
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. Historia de la concertada en el país. 

Fuentes: 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/educacion-privada-concertada-

poder-iglesia/20180305084224149288.html 

https://www.publico.es/espana/escuela-concertada-cumple-desvirtuada-25.html 

https://elpais.com/diario/2004/07/11/madrid/1089545067_850215.html 

https://www.abc.es/sociedad/abci-puzle-educacion-concertada-mundo-

201807140229_noticia.html 

La educación concertada (o dual) en España nació en el año 1985, de la mano 

del gobierno del PSOE de Felipe González, con la aún vigente LODE (Ley 

Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de la que hablaremos más 

abajo). La figura del centro concertado fue creada ya en la ley educativa de 1970, 

aunque no sería hasta la ya citada LODE donde se regularía y se potenciaría, 

donde apareció como algo supuestamente temporal, debido a la falta de 

inversiones de los gobiernos del régimen del 78 en lo público, ha terminado 

siendo un ariete contra la educación pública, usado por los lobbys privados 

como un negocio seguro. 

Los argumentos a favor de la necesidad de los centros concertados en aquel 

momento fueron: 

 Poder extender la educación pública de forma más eficiente, ya que 

gracias a los conciertos se ahorrarían millones de euros que se podrían 

invertir en hacer crecer la educación 100% pública que, en principio, 

acabaría por sustituirlos.  

 Controlar las subvenciones recibidas desde el estado por las 

instituciones de enseñanza privadas. 

 Poder mantener una estructura accesible para todas las estudiantes tras 

el aumento de la edad en la educación obligatoria. 
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 Reducir el peso de la Iglesia en la educación, ya que servirían para 

regular sus centros. 

Con el paso de los años, aunque admitimos que la educación pública creció en 

los 80 y 90 de gran manera en instalaciones (y por tanto, en alumnos), estos 

objetivos se desvirtuaron absolutamente. No solo los conciertos no han 

desaparecido ni han servido para regular las subvenciones a la privada, sino 

que, sobre todo en los años 2000, con el boom inmobiliario, han sido un 

auténtico negocio aún mayor que los centros totalmente privados.  

En el año 2000, las competencias sobre los conciertos educativos pasan del 

ministerio de educación a las comunidades autónomas, siguiendo la estrategia 

neoliberal del gobierno de Aznar. De la mano de la continua creación de barrios, 

urbanizaciones y residenciales para la clase alta y los nuevos ricos, surgen 

también conciertos educativos de debajo de las piedras. Por ejemplo, en 

Sanchinarro, al norte de Madrid y con 20.000 vecinos, el primer colegio público, 

el Adolfo Suárez, fue inaugurado en 2007, pero a su alrededor ya hay cuatro 

centros concertados. Son las zonas donde más se notó la burbuja (Madrid, 

Valencia, Murcia...) son también donde más conciertos educativos existen. 

Esto dio a los centros concertados un claro carácter de clase y racial, ya que, 

gracias a que se deben pasar varios criterios de admisión que en última 

instancia decide el centro, por lo que los consejos escolares descartan 

sistemáticamente a inmigrantes, personas de bajos recursos y a las con 

necesidades de atención a la diversidad. Incluso, en estos casos, los 

denominados NEE (Necesidad educativa especial), los cuales el 90% son 

alumnos de la educación pública, cuando por criterios de cercanía no les queda 

otra que aceptarlos, se les hace firmar a los tutores un documento mediante el 

cual permite que su hijo continúe en el centro pero sin recibir la atención 

especializada que necesita.  

De hecho, al contrario de lo argumentado en su momento, de 3.500 centros 

concertados en la actualidad, el 60% son gestionados por la iglesia católica a 

través de la red Escuelas Católicas, desde la cual promueven un discurso 

abiertamente reaccionario con fondos públicos 



 

 
 

 

2. Funcionamiento e intereses de la 

concertada. 

