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RUEGO DE PLENO PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 

PARA DETERMINAR LAS RAZONES POR LAS QUE 

ALGUNAS FAMILIAS ELIGEN CENTROS CONCERTADOS 

PARA LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

 

A la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Gijón 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La contradicción en la elección de centros educativos 

 

Con la aprobación inicial, el pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados, 
de la Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) con un solo 
voto de diferencia y con las reacciones posteriores de los partidos políticos y de la sociedad 
civil, se ha vuelto a evidenciar el fraccionamiento que existe en nuestro país al respecto de 
cómo tiene que ser prestado el servicio Público de Educación.  
 
Por un lado, una serie de grupos políticos, que se hacen llamar “progresistas”, defienden 
la prestación de este servicio público únicamente a través de instituciones pertenecientes 
a las Administraciones Públicas y el resto, conservadores, liberales, regionalistas, 
nacionalistas, etc. defienden una diversidad más amplia en la prestación de este servicio 
que se ajuste al mandato constitucional recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. 
 
Del debate en las Cortes se pasa a los debates en los medios de comunicación y a los de la 
“calle”, debates que, a nuestro juicio carecen de rigor, ya que generalmente acaban 
derivando no en un ensalzamiento de las ideas o propuestas de cada uno sino en un ataque 
o desprestigio hacia las ideas del contrario, creando lo que se llama “polarización” y 
“crispación” en la sociedad. Al final siempre, o casi siempre, el debate se resume en que 
por un lado unos hablan de “adoctrinamiento progresista” en las escuelas públicas y otros 
de “adoctrinamiento eclesial” y “clasismo” en las escuelas concertadas, tratando de 
vincular la elección de colegio a la idea política, creencia religiosa o nivel económico de las 
familias, pero nadie profundiza con rigor en las razones de porque una familia elige un 
centro u otro para sus hijos, y el debate se queda en esas generalidades, que, insistimos, 
carecen de validez alguna. 
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La demostración de que este debate, esta polarización es totalmente equivocada se 
demuestra en que las Comunidades Autónomas donde, según el CIS, menos porcentaje de 
católicos hay es casualmente donde mayor implantación de la Escuela Concertada de base 
Religiosa existe (Madrid, País Vasco y Cataluña) creando la contradicción que queremos 
resolver con este ruego. 
 
En nuestro caso, Asturias y Gijón, esta contradicción es más que evidente. Es notorio que 
desde la entrada de la democracia han sido más las elecciones ganadas por la izquierda en 
Asturias y en Gijón, que las ganadas por otras ideológicas con lo que podemos concluir 
que el asturiano medio “comulga” más con ideas de izquierda que con ideas liberales o 
conservadoras. Además, Asturias, a diferencia de otras Comunidades, no es un territorio 
donde la Iglesia tenga una gran implantación en la vida cultural y el papel de la Iglesia en 
las tradiciones y en la cultura popular es mucho menor que en otros territorios de España. 
Pero a pesar de todo esto, cuando llega la hora de elegir centro educativo para sus hijos, 
los centros que tienen más solicitudes que plazas ofertadas siempre son los concertados de 
carácter religioso y solamente la no existencia de plazas suficientes en la red concertada 
impide que sean más los alumnos que estudien en la red concertada que en la red pública.  
 
La contradicción es tal, que hasta hijos de algunos políticos que defienden la prestación del 
servicio de educación únicamente a través de centros públicos llevan a sus hijos a colegios 
concertados de base religiosa demostrando que ese debate “polarizante y crispador” es un 

“paripé” cargado de cinismos y algo más que las ideas o las creencias es lo que inclina a 
las familias a decidir a qué colegio llevar a sus hijos. 
 

