenlda con 
tondos publlcos. 
exlste solo en 
Espana 'I 
Belgica. El58Y. 
det presupuesto 
de estas 
empr6as 
privadas 
procede de la 
admJnlstracl6n. 

Desde 1990 las o 
unidades de ta 
Escueta 
Concertada se 
han incre
mentado en un 
4S•f.. 

Et 65Y. de las 
Escue las 
Concertadas son 
~e la Iglesia 
Catotica. 
Enetlas 
gastamos 4.300 
millones dee al 
ano. Has 610 
millones de e de 
las clases de 
Religion. 

Mientras nuestra inversl6n en educaci6n se queda lejos de la 
media europea (tan solo el4.3 'f, del PIB) y se acumulan los 
recortes en la Escueta Ptibllca (con 33.000 docentes fijos 
menos. 20•/. de aumento de la ratio. dlsminucl6n de plazas 
de FP. apoyos. etc.). las empresas de ta Escuela Prlvada-

Concertada acumutan beneflcios y reeursos. 
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El60Y. del 
alumnadode 
Escuelas 
Concertadas 
tlene un alto 
nivel econ6mlco 
y solo el 9Y. son 
pobres. 

Desde et 2002 el 
tasto en Escuela 
Concertada se 
ha incrementado 
en 63 puntos 

f:
oreentuates 
2.200 mlllones 

de 8). A ta vez 
que se reduce 
basta un 141> el 
profesorado de 
la Escuela 
Publiea. 

Detrasde 
algunas 
Escuetas · 
Concertadas. 
presuntamente 
exlste una Red 
de Corrupcion 
que ha obtenido 
hasta 1.000.000 
de e por centro. 

http:/ /cgtaeducacion.org 
http:/ /noteconformes.esy.es 

Federaclon Andaluza Slndlcatos Ensenanza 



El gasto de dinero publico en los 
Centros Privado-Concertados 
ascendi6 a 5.780 millones de €, 
en 2014. 

El gasto por estudjante: 
• ESCUELA PUBLICA: 4.185 € 

• ESCUELA CONCERTAOA: 4.184 € 

1 € 
me nos 

ALUMNADO .. ESCUELA PRIVADA-CONCERTADA VS. ESCUELA PUBLICA 

• • • • • • • • • • EUROPA t t ttt 4 % 

ESPANA • • • • • • • • • • ttttt tt t 32% 

C.APITALES • • • • • • • • • • tttttttttt 48 % 
ANDALUZAS 

En los paises de nuestro entorno se destina mas dinero a educaci6n y se invierte 
totalmenfe en la Escuela Publica; por el contrario en Andalucia el escaso 
presupuesto dedicado a Educaci6n se reparte con centros privados cuya partida 
aumenta cada aiio a la vez que el numero de unidades en las escuelas 
privadas-concertadas. 



FUENTES: 

12.000 
gimnasios. 

1.000.000 de 
ordenadores. 

Al«d. Stsumo .,totoldolndkodom do la<ducod6n 2015. 

Dot .. y cJirfn do Ia ed<Kod6n 20U. 

Ccml/o&cokxdol Estodo. lnfonno 2015 JOI>teel ..tododol liltemot<IIXOII'Jo. 

EIPoh. Elr««tt- olconzcr6 M20U los 7.300 ml,.,.., do ourO< I 01<.2013. 

"'-"" y E<HOPO Loko. Ointto, sutlo y Q'lldfiJoo"' Ia edua>d6n. 

R. Ftrr!clndull. llulllz. Co/ocllo! conurtodoo y selt<d6n do ti<UIIo en Espo/IG: un cimllo -ABC. Gronodof"""""' 90.000 """'pot codo co/tglo conurtodo od}udlcodo. 0202201~ 

Construir 
1.200 

escuelas 

Contratar 
170.000 
docentes 

ltquferda Unlda. EJ coste eN una plot a fKOiot, 20U. 

C<>deno SER.Ih1101 dlneto poro Ia primorla y Ia secundorio. 31No-205. 

EIPoh. 07-12-2015. Educod6n d<j6 do 901tar JJI> mlflonel en pmonoJ POlO a dhponot de 

dir>tro. 

Info/Ibn. ElnegocJodela 'PUnlco': 1,7 rn111oo<1 termlnoro<! en uno<mpmodol promotor do 

,., ,_ conurtodo< 27·11·2015. 

La Vanguordlo.Un coltglo conctttodo cutJto ol o1o un 7mt. m6J que uno pUblko, ~ lo 

ocu. 01.-.o9-20t2 



EN DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA 
En los ultimos quince anos· Ia privatizacion de Ia educacion en Andalucia esta 
alcanzando niveles alarmantes. La autoproclamada defensa de Ia escuela publica y 
Ia oposicion a Ia LOMCE de Susana Diaz quedan desmentidas por los datos, que 
muestran como Ia politica educativa socialista esta convirtiendo a Ia escuela 
publica en subsidaria de Ia privada concertada, especialmente en las grandes 
urbes. 

En Granada capital en Ia etapa de lnfantil hay solo un 42% de oferta en centres 
publicos, frente a un 58% en Ia concertada; en Primaria el porcentaje es todavia 
mayor, con un 38% en Ia publica y un 62% en Ia concertada, llegando en Ia ESO al 
64% de oferta en centros privados concertados. El caso de Cadiz es similar, con 
cifras en torno al 60% en Ia privada concertada. En general, Ia media del peso de Ia 
privada concertada en las capitales y grandes ciudades andaluzas se acerca ya 
al 50% del total. 

La bajada de natalidad esta repercutiendo unicamente en Ia escuela publica, 
mientras que Ia privada concertada incluso aumenta en numero de unidades. 
En el curso actual se han cerrado 332 unidades de lnfantil y 82 unidades de Primaria 
en Ia escuela publica. Entre 2010 y 2015 ya se cerraron 469 unidades solamente en 
lnfantil. Frente a ello, Ia Junta ha concedido 82 unidades concertadas mas a los 
centres privados. 

Estos recortes en lnfantilluego se extenderan al resto de niveles educativos en un 
efecto domino, el alumnado que se matricula en lnfantil es el que continua en 
Primaria y Secundaria, por lo que es facil prever futures cierres de lineas en todos 
los demas niveles de los centros publicos. 

Andalucia es una de las CCAA que invierte menos dinero por alumno del pais y 
los recortes en Ia escuela publica se traducen en problemas concretos: falta de 
profesorado, mal estado de las instalaciones, falta 
de monitores de educacion especial, falta de plazas 
en los comedores ecolares ... 

La escuela concertada supone para las familias 
unos gastos .superiores en n 70% a los que 
supondria un curso escolar en Ia publica. 
Ademas, los resultados academicos son mejores en 
Ia escuela publica. 

Desde CGT defendemos una escuela plural, 
inclusiva(;' igualitaria y laica, que busque el 
progreso de todos y todas y no solamente el de 
unos pocos. Creemos en una educaci6n que 
busque el bien comun y persiga Ia mejora de Ia 
sociedad en su conjunto. 

;POR UNA UN/CA RED DE CENTROS 
PUBLICOS, Ia escue/a de tod@s y para tod@s! 
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PUBLICA 

"~"'' 'P""•6<. d< tM.ts ~ todos ~ 
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