Fuentes: 

https://www.uv.es/uvweb/master-politica-gestion-direccion-organizaciones-

educativas/es/master-universitario-politica-gestion-direccion-organizaciones-

educativas/-es-escuela-concertada-

1285903808564/GasetaRecerca.html?id=1285969485304 

https://www.elplural.com/sociedad/educacion/colegios-concertados-lucro-ilegal-

o-funcion-social_114332102 

Las escuelas españolas se dividen en base a dos criterios básicos, la 

administración y la financiación, pudiendo ser públicas o privadas y los modelos 

de escuelas que derivan de estos dos criterios no son más que las tres posibles 

combinaciones de estos dos factores. De tal manera que tendríamos: 

 Escuela Pública: Financiación y administración pública, condicionada por 

las reformas que se den a nivel estatal, las plazas que salgan y la partida 

presupuestaria que le asigne la administración de correspondiente. 

 Escuela Concertada: Administración privada y financiación pública en un 

principio, luego veremos las trampas legales que usan para financiarse.  

 Escuela Privada: Administración y financiación privadas, sea cual sea la 

fuente de ingresos y la entidad que la controla, siguiendo únicamente los 

estándares educativos marcados por la normativa estatal. 

Teniendo claros estos conceptos podemos observar la primera contradicción 

que se da en cuanto a la escuela concertada, su financiación. Si bien es cierto 

que el sueldo del profesorado lo paga la administración basándose en la ley 

Orgánica 2/2006, la administración paga a mayores en concepto de “otros 

gastos” los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, 

conservación y funcionamiento de estos colegios y los gastos del “material y 

https://www.uv.es/uvweb/master-politica-gestion-direccion-organizaciones-educativas/es/master-universitario-politica-gestion-direccion-organizaciones-educativas/-es-escuela-concertada-1285903808564/GasetaRecerca.html?id=1285969485304
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https://www.elplural.com/sociedad/educacion/colegios-concertados-lucro-ilegal-o-funcion-social_114332102


 

 
 

equipamiento necesario para la impartición de las enseñanzas y cursos de 

formación del profesorado”, siempre y cuando se imparta la educación de 

manera gratuita. Pero esto no es así, ya que reciben ingresos a mayores 

enmascaradas en donaciones o actividades extraescolares con fines lucrativos 

que se realizan de manera “voluntaria”. Otra manera de financiarse en mayor 

medida es privatizar el Bachillerato, por lo que reciben subvención pública por 

ser educación concertada en primaria y secundaria y una financiación privada 

por la parte que le corresponde del Bachillerato. Si con esto no fuera suficiente 

ya, reciben a mayores subvenciones del Estado en el caso de que las escuelas 

fueran Religiosas, ya que cubren prácticamente los gastos de las acciones 

educativas en su totalidad. 

Con todo lo expuesto está claro que, por mucho que intenten disfrazarlo, la 

escuela concertada es un negocio más que lucrativo y en la mayoría de las 

situaciones está llevado por la Iglesia, por lo que hay que entender que ésta 

sirve a unos intereses muy claros, centrados en la acumulación de capital en 

torno a esos centros, dejando muy de lado el verdadero eje de las escuelas, la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

3. Recursos que posee. 

Fuentes:  

https://www.publico.es/sociedad/educacion-concertada-gasto-publico-

educacion-concertada-sube-2.html 

http://www.expansion.com/sociedad/2019/02/23/5c71196a468aebb74c8b4612.htm

l 

http://actualidaddocente.cece.es/a-fondo/el-coste-publico-de-la-concertada-

datos-oficiales-puros-y-duros/ 

https://www.eldiario.es/economia/escuela-Concertada-defiende-aportaciones-

fundaciones_0_840966543.html 

Empezando el análisis de los recursos económicos que posee la escuela 

concertada, en primer lugar, nos centraremos en los recursos públicos de las 

partidas presupuestarias destinadas a la educación pública. 

