
 

 

  



 

 

DE AQUELLOS BARROS ESTOS LODOS 
 

LA BAJADA DE LA NATALIDAD Y LA COMPETENCIA DE LA RED PRIVADA 

SUBVENCIONADA HACEN DISMINUIR EL NÚMERO DE VÍAS EN LOS CENTROS PÚBLICOS 

EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ALAGÓN, BORJA, PINA DE EBRO, TARAZONA Y ZUERA , 

CON LA CONSECUENTE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. 

 

El proceso de escolarización de 1º de Educación Infantil en la ciudad de Zaragoza nos ha 

llevado a realizar un estudio y reflexión sobre las necesidades de las familias y la gestión 

pública de los recursos. La conclusión, algo no funciona. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  

Conviene realizar un repaso histórico, ya que el debate no es nuevo, y el resultado del proceso 

que analizamos en este informe ya fue diagnosticado por STEA-Intersindical años atrás. 

En 2017 el gobierno de Aragón, de la mano de otros sindicatos y agentes sociales, acordó las 

bases del Pacto por la Educación (Bases que a día de hoy son promesas incumplidas). STEA-i se 

opuso al mismo porque pese a que el término “equidad” está presente por doquier en el Pacto 

propuesto por el gobierno de Aragón, se esquivaba en el debate sobre la educación privada 

subvencionada con dinero público, la concertada, convirtiendo la propuesta de Pacto, 

finalmente abortado, en un brindis al sol, pues eludiendo el papel de la red privada 

subvencionada en su competencia con la red pública, el Pacto propuesto no tenía un 

fundamento realista. 

Nos vamos a retrotraer más en el tiempo, a los años ochenta del siglo pasado. En ese momento 

el PSOE de Felipe González decide “concertar” con la red privada para atender el boom 

demográfico de finales de los sesenta y principios de los setenta - ante la imposibilidad material 

de alojar a toda esa avalancha de alumnado en la red pública-.  

 

LA ANOMALIA DE LA RED PRIVADA SUBVENCIONADA EN EL CONTEXTO DE LA OCDE: 

Lo que en principio era una solución transitoria, de la que básicamente se beneficia la red en 

manos de la iglesia católica, fue convirtiéndose en algo “normal”, al pasar lustros y décadas sin 

expandirse la red pública y manteniendo los conciertos. Además de convertirse los centros 

privados subvencionados en una fórmula para generar una red clientelar para la iglesia, 

empresas privadas han entrado en el “negocio” por transigir la administración el cobro de 

cuotas, cobro se servicios de comedor, transporte, actividades extraescolares, etc. en muchos 

casos difíciles de justificar en sí mismos o su elevada cuantía. Un negocio limpio para 

empresarios de la construcción, bancos, etc. que en la última década han decidido invertir en la 

“concertada”, pues a la administración cargan la partida principal de gastos –los salarios de su 

fuerza de trabajo-, mientras la administración transige los cobros al margen de lo establecido en 



 

 

los convenios de los conciertos. La concertada ligada a la iglesia está sufriendo una regresión, 

mientras la ligada a empresas está en clara expansión. 

Todo lo anterior se entremezcla con elementos ideológicos relacionados con la “libertad de 

elección de las familias” blindando social y políticamente a la red privada subvencionada. 

Convirtiéndose así  el caso español en una excepción –solamente comparable a la situación en 

Bélgica- en el conjunto de países de la OCDE –donde la norma es una red pública garante de la 

igualdad de oportunidades que cubre más del 90 del alumnado,  una  pequeña red privada sin 

subvención, y conciertos minoritarios para dar respuesta a necesidades coyunturales y 

temporales -. En algunos países como Finlandia el 100 % de la enseñanza es pública, lo que 

contribuye a una muy buena integración social al margen de tendencias ideológicas, credos 

religiosos, y origen socioeconómico del alumnado.  

 

EL MOMENTO ACTUAL:  

En ese contexto, ante la bajada de la natalidad, la red pública y la red privada subvencionada 

entran en competencia en algunas localidades y barrios, competición de la que suele salir mejor 

parada la red privada subvencionada por permitir en la práctica la administración educativa la 

segregación del alumnado a los centros que deciden hacerlo, hecho del que son conscientes las 

familias, y que les lleva a mostrar en determinados barrios o localidades preferencias por la red 

privada subvencionada.  

En el siguiente estudio centramos nuestra atención en la situación en la ciudad de Zaragoza, 

donde el cierre de vías en la red pública está destruyendo empleo para profesorado de carrera 

que se ve desplazado, eliminando plazas para los concursos de traslados y vacantes para el 

profesorado interino. Al margen de las consideraciones ideológicas que podamos tener 

respecto a la red privada subvencionada, es un hecho constatable que destruye empleo en la 

red pública.  

