
TRATO DE FAVOR 

Aulas en la Calle 
 
 

La Consejería de Educación mantiene  

aulas en los privados-concertados de 

Fuenlabrada que restringe en varios  

centros públicos. 

 El trato de favor a la educacio n privada-concertada que 

denuncia la FAPA Giner de los Rí os en el conflicto del CEIP Arci-

preste de Hita esta  ma s generalizado de lo que, a priori, apunta 

el texto de la denuncia que presento  en el juzgado fuenlabren o 

el pasado 18 de julio contra la consejera de educacio n. 

      Al 50% de los diez colegios concertados de Fuenlabrada 

se les esta  manteniendo arbitrariamente las aulas de infantil 3 

an os por debajo de la ratio que la Consejerí a de Educacio n 

madrilen a utiliza como criterio para cerrar aulas pu blicas como 

la que reclaman las familias del Arcipreste.  

      Un ana lisis de los datos de escolarizacio n que la propia 

Consejerí a de Educacio n publica en la pa gina web  de la Comun-

idad de Madrid www.madrid.org/buscadordecolegios/ arroja 

la conclusio n de que no solo el colegio Alhucema ha mantenido 

abiertas aulas de infantil por debajo de 25 alumnos este curso 

2013/2014, sino que tambie n lo han hecho el colegio Los Na-

ranjos, el Albanta, el Fuenlabrada y El Madrigal.  

28 Julio 2014 



Escolarización 
2014/2015:  
un proceso  
controvertido. 
 

Prácticamente desde 

su comienzo, el pro-

ceso ordinario de es-

colarización para el 

curso 2014/2015 ha 

suscitado quejas.  

Una de las primeras 

muestras de rechazo 

la emitió la Asamblea 

de Directores/as de 

Fuenlabrada en la 

carta que se adjunta. 

 

Los datos que expo-

nemos corresponden 

al curso 2013/2014. 

Desgraciadamente, a 

pesar de haberlos 

solicitado, no dis-

ponemos de los da-

tos de escolarización 

para el próximo cur-

so 2014/2015.  

Requerimos que se 

publiquen cuanto 

antes para mayor 

transparencia del 

proceso. 

“No entendemos que se supriman unidades en la pública 
mientras se mantienen en Centros concertados aulas con 
ratios bajísimas.” 

Carta de la Asamblea de Directores  

Al presente  escrito se le dio registro de entrada en la Dirección de Area Territorial Madrid Sur  

el 23 de junio de 2014. 
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Las cuentas claras. 

 

 Las cuentas son 

claras, la proporción 

máxima de alumnos por 

aula son 25. (Con la ley 

vigente excepcionalmen-

te se puede llegar a 30).  

La administración de la 

Comunidad de Madrid 

está suprimiendo en la 

red pública aulas que no 

llegan a 25 solicitudes 

(incluso en mitad del 

proceso de esco-

larización). Esto no se 

observa en los colegios 

concertados referidos.  

Arcipreste de Hita 

2014/2015: 

Recibe 44 solicitudes en 

primera opción, de las 

cuales se admiten 25 y 

19 se derivan.   

Estamos seguros de que 

el Arcipreste ha recibido 

solicitudes de segunda 

opción pero el númeo no 

podemos saberlo si no 

se abre la  segunda aula. 

COLEGIO CONCERTADO MADRIGAL 
Este centro  

con 66 

solicitudes ha 

podido abrir  3 

aulas de 22 

alumnos. 

 

El centro público 

Arcipreste de 

Hita, con 44 

solicitudes, po-

dría tener 2 au-

las de 22, pero 

solo le conce-

den 1 aula de 

25. 
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Los cursos 

2012/2013 

y 2013/14 

este centro 

concertado, 

con 41 o 42 

solicitudes 

admitidas 

ha podido 

abrir 2 

aulas con 

20 y 21 

alumnos.  

 

 

COLEGIO CONCERTADO ALBANTA 

El centro público Arcipreste de Hita, con 44 solicitudes podría tener 2 aulas 

de 22, pero le conceden 1 aula de 25. 

Algunos centros públicos también tienen ratios por debajo de 
25, pero las supresiones siempre se dan en la red pública. 



Crónica de una 
muerte anunciada 

 El criterio que se 

utiliza para cerrar aulas 

en los colegios públicos 

donde ha sucedido es 

que requieren 25 solici-

tudes para mantener un 

aula y 50 para mantener 

dos aulas. Si se supera las 

25 pero no llega a 50, 

todas las solicitudes por 

encima de las 25 se 

derivarán a otros centros, 

se suprimirá el segundo 

aula y se condenará al 

centro a su extinción.   

  

Este es el modus operan-

di coincidente en varios 

colegios públicos en los 

últimos cursos y es justo 

lo que sucede en el Arci-

preste y, como se com-

prueba en los gráficos. 

No ocurre en ningún caso 

con los colegios concer-

tados (centros educativos 

privados sostenidos con 

fondos públicos). 

Estas gráficas de centros concertados superan  
las 30 matriculaciones pero sin llegar a 50, lo que supone mantener dos 
aulas por debajo de 25 niños.  