 Al respecto de este asunto encontramos que la financiación pública de la 

escuela concertada en el último año 2018 hubo un aumento respecto del anterior 

en todas las CCAA excepto en Aragón, CyL, Murcia y PV, donde disminuyeron y 

en Canarias se mantuvo. En españa en la actualidad más de 6 mil millones de 

euros de gasto público se ha destinado a la concertada, siendo este en 2017 de 

6.179 millones, representando un 2 por ciento más que en 2016.  Representando 

esto un 12,5 por ciento del reparto presupuestario público referido a educación, 

siendo del 18 por ciento de gasto presupuestario en enseñanza no universitaria. 

Desglosando el gasto total en concertada por CCAA datos de 2015 (Los que 

tenemos hasta el momento) nos encontramos con: Andalucía (10 por ciento), 

Aragón (13,9 por ciento), Asturias (10,8 por ciento), Baleares (19,3 por ciento), 

Canarias (8,1 por ciento), Cantabria (15,4 por ciento), CyL (14,4 por ciento), CLM 

https://www.publico.es/sociedad/educacion-concertada-gasto-publico-educacion-concertada-sube-2.html
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(9,1 por ciento), Cataluña (17 por ciento), Comunidad Valenciana (15,7 por 

ciento), Extremadura (8 por ciento), Galicia (10,2 por ciento), Madrid (19,6 por 

ciento), Murcia (15,3 por ciento), Navarra (21,1 por ciento), País Vasco (24,4 por 

ciento), Rioja (16,3 por ciento), y el Ministerio (1 por ciento). 

Por otra parte, es una práctica habitual el pedir desde los conciertos 

“aportaciones voluntarias” a las familias, pidiendo unas cuantías generalmente 

que abonan en concepto de donación a fundaciones relacionadas con los 

colegios concertados, desgravando una cuantía en concepto de donación. 

En 2014-2015 las aportaciones públicas en los centros concertados no 

universitarios representaron un 69,2 por ciento de los ingresos de dicho centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. Legislación de la concertada.  

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 

Fuentes: 

http://www.lebrijadigital.com/web/secciones/43-mas-que-educacion/2076-mas-

que-educacion-ley-organica-reguladora-del-derecho-a-la-educacion-lode 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/61450/00820072000029.

pdf?sequence=1 

A diferencia de leyes con las que estamos más familiarizadas, como pueden ser 

la LOE, LOGSE, LOMCE…, las cuales modifican la estructura del sistema 

educativo, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), se 

trata de una ley que regula el derecho a la educación y la dualidad de los centros 

educativos, es decir, los públicos y los concertados, y también otros aspectos 

que no nos conciernen aquí, aunque también tremendamente injustos, sobre el 

gobierno de los centros educativos.  

Esta ley, aunque ha sido modificada en dos ocasiones durante los años 90, 

sigue aún hoy vigente, convirtiéndose en uno de los pilares sobre los que se 

fundamenta el sistema educativo del régimen, sobreviviendo a cuatro leyes 

educativas diferentes.  

Fundamentándose en la falsa libertad educativa, establece que los conciertos 

deben de garantizar esa libertad, ya que supuestamente los centros educativos 

serán laicos, mientras que los concertados podrán ser religiosos, sin embargo, 

estableciendo que las actividades confesionales deberían de ser voluntarias. El 

modelo de libertad educativa que plantea esta ley y que ha sido reutilizado por 

los diferentes gobiernos tanto estatales como autonómicos, esconde una 

http://www.lebrijadigital.com/web/secciones/43-mas-que-educacion/2076-mas-que-educacion-ley-organica-reguladora-del-derecho-a-la-educacion-lode
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falacia, ya que es simplemente una excusa para poder crear centros “gratuitos” 

en manos de la iglesia y otros grandes lobbys gratuitos a los que alimentar con 

cantidades ingentes de dinero. 

La libertad educativa solo viene con la existencia de centros auténticamente 

públicos y democráticos. No es poder elegir si dar unos contenidos en un centro 

público o en uno concertado con ideas religiosas, donde se impone un dogma, 

reproduciendo en ambos casos el discurso liberal y acrítico impuesto por el 

propio sistema educativo, solo que en mayor grado en el caso de los últimos. 