Falta de “diagnostico” de los defensores en exclusiva de la Red Pública 

 
Mientras que los defensores de la libertad de elección y de la convivencia de ambas redes 
educativas no caen en ninguna contradicción porque la misma defensa de la libertad de 
elección es la que rompe cualquier contradicción que pudiese existir, sorprende que a 
ninguno de nuestros gobernantes “progresistas”, que trata de potenciar exclusivamente la 
educación pública prestada en centros públicos, trate de “resolver” esta contradicción en 
la que suelen caer, y en lugar de realizar discursos que no conducen a nada y que solamente 
buscan desprestigiar a la red concertada, trate de diagnosticar, con rigor, cuáles son los 
motivos que llevan a muchas familias, incluso a las suyas, a elegir centros concertados, ya 
que es imposible que solamente sean los idearios religiosos de los centros los que llevan a 
esa elección. Incluso creemos que hay numerosas familias que, sin ninguna creencia 
religiosa, incluso con opiniones anticlericales, eligen ese tipo de educación porque lo que 
les ofrece la red concertada no se lo ofrece la pública y, en cierta medida, se ven obligados 
a aceptar el ideario religioso del centro. 
  
Igualmente, sorprende que estos gobernantes “progresistas” no se planteen que quizás 
alguno de esos motivos que llevan a las familias a elegir la red concertada son 
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perfectamente extrapolables a la red pública, haciendo, en caso de ser puestos en marcha 
en algunos centros públicos, que más familias eligiesen la red pública, que es seguramente 
lo que estos gobernantes “progresistas” desean, pero no acaban de lograr. Por eso 
sorprende que, a estas alturas, y tras años de debate, en nuestra ciudad, y en general en 
España, nadie se haya preguntado con rigor las siguientes cuestiones: 
 
¿Por qué las familias eligen centros concertados en Gijón? ¿En qué puedo mejorar la red 
pública para atraer más solicitudes? ¿Qué puedo copiar de la red concertada? 

 
Esto no va del “Nivel de Matemáticas” o del “número de ordenadores” 

 

En este punto de la exposición de motivos, un error habitual es llevar las respuestas a los 
niveles académicos, a las materias o a los currículos de cada centro, tratando de explicar 
que las diferencias de “nivel” entre colegios es lo que lleva a las familias a determinar su 
elección. Pero este debate está superado, ya que, desde hace años, los contenidos 
educativos están altamente homogeneizadas y las diferencias que pudiesen existir en 
cuanto a “nivel educativo” o resultados académicos son únicamente producto del factor 
humano, del profesor y del alumno, algo de imposible resolución y que siempre será así y 
que afecta por igual a ambas redes.  
 
Aunque cada centro educativo tiene su propio “proyecto educativo” la red pública cubre 
perfectamente las diferentes opciones (tecnológico, social, cultural, idiomas etc) con más 
opciones que la red concertada haciendo que en la práctica no haya grandes diferencias 
entre ambas redes y si las hubiese siempre seria a favor de la red pública. 
 
En este punto solamente podría haber una influencia por parte del “sistema de elección de 
centros basado en distritos”, haciendo que los distritos con menores recursos quizás tengan 
centros con peores niveles académicos, por aquello de la necesidad del entorno familiar en 
complementar la educación que en los casos de bajos recursos suele ser menor, ya que el 
sistema de elección de centro en Asturias genera “guetos”, pero tampoco es algo 
determinante en este ruego porque en esos distritos también existen centros concertados 
pudiendo tener igual, peor o mejor resultados que el centro público de su distrito, pero si 

mayor número de solicitudes por plaza ofertada.  
 
De hecho, desde postulados progresistas, es a través de esta línea, la única argumentación 
razonada que se ha llevado a cabo en los últimos años para convencer a la población de 
que envíe a sus hijos a centros públicos, tratando de demostrar que los centros públicos 
obtienen mejores resultados académicos. Y aunque creemos que cada centro y cada 
alumno es un “mundo”, este argumento, que en algunos casos es cierto, no solo no resuelve 
la contradicción, sino que la agranda, ya que demuestra que hay algo más que los 
contendidos y los niveles académicos detrás de la decisión de cada familia.  
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Es decir, a la contradicción de no ser católico y elegir un centro católico para sus hijos ahora 
sumamos que la ciudadanía es consciente que en algunos casos el nivel académico del 
centro público es mejor que el del concertado, pero aun así sigue eligiendo el centro 
concertado.  
 
Por lo tanto, creemos que la respuesta a esas preguntas que planteamos no va del “nivel 
de Matemáticas o del número de ordenadores” de un centro sino de la parte no académica 
o de razones “supra académicas” que rodea a los centros educativos. 
 