En los colegios dicha situación se expresa con total crudeza, en los institutos la onda expansiva, 

de la bajada de la natalidad unida a la competencia con la red privada subvencionada, comienza 

a hacerse notar.   

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA COMISIÓN DE GARANTIAS DE ESCOLARIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 

ZARAGOZA de 1º de Ed. Infantil Curso 2021-22 

 

1. La Dirección Provincial de Zaragoza –y el Gobierno de Aragón- no quiere acceder al 

debate sobre la gestión y concesión de los centros privados subvencionados – en 

nuestra opinión el debate siempre enriquece las posturas y permite consolidar 

planteamientos-. Esta negativa al debate además de ir contra nuestra forma de 

entender unas genuinas negociaciones, no permite en sí una aportación de propuestas 

que  servirían para la mejora de un recurso público. 

 Cabe recordar que el DECRETO 51/2021, de 7 de abril, del Gobierno de Aragón, por el 

que se regula la escolarización del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, señala dentro de las atribuciones de la comisión de Escolarización la de  



 

 

“proponer cualquier otra medida relativa a la escolarización del alumnado”.  

 

2. La negativa al diálogo, pero sobre todo la falta de un espacio para hablar sobre la 

“concertación de los servicios educativos”, nos lleva a una paradoja: como sindicato no 

podemos sentarnos a preservar lo  que sí es competencia de un sindicato - defender, 

representar y mejorar las condiciones de las y los trabajadores-.  Como consecuencia de 

la situación que desvelan los datos que aportaremos en este estudio observamos claras 

agresiones al profesorado de la red pública: supresiones, desplazamientos, desaparición 

de vacantes para traslados o interinidades, etc.  

 

3. El actual funcionamiento del proceso de escolarización no recoge medidas que 

garanticen que el sistema educativo sea un verdadero instrumento de integración social. 

Se selecciona al alumnado básicamente por su residencia. Buena parte de los  centros 

privados subvencionados siguen cobrando cuotas “voluntarias” a las familias y de forma 

sistemática -así se explica en las reuniones de puertas abiertas para las familias-. 

 

 

Además de cuotas intervienen otros elementos que son privativos para familias con 

menos recursos (uniforme, transporte escolar, comedor, actividades extraescolares, 

etc.). Nos preocupa que al desoírse nuestras propuestas el gobierno de Aragón no 

modifique su rumbo y siga permitiendo la polarización social en los centros educativos, 

de este modo se contradice el objetivo sobre escolarización que propone el  Consejo 

Escolar de Aragón: art. 2. D.2 “Transformación del Sistema Educativo para convertirlo en 

un verdadero instrumento de Integración social”. 

 

4. El primer dato que nos llama la atención es el número de plazas ofertadas. El gobierno 

de Aragón gracias al Instituto Nacional de Estadística y datos censales es conocedor 

aproximado del número final de solicitudes. Aun así el gobierno de Aragón oferta 7.600 

plazas por 5.827 solicitudes finales. 

 

 
 

Se observa una sobreoferta considerable (Casi del 25%), que choca con la optimización 

de recursos que plantea la Consejería de Educación en el momento de realización del 

informe. 

 

Vacantes Ofertadas

Solicitudes Plazas desiertas



 

 

5. Analizadas las solicitudes de primera opción, asignadas a las subzonas que propone la 

administración, desde STEA-i observamos algunas zonas donde no son necesarios los 

conciertos educativos con ningún centro privado –las zonas que quedan sombreadas-, 

si nos atenemos a la diferencia entre oferta pública y solicitudes totales arrojan un 

resultado positivo en cuanto a plazas disponibles.  

 

Cuadro I. Distribución de solicitudes por zonas. 
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Z1. Actur 256 13 273 17 7 -7 

Z1 Parque Goya 144 9 189 45 4 -4 

Z2 B Jesús, La Jota 280 18 378 98 2 -2 

Z2 Casco 64 2 42 -22 2 -1 

Z2 Movera, Sta Isabel 104 8 168 64 1 -1 

Z3 Casco  102 1 21 -81 5 -1 

Z5 Centro 525 7 161 -364 21 -5 

Z6 Ruiseñores 117 0 0 -117 6 0 

Z6 Torrero  116 5 115 -1 3 -2 

Z6 Universidad 172 4 92 -80 5 -1 

Z6 Delicias 181 3 69 -112 6 -1 

Z6 Hispanidad 116 5* 115 -1 2 -2 

Z6 Oliver 86 3* 69 -17 2 -2 

Z6 Valdefierro 74 3 69 -5 2 -2 

Z6 Venta del Olivar Análisis más detallado a posteriori 6 -5 

Z7 Las Fuentes 206 10 210 4 6 -6 

Z7 San José 273 6 126 -147 11 -4 

Z8 Romareda 573 8 184 -389 21 -2 

Aulas de 1º Infantil que no se necesitan de la “Educación concertada” -48 

 

Observando estos datos detectamos otras necesidades para optimizar de forma 

adecuada los recursos públicos, facilitando de esta manera la equidad e integración que 

se presume del sistema educativo.  