Gracias a esta ley, los partidos del régimen llevan justificando la locura de la 

concertada desde hace décadas, incluso los laicos del PSOE han permitido que 

el negocio que financia a los aparatos más reaccionarios de la ya de por si 

reaccionaria Conferencia Episcopal. Los métodos de financiación establecidos 

logran que los centros cada vez vayan aumentado progresivamente la 

financiación que hace el estado sobre cada alumno, provocando una terrible 

desigualdad respecto a los centros públicos, que no cuentan con el respaldo 

económico privado, y tienen que mantenerse a su cuenta y riesgo, perdiendo 

calidad con cada nuevo recorte, llegando a sufrir cortes de luz o a tener que dar 

clase en barracones.  

Por eso, cuando oigamos que “X centro concertado es mejor que uno público”, 

debemos saber que no es una simple mentira elitista: es el resultado de un 

sistema que discrimina a las hijas de la clase trabajadora. 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

5. Evolución de la matriculación concertada  

y ataques a la pública. 

Fuentes: 

https://www.elperiodico.com/es/educacion/20180630/la-matriculacion-cae-en-los-

centros-publicos-y-sube-en-la-concertada-en-espana-6917351 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado.html 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/08/23/55d9999d22601d1a5b8b4571.html  

A medida que ha ido avanzado la crisis nos encontramos con un aumento de las 

matrículas en enseñanzas no universitarias y disminución de las matrículas en la 

escuela pública con respecto a la variación de la privada. 

8.158.605 matriculados totales en el curso 2017-2018, cifra que supone un 

incremento de 22.729 alumnos (0,3 %) respecto al curso anterior, de los cuales 

en los centros públicos cursaron sus estudios 5.486.774 alumnos, 3.248 menos 

que en el curso anterior (0,1 %), representando el 67,3 % del total. 

El 32,7 % restante lo hace en centros privados, lo que supone 2.671.831 

alumnos, 25.977 más que en el curso anterior (1,0 %). 

Estas variaciones en las matriculaciones tienen sentido si comprendemos en 

momento en el que nos encontramos, si tenemos en cuenta lo anteriormente 

mencionado en otros puntos se ve claramente la inestabilidad a la que está 

sometida la educación en España, con constantes reformas y modificaciones 

que no aseguran una educación digna para las estudiantes y, a mayores de lo 

comentado, el no conocer en tiempo y forma el funcionamiento completo de 

https://www.elperiodico.com/es/educacion/20180630/la-matriculacion-cae-en-los-centros-publicos-y-sube-en-la-concertada-en-espana-6917351
https://www.elperiodico.com/es/educacion/20180630/la-matriculacion-cae-en-los-centros-publicos-y-sube-en-la-concertada-en-espana-6917351
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado.html
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cada reforma que sale, da lugar a que durante un año ni siquiera el profesorado 

sepa cuáles son los baremos que tendrán que aplicarse de cara a evaluar a los 

alumnos, así como el enfoque que tienen que darle al temario, o como en 

algunos casos aún más preocupantes, no saben ni siquiera el temario que 

tendrán que dar.  

Todo lo expuesto son razones más que suficientes para que algunas familias se 

replanteen llevar a sus hijos a una escuela pública, por lo que, en esencia, uno 

de los beneficiados con todas estas reformas son las escuelas concertadas y 

privadas que tienen mayor independencia en cuanto a cómo deben impartir el 

temario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

6. Modelo ideológico y pedagógico  

de la concertada. 