Ni ideario religioso ni nivel académico, cosas prácticas. 

 
Esta pregunta que aquí planteamos públicamente, nosotros nos la hemos hecho hace 
tiempo y tras decenas de conversaciones con familias que han elegido la educación 
concertada hemos llegado a determinar (eso sí, sin ningún rigor científico, el mismo que 
tiene el Sr. Martín para sus “diagnósticos de movilidad táctica”, es decir “su opinión”, 
“nuestra opinión” en este caso) los siguientes factores que nada tienen que ver ni con los 
idearios religiosos de los centros ni con el nivel académico de estos, sino con cosas tan 
prácticas y tan extrapolables a la red pública como las siguientes. A continuación, 
mostramos algunas conclusiones de estas conversaciones que como todas las opiniones 
son subjetivas pero que pueden ser un reflejo del pensamiento de algunas familias que han 
elegido centros educativos concertados para sus hijos: 
 

 Las familias buscan un entorno “fijo” y “constante” donde educar a sus hijos de 
principio a fin, y el hecho de que la inmensa mayoría de centros educativos 
concertados presten la educación desde los 3 a los 18 años (infantil a Bachiller) hace 
que muchas familias se decanten por este tipo de centros. Esto no ocurre en los 

colegios públicos ya que se pasa al Instituto al pasar a la ESO y eso crea 
inseguridades en muchas familias. En algunos casos se producen hasta 3 ó 4 
cambios de centro durante la tapa educativa. ¿Por qué en Gijón, a excepción del C.P. 
Piles, no hay casi ningún centro educativo donde se pueda estudiar desde infantil a 
Bachiller?  (Casualmente el Piles es uno de los centros que más solicitudes recibe, a 
pesar de estar en un distrito educativo con concertado con muchas solicitudes) 

 

 Las familias necesitan un horario ampliado para poder conciliar. Muchos centros 
concertados tienen clase por la tarde, a jornada partida, especialmente en la etapa 
primaria, mientras, en Gijón, solamente hay un colegio público que ofrece ese 
horario (C.P. Cabueñes). Los programas de conciliación alternativos no valen, estas 
familias quieren que sus hijos estén en el colegio con todos sus compañeros y con el 
profesor no con otras fórmulas que hagan parecer a sus hijos “diferentes”. ¿Por qué, 
a excepción del C.P. Cabueñes, no hay colegios en Gijón que tengan jornada 
partida? (Casualmente el C.P. Cabueñes es uno de los centros púbicos que más 
solicitudes recibe) 
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 Mas compañeros de cursos. Generalmente los colegios concertados son más 
grandes que muchos públicos lo que permite que tengan 2,3 o incluso 4 unidades 
por curso lo que da una mayor variedad en cuanto a amistades. Muchos colegios 

públicos solo tienen una unidad que encima no llega ni a 20 alumnos con lo que el 
circulo potencial de amigos y conocidos se reduce, esto no gusta a algunas familias 
que entiendes que es mejor un entorno más amplio ya que así su hijo tendrá 
mayores opciones de encontrar amigos afines a su personalidad. ¿Por qué jamás se 
baraja la opción de la unificación de centros? 

 

 Uniforme. Muchas familias consideran el uniforme una pieza fundamental por el 
ahorro económico que supone y por qué se evitan discurrir entre semana que les 
ponen a sus hijos, esto se hace relevante en la etapa preadolescente y adolescente. 
En los colegios públicos está prohibido la obligatoriedad del uniforme y por ello, 
aunque varios centros en la ciudad lo tienen opcional, su uso, en la mayor parte de 
los casos, es escaso haciendo perder el propósito del uniforme, que es la 
“uniformidad”, que es lo que si tienen los colegios concertados. ¿Por qué no se 
fomenta el uso del uniforme en los centros públicos como medida de ahorro a las 
familias y de “conflictos”, más allá de dar la simple opción? 

 

 Actividades deportivas no vinculadas a los centros educativos. Aunque los centros 
públicos ofrecen una gran variedad de actividades extraescolares, incluso más 
amplia que en la red concertada, el hecho de que algunos colegios concertados 
tengan asociados clubes deportivos a su nombre, y que entrenen en las propias 
instalaciones del centro, es un factor clave para muchas familias se decanten por la 
educación concertada, evitando desplazamientos y sabiendo que sus hijos estarán 
supervisados con un cuidado similar al de los tiempos lectivos. 