 

La Zona 1 y 2 no precisan en ninguna de sus subzonas de ningún centro privado 

subvencionado pues hay oferta pública suficiente. 

 



 

 

Observamos que la zona 5 (Z5 Centro, San José) es una zona muy amplia y con escasez 

de centros públicos. 

 

La Zona 6 (subzona Hispanidad, Oliver y Valdefierro) disponen de centros que por 

espacio podrían ofertar más vías de Enseñanza Pública. Por ello, para su apreciación 

hemos sombreado la tabla referida a esos centros. Ampliando la oferta se podrían 

prescindir de los conciertos educativos en la zona, de tal forma que se eliminara la 

segregación de alumnado que tradicionalmente se da en los centros de la zona entre la 

red pública y privada. Actuando de este modo la escuela como una herramienta de 

integración  social y no de lo contrario como ocurre hasta ahora, al generarse gracias a 

la capacidad de segregación consentida por la administración, centros gueto. 

 

6. Observamos una tendencia al mantenimiento de “aulas incompletas en la red privada 

subvencionada” tras la solicitud de 1ª matrícula, coexistiendo además con centros 

públicos con plazas escolares sin cubrir  en esa misma subzona de escolarización. La ratio 

resultante (alumnos/ vías) está por debajo de 15 alumnos, cuando hay otras zonas de 

Zaragoza donde la ratio alcanza los 25 alumnos/as. Por lo que queda patente que no hay 

una gestión adecuada desde el punto de vista de la planificación educativa. 

En el cuadro señalamos vías a eliminar, nuestra organización realiza una propuesta en 

favor de la optimización de los recursos, ya que se dispone de centros públicos con 

vacantes disponibles. La aplicación de esta medida permitiría ahorrar a la administración 

subvencionar 28 vías.  

En este caso, los centros sombreados sólo ofrecen una vía, en paralelo hay oferta pública 

suficiente en colegios cercanos. Lo anterior hace incomprensible la renovación de los 

conciertos educativos desde la óptica económica y de planificación educativa, 

solamente razones de naturaleza política pueden explicarlo. 

Tabla II. Sobreoferta de la red Privada subvencionada 
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CP Cristo Rey Zona 1-Parque 
Goya 

4/21 56 14 2 CEIP Agustina de Aragón 
CEIP Catalina de Aragón 
CPI Parque Goya 

CP San Vicente de 
Paul 

Zona 2- 
Casco 

2/21 27 13 1 CEIP Tenerías  

CP Don Bosco Zona 2- 
Vadorrey 

1/21 15 15 1 CEip La Estrella 
CEIP Vadorrey  
CPI La Jota 
CEIP Gloria Arenillas 
CEIP Hilarión Gimeno 
CEIP Marie Curie 
CEIP Candido Domingo 
CEIP Tio Jorge 

CP La Concepción Zona 2– Sta 
Isabel 

1/21 15 15 1 CEIP Guillermo Fatas 
CPI El Espartidero 



 

 

CEIP Juan Pablo Bonet 
CEIP Don Pedro Oros 

CP Escuelas Pías Zona 3 -Casco 3/21 48 16 1 CEIP Santo Domingo 

Colegio Montessori Zona 5-Centro 2/23 25 12 1 San José de Calasanz 
Miraflores 
Cantín y Gamboa 

Santa Rosa Zona 5-Centro 2/23 15 7 2 

Nuestra Sra 
Carmén 

Zona 5-Centro 3/23 51 17 1 

CP Villa Cruz Zona 5- 
Torrero 

1/23 8 8 1 CEIP Sanz de Varanda 
CEIP Domingo Miral 
CEIP Luis Vives 

CEIP Santa 
MªReina 

Zona6- 
Delicias 

1/21 11 11 1 CEIP Andrés Manjón 
CEIP José Mª Mir 

CEIP Padre Enrique 
Osso 

Zona 6-
Hispanidad 

2/21 33 16 1 CEIP Antonio Beltrán 
CEIP Hispanidad 
CEIP Ciudad de Zaragoza 

OD Sto Domingo 
de Silos. 