Fuentes: 

https://www.eldiario.es/sociedad/Escuela-concertada-necesidad-libertad-

eleccion_0_871763584.html 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/CONCAPA-educacion-

concertada_0_730377766.html 

http://www.cgtaeducacion.org/doc/Publica%20vs%20concertada.pdf 

En este punto abordaremos diferentes cuestiones al respecto del modelo de la 

concertada, Primeramente, analizaremos el debate ideológico existente al 

respecto de la concertada, el trasfondo que hay detrás de su defensa. Y en 

segundo lugar nos adentraremos en el modelo ideológico transmisor de esta 

escuela, y la pedagogía usada y como esto responde a determinados intereses, 

y propietarios de dicha escuela. 

En torno al debate ideológico de la educación concertada, ha mutado la defensa 

de la educación concertada desde una “necesidad” de escolarizar a estudiantes 

que supuestamente la escuela pública no tenía los recursos y la infraestructura 

para asumirlos, a una cuestión ideológica, ya que en la actualidad la apelación a 

la necesidad de cubrir plazas para estudiantes que la pública no puede asumir 

ya no es un argumento válido ya que si es posible. Por lo tanto en la actualidad 

la defensa de la educación concertada se fundamenta por parte de sus 

defensores, en dos pilares, el primero es la defensa de la libertad de elección de 

los padres, es decir, defienden que las familias tengan derecho a escoger donde 

educar a sus hijos e hijas. Este es un falso argumento ya que lo que esconde 

detrás es segregación en tanto que las familias que pueden llevar a sus hijas a la 

concertada son aquellas con mayores recursos económicos, y bajo un 

argumento clasista de no mezcolanza en la educación pública con alumnas de 

un extracto trabajador y migrante. El segundo argumento principal es que la 

https://www.eldiario.es/sociedad/Escuela-concertada-necesidad-libertad-eleccion_0_871763584.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Escuela-concertada-necesidad-libertad-eleccion_0_871763584.html
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https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/CONCAPA-educacion-concertada_0_730377766.html
http://www.cgtaeducacion.org/doc/Publica%20vs%20concertada.pdf


 

 
 

escuela concertada es más eficiente, cuestión falaz en tanto que reciben 

bastantes recursos, no sólo públicos sino también privados por alumnos y 

familias.  

Entre sus principales defensores se encuentra la CONCAPA que afirma desde el 

punto de vista ideológico que su defensa sobre la educación concertada no es 

una cuestión coyuntural relacionado con lo antes mencionado de cubrir plazas 

de escolarización, sino que es una necesidad estructural del sistema educativo 

para la defensa del pluralismo educativo y la libertad de elección de los padres. 

Por lo que podemos ver a través de esta defensa que su pensamiento y defensa 

está muy ligado entre sus defensores.  

Adentrándonos al respecto de la propiedad de la escuela concertada vemos que 

6 de cada 10 colegios concertados son propiedad de la iglesia o de fundaciones 

adscritas a estas. Es decir que el 63 por ciento de la escuela concertada en 

España es de la Iglesia. Esto tiene unas consecuencias claras en el modelo 

educativo y pedagógico general de la escuela concertada, entre estas podemos 

encontrar que transmiten un rigor doctrinal y pedagógico muy ligado a religión 

católica, con una singularidad ideológica, en la cual no existe pluralismo 

ideológico, y no hay alternativas a la religión. Por otra parte, la selección del 

alumnado les permite un margen de segregación por clase social (Imposición de 

cuotas “voluntarias”), por sexo (a través de la segregación por sexos), y por 

cuestión religiosa al imponer solo el catolicismo, o raza. Esto genera una 

educación claramente elitista.  

El hecho de que la propiedad de los centros concertados sea privada da un 

margen bastante grande para que los propietarios como iglesias, empresas, 

puedan transmitir sus valores ideológicos (neoliberalismo, religión, roles de 

género…), a la vez que la selección del tipo de alumnos/as que pueden asistir a 

estas escuelas (segregación clasista, sexista, y racista).  

Las medidas legislativas de los últimos tiempos aprobadas en materia educativa 

como la LOMCE no han hecho más sino profundizar en dicha segregación tanto 

entre clases sociales, y sexos tanto en la escuela pública como en la concertada 

apoyando conciertos educativos con financiación. 