COLEGIO CONCERTADO ALHUCEMA 

El curso 2013/2014 este 

colegio ya estaba por 

debajo de 25 niños por 

aula. Pudo abrir dos au-

las de 23 según esta 

gráfica.  

Para el próximo  curso 

2014/2015 este centro 

ha tenido 43 solici-

tudes admitidas. Lo 

que supondrá 2 aulas 

de 21 y 22 alumnos. 

El centro público Arci-

preste de Hita, con 44 

solicitudes podría tener 2 

aulas de 22, pero le con-

ceden 1 aula de 25. 
 

Según los datos de la 

Comunidad de Ma-

drid, este centro 

llevaría abriendo 2 

aulas muy por deba-

jo de  25 alumnos 

desde hace cinco 

años.  

2013/2014 ha podi-

do abrir dos aulas 

con 17 niños.  

El centro público 

Arcipreste de Hita, 

con 44 solicitudes 

podría tener 2 aulas 

de 22, pero le con-

ceden 1 aula de 25. 
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Caption describing picture or graphic 

COLEGIO CONCERTADO FUENLABRADA 



 

En el curso 

2013/2014 este 

centro ha ma-

triculado las 38 

solicitudes reci-

bidas y ha podi-

do abrir dos au-

las  con 19 niños 

cada una.  

El Arcipreste de 

Hita, con 44 so-

licitudes podría 

tener 2 aulas de 

22, pero le con-

ceden 1 aula de 

25. 

  

 Como respuesta al conflicto de las 19 familias del Arci-

preste de Hita, los gestores de la Consejería de Educación 

aluden a una supuesta “eficiencia de medios” con la que evi-

dentemente cualquiera puede estar de acuerdo. Sin embar-

go, todos estos datos demuestran que la tan traída y llevada 

“eficiencia en el uso de los recursos públicos” se aplica de 

forma discriminatoria únicamente en los colegios de gestión 

pública y no así en los concertados que tienen una 

gestión privada pero, recordemos, están sostenidos 

igualmente con fondos públicos. 
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COLEGIO CONCERTADO LOS NARANJOS 

“Eficiencia en el uso de los recursos pu blicos” 

Esto no es nuevo 

 

En los gráficos pode-

mos comprobar tam-

bién cómo esta situa-

ción discriminatoria y 

de desprecio a la es-

cuela pública no es 

nueva, sino que en al-

gunos colegios concer-

tados se mantienen 

aulas con ratios bajas 

desde hace varios 

años. Esto es más gra-

ve si pensamos que  

justo en este periodo 

se han cerrado aulas 

públicas y varios cen-

tros públicos comple-

tos en Fuenlabrada 

como Valle Inclán, Ju-

lio Verne, IES Atenea… 

y ninguno privado-

concertado.  

Es nuestro compromi-

so seguir avanzando 

en la comprensión ló-

gica de esta situación, 

si es que existe.  

Además, las aulas que no estén copadas con 25 niños pueden seguir 
recibiendo nuevas matriculaciones de segundas opciones y también 
a lo largo del curso en el proceso de escolarización extraordinario. 
Esta es otra enorme  ventaja para estos centros concertados. 



Ratio y calidad de la 
educación. 

 Queremos 

subrayar que para no-

sotros, al contrario que 

para los actuales go-

bernantes, la propor-

ción de alumnos y 

alumnas por clase sí es 

un factor que condicio-

na la  calidad.  

 Ojalá la política 

educativa ponga entre 

sus prioridades el au-

mento de la inversión 

educativa para, entre 

otras cosas, disminuir 

la ratio en todas las 

etapas educativas. 

 Recomendacion

es de la Red de 

Atención a la Infancia 

de la Comisión Eu-

ropea y del Consejo 

Escolar del Estado 

sitúan la ratio 

recomendada para la 

edad 3-6 en 15 niños 

por cada adulto. 

Panorama preocupante  

 

 Que los colegios concertados cobran cuotas de 

discutible  voluntariedad es un hecho. Un estudio realizado 

por  la OCU en 2012 confirma que el 91% de los centros 

concertados cobran cuotas a las familias por conceptos muy 

controvertidos que se situan en el difuso límite del 

cumplimiento del artículo 51 de la LODE y su posterior 

modificación en la Disposición Final Primera de la 

LOPEGCE.  Este cobro generalizado de cuotas -que siem-

pre debiera ser voluntario- y otros sobrecostes, provocan 

una evidente segregación del alumnado por motivos 

económicos que está documentada en estudios como los de 

Mancebón y Pérez: 2007 y 2009. 

      Como demuestran los datos, el trato de favor a la ed-

ucación concertada en Fuenlabrada ni es un caso aislado, 

ni es una situación novedosa. Denunciamos que, muy al 

contrario, forma parte de la estrategia de privatización 

generalizada del gobierno de la Comunidad de Madrid, 

gobernado por el Partido Popular. 

