
ENTRE LOS CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA, LA MEDIA DE LA CAV POR
DEBAJO DE LA EUROPEA EN EL INFORME PISA

A raíz de la publicación de los resultados del informe PISA 2012 los titulares de prensa y el propio Departamento de Educación del
Gobierno Vasco afirman que el sistema educativo de la CAV obtiene mejores resultados que la media de la UE y de la OCDE, y
también que la media de la red pública está por debajo de la de la UE. Vistos ambos datos la lógica llevaría a pensar que la red
privada de la CAV tiene unos resultados muy superiores a los de los centros privados de la UE, y sin embargo ocurre lo contrario,
también en la red privada la CAV obtiene unos resultados inferiores.

Para entender esta aparente paradoja hay que tener presentes dos circunstancias.

La primera es común a todos los sistemas educativos: las redes de titularidad privada reciben al alumnado que cuenta con un ISEC
(Indice Socio Económico y Cultural) mas alto, y el ISEC es, hasta ahora, el factor que mas condiciona los resultados académicos. 

La segunda es que el peso de la red privada de la CAV es enorme y escolariza al 50% del alumnado, cinco veces más que la media
europea, del 10%. 

Es decir, los centros de titularidad privada (con sus mayores o menores índices de concertación, con sus distintas formas de gestión,
con sus idearios o sin ellos...) acogen a quienes tienen una mejor situación de partida, es lógico, por lo tanto, que si esa red
escolariza al 50% de la población obtenga unos resultados medios por debajo de los que obtiene quien solamente escolariza  a una
élite del 10%. En la red pública el efecto es simétrico al anterior: al tener adjudicado al alumnado de ISEC mas bajo, cuanto menos
alumnos y alumnas acoja, mas bajo será su promedio de resultados. 

Hay quienes proponen aumentar la  financiación de la red privada con el  hipotético objetivo de hacerla accesible  a  todos los
segmentos de población, hacer desaparecer las cuotas que pagan las familias y garantizar la libertad de elección de centro. La
LOMCE va por ese camino, que aquí tenemos suficientemente transitado: la autorización automática para abrir aulas nuevas cuando
los titulares de los centros lo consideran conveniente y la automática adjudicación de conciertos a aulas así creadas, la renovación
generalizada de todos los conciertos sin contrapartidas, o las subvenciones a los niveles de enseñanza no obligatorios vienen siendo
práctica habitual de todas las opciones políticas que han pasado por el departamento de educación del gobierno vasco. A pesar de
ello, la exclusión de los sectores más desfavorecidos que se practica en la red privada no remite en absoluto -otra cosa es que esta
red al expandirse abarque progresivamente sectores menos privilegiados.- 

Consideramos injusto que centros sostenidos con fondos públicos apliquen filtros en la admisión de alumnado, e igualmente injusto
el que tampoco la red pública sea accesible a toda la población, ambos fenómenos están interrelacionados. La escasez de plazas
públicas, la guetización de algunos centros, la zonificación y los baremos de la matriculación reconducen a la red privada a miles de
alumnos/as que optarían por la pública en caso de poder hacerlo. En esos centros a los que se les obliga a acudir la participación
democrática está seriamente condicionada por la voluntad del titular del centro, y es habitual que se presenten como obligatorias
actividades que no lo son en absoluto como es la asistencia a clase de religión, o medidas directamente ilegales, como el pago de
cuotas. 

Nunca hemos pensado que el derecho a la educación implique el derecho a la elección de centro, y menos aun el derecho a decidir
con quién no se desea compartir aula aunque se esté dispuesto a pagar por ello; en todo caso la sobre financiación de la red
concertada no ha traído hasta ahora una mayor capacidad de opción para las familias, como ya hemos visto, sino la expansión
exagerada de dicha red.

Otro argumento a favor de aumentar la financiación de los centros privados es  la suposición de que el coste por alumno/a es
inferior al de la pública; el informe del Consejo Escolar de Euskadi 2010-2012 corrobora que se invierte menos dinero por cada
plaza de la red privada. 

Lo cierto es que es difícil conocer el coste real de cada plaza de la red privada, ya que además del dinero público que reciben
existen  fuentes  de  financiación  privadas  (cuotas  de  las  familias,  alquiler  de  instalaciones,  beneficios  de  otras  actividades
empresariales, cuestaciones gigantescas...) sufragando esas plazas.

El propio informe del Consejo Escolar, en todo caso, apunta algunas razones que explicarían por qué cada plaza