Zona 7- Las 
fuentes 

4/21 65 16 1 CEIP Las Fuentes 
CEIP Julián Sanz 
CEIP Marcos Frechín 
CEIP Torreramona 

CP María 
Auxiliadora 

Zona 7 2/21 22 11 1 Calixto Ariño- H.Val 
 

La Salle 
Montemolín 

Zona 7 3/21 48 16 1 

Santa Ana Zona 7 3/21 48 16 1 

Madre María Rosa 
Molas 

Zona 8- 
Romareda 

3/23 42 14 2 CEIP Cesáreo Alierta 
CEIP Margarita Salas 

Sagrada Familia 2/23 34 17 1 

Virgen de 
Guadalupe 

1/23 13 13 1 

Total 21  

 

Tabla III. Sobreoferta de la red Privada subvencionada en otras localidades de la provincia de Zaragoza 
 

Localidad 
Centro 

Solicitudes 1ª Opción Centro Público con capacidad 
de absorber demanda. 

Vías a 
eliminar 

ALAGÓN 
Ntra. Sra. del Castillo 

13 CEIP Aragón 1 

BORJA 
CP Santa Ana 

15 CP Campo de Borja 1 

PINA DE EBRO 
CP Sta MªEsperanza 

6 CP Ramón y Cajal 1 

TARAZONA 
Sagrada Familia 

8 CEIP Moncayo  
CEIP Joaquín Costa 

1 

TARAZONA 
Ntra Sra del Pilar 

16 1 

ZUERA 
N Sra del Pilar 

13 CEIP Odón de Buen 1 

ZUERA 
San Gabriel 

14 1 

Total Vías 1º E.I Infantil vacías 7 



 

 

 

Los colegios señalados la anterior tabla eliminarían totalmente su concierto educativo. 

 

7. Dentro de la Zona 6, encontramos una anomalía muy reseñable, concretamente en el Barrio 

Rural de Venta del Olivar. Para escolarizar a menos de 21 alumnos/as nacidos en 2018 que 

residen en citado barrio existen 6 aulas concertadas distribuidas en 3 centros escolares para 

1º de Educación Infantil en dicho barrio.  

La anomalía es permanente si observamos el alumnado que reside en citado barrio. Nos 

encontramos con 3 centros que acogen 1200 escolares solo en sus etapas de Infantil y Primaria 

para una población real de menos de 100 escolares de esa Zona.  

 

Fuente Ayto. de Zaragoza 

http://www.zaragoza.es/contenidos/estadistica/Cifras-ZGZ-2019.pdf 

Tabla IV. Aulas Concertadas en 1º de Educación Infantil en Bº Venta del Olivar 

 Aulas concertadas 1 EI Aulas sobrantes 

Antonio Machado 6 5 

Condes de Aragón 

Teresianas del Pilar 

 

Resulta intolerable comprobar que nos encontramos con que el barrio rural de Venta del Olivar 

tiene 54 aulas concertadas en educación infantil y primaria,  casi una por cada niño o niña 

realmente residente en el barrio. Desde el punto de vista de la planificación educativa es un 

puro disparate esa sobreoferta en dicho barrio rural. 

El ejemplo de Venta del Olivar es un ejemplo claro sobre el uso de fondos públicos para crear 

centros elitistas -para acceder a los mismos es preciso transporte escolar de pago, lo que 

permite la segregación-. Recordamos que en los mismos además de cuotas “voluntarias”, se 

imponen otros elementos como el uniforme escolar, actividades extraescolares “voluntarias”, 

etc.  

Nos encontramos con tres centros que acogen 1200 escolares solo en sus etapas de infantil y 

primaria para una población real de menos de cien escolares de esa zona. 

Situaciones como las anteriores han motivado la realización del presente informe por el 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA-Intersindical), al 

objeto de denunciar situaciones como las descritas. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: 

1. Nos encontramos con un proceso de escolarización viciado que nada tiene que ver con 

las tendencias de los países de la OCDE (salvo Bélgica) que apuestan por la educación 

pública como pilar del sistema educativo y como especio de integración social –con 

independencia del origen socioeconómico de las familias y de sus inclinaciones 

ideológicas y religiosas-.  

http://www.zaragoza.es/contenidos/estadistica/Cifras-ZGZ-2019.pdf


 

 

 

2. Nos encontramos con una Consejería que manifiesta su intención de racionalizar el 

gasto, pero no pone coto al despilfarro en la concertación de servicios innecesarios. La 

presión política y social explica mejor la concertación, que la necesidad real de recurrir 

a la red privada en determinados barrios o localidades. 

 

3. Nos encontramos con una destrucción de empleo público, en favor del empleo privado 

subvencionado.  

 

4. Nos encontramos que la escuela está perdiendo una de las principales  funciones para 

la cual fue creada,  ser portadora de  igualdad social  haciendo que  todo el alumnado 

tenga las mismas oportunidades, para convertirse en la mera reproducción de una 

sociedad dividida en clases sociales. 

 

 

 