 Es cierto que factores como el descenso de la natali-

dad hacen necesario que la red escolar se reestructure, 

pero lo que estamos denunciando es que el reparto de los 

ajustes no es equitativo entre la pública y la concertada, 

comprobándose una tendencia a beneficiar a la red privada-

concertada.  
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Cuotas y segregacio n 

Para el curso 2014/2015 la Dirección de Área Territorial Madrid Sur 
propuso supresiones en seis colegios públicos de Fuenlabrada: Blas-
co Ibánez, Salvador Dalí, Antonio Machado, Carlos Cano, Aula III y 
Arcipreste de Hita. 



 Ante esta realidad y conociendo que la competencia en 

educación corresponde a la Comunidad de Madrid, nos 

preguntamos si en los últimos años el consistorio fuenlabreño –

gobernado por Partido Socialista e Izquierda Unida– ha 

hecho todo lo que estaba en sus manos para denunciar la si-

tuación y salvaguardar la estructura del sistema educativo 

público de la localidad. También echamos en falta el posiciona-

miento del resto del arco político representado en el pleno. 

  

   

 

  

 Ante estas graves corrientes de fondo, necesitamos 

conocer año tras año la comparativa entre públicos y 

concertados respecto a los porcentajes de familias 

perceptoras de renta minima, los alumnos acnee, las 

cuotas “voluntarias” que se estén cobrando, los datos 

anuales de escolarización y todo aquello que pueda 

generar desigualdad en la población escolar de 

Fuenlabrada.  

 Por otra parte, la educación pública tiene muchas 

debilidades de las que somos perfectamente conscientes, 

pero es el mecanismo más equitativo del que la sociedad 

se ha dotado para garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación. Y si esto es así, ¿por qué siempre se recortan y 

se cierran centros públicos y nunca concertados? 

 En resumen, si no nos enfrentamos decididamente a 

las amenazas que menoscaban la escuela pública, pronto 

no podremos pensar siquiera en mejorarla.  7 

Algunas preguntas 

Implicaciones para el futuro 

“Si el sistema público garantiza de manera más equitativa el ejer-
cicio del derecho a la educación, ¿por qué siempre se recortan 
centros públicos y nunca concertados?” 

Está pasando en 
otras zonas 

 

El rodillo privatizador 

de la Consejería de 

Educación madrileña 

causa estragos tam-

bién en otras locali-

dades y barrios de 

nuestra comunidad. 

Hay problemas en 

Parla, Tres Cantos, 

Las Tablas y en varios 

IES de Madrid Capi-

tal. Según el informe 

de la Plataforma para 

la educación pública 

de Tres Cantos, tam-

bién allí se está obli-

gando a cerrar unida-

des en los colegios 

públicos para benefi-

ciar a los concerta-

dos.  

En Parla se va a poner 

en pie un colegio con-

certado para el curso 

próximo con 18 solici-

tudes en infantil 3 

años y cerca de 100 

en total.  



 Ley Orgánica 8/85 reguladora del Derecho a la Educación.(LODE) 

 Ley Orgánica  9/95 reguladora de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE) 

 Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

 Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

 Mancebón y Pérez, 2007: Los efectos de los conciertos sobre la eficiencia y la equidad del sist. educativo español 

 María Jesús Mancebón Torrubia: Documentos de trabajo ( Laboratorio de alternativas ), Nº. 154, 2009 Segrega-

ción escolar en el sistema educativo español. Un análisis a partir de PISA 2006 

 Torres  Santomé, J. (2007): Educación en tiempos de neoliberalismo. Ed. Morata. 

 http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ocu-denuncia-cuotas-1000-euros-colegios-concertados-

20120907104524.html 

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/07/actualidad/1347031040_447210.html 

 www.madrid.org/buscadordecolegios/  

 https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/seccyd_06.pdf 

 http://soypublica.files.wordpress.com/2012/11/informe-estatal-definitivo-con-anexos1.pdf 

 http://soypublica.wordpress.com/2014/07/24/la-escolarizacion-en-tres-cantos-para-el-curso-2014-15/ 

 

FUENTES CONSULTADAS 

Tras presentar 44 solicitudes de las cuales solo se admi-

tieron 25, las familias del CEIP ARCIPRESTE DE HITA ex-

igen la apertura del segundo aula de infantil 3 años –el 

mismo que se les suprimió el pasado curso por falta de lo 

que hoy sobra: solicitudes-. Ante la negativa de la Comuni-

dad de Madrid las familias afectadas iniciaron un encierro 

que continuará indefinidamente hasta alcanzar su objetivo.   

Arcipreste de Hita: Un mes de encierro 
Libre elección de centro:  

Contradicciones internas.  
 

El conflicto educativo de Fuenla-

brada está poniendo de mani-

fiesto la inconsistencia del con-

cepto de la libre elección de 

centro y sus carencias para ofre-

cer igualdad de oportunidades 

educativas al conjunto de la po-

blación. 

 

Los propios dirigentes de la Con-

sejería hablan de un “derecho no 

absoluto” y como estamos vien-

do, a algunas familias se ven des-

plazadas de su barrio cuando 

eligen escuela pública.  

 

Para lo que sí es efectivo es para 

apuntalar el proceso de privatiza-

ción educativa en Madrid.  