 

 Pertenencia a centros con “personalidad” e “historia”.  A muchas familias les gusta 
enviar a sus hijos a los centros donde ellos estudiaron y ven como determinante la 
existencia de centros que perduren en el tiempo y que con el paso de los años han 
desarrollado una “personalidad” propia, para así crear una comunidad educativa a 
la que tener un sentimiento de pertenencia más allá de la etapa educativa. ¿Por qué 
son escasos los programas de antiguos alumnos en la red pública? 

 

 Personal estable en los centros. muchas familias ven como determinante que, a 
priori, en los centros concertados la rotación del personal es menor que en la red 
pública con lo que ven como algo bueno que siempre exista el mismo equipo 
docente de referencia que permite que conozcan a su hijo durante todas las etapas 
educativas, esto combina con el primer punto donde se habla de la importancia de 
que el centro imparta desde infantil a bachiller y con el anterior, donde el papel de 
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profesores estable fomenta la creación de redes de exalumnos que engrandecen a la 
comunidad educativa del centro. 

 
Elaboración de un diagnostico 

 

Opiniones a parte, creemos que si la intención de los gobiernos progresistas, actualmente 
en las tres administraciones, es suprimir la red concertada es necesario resolver esa 
contradicción que antes explicábamos y hacer un diagnóstico riguroso de las motivaciones 
“supra académicas” que llevan a las familias a elegir la red concertada y tratar de sacar 
aquellas sugerencias que sean implantables en la red pública, a modo de las que hemos 
comentado, para acomodar está a la llegada de estas familias, que no serán admitidas en 
los colegios concertados cuando se vayan suprimiendo unidades.  
 
Aunque el “progresismo” ya ha cometido un error, que es atacar ideológicamente a los 
centros concertados, especialmente los de base religiosa, para defender la educación 
impartida en centros públicos, algo que podían haber hecho sin haber atacado a nadie, con 
una política más “positiva” y que ensalzase las bonanzas de los centros públicos, que son 
muchas, seguimos creyendo en la buena fe del gobierno y en que no se cometa un segundo 
error, que sería penalizar no solo a los centros concertados cerrándolos, sino a las familias 
que los iban a elegir, haciéndoles llevar a sus hijos a centros educativos que están muy 
alejados de sus expectativas y necesidades. Este segundo error crearía aún más 
“polarización y crispación” y trasladaría el debate de la calle a los consejos escolares y a 
las asociaciones de padres de los centros, problema que se podría mitigar adaptando parte 
de la red pública, en la medida de lo posible, a la demanda de las familias, copiando alguna 
de las bonanzas de la red concertada, que también son muchas. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

  

Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, se formula el siguiente 
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RUEGO: 

 

 

a) Que el Ayuntamiento de Gijón elabore un diagnostico para determinar cuáles son 

las razones por las que las familias eligen centros concertados para sus hijos 

entrevistando a solicitantes de estos centros y a familias que ya tienen a sus hijos 

estudiando en ellos. 

 

b) Que de ese diagnóstico se extraigan aquellas conclusiones que nada tengan que ver 

con los idearios religiosos de los centros, ni con el nivel académico de estos, y se 

realice un documento de sugerencias dirigido a los centros educativos públicos de 

nuestra ciudad, para que aquellas medidas que sean implantables dentro de sus 

competencias puedan ser tenidas en cuenta por los centros, por los consejos 

escolares y las asociaciones de padres, en caso de estar interesados en incrementar 

el número de alumnos en el centro y satisfacer la demanda de las familias. 

 

c) Que ese diagnóstico sea elevado al Gobierno del Principado para que aquellas 

sugerencias que no sean implantables, a través de las competencias propias de cada 

centro, sean tenidas en cuentas por la Consejería de Educación en el diseño de la 

red educativa pública de la ciudad. 

 

 

Gijón, a 24 de noviembre de 2020. 

 

Pelayo Barcia Castañón 

Concejal del Grupo Municipal FORO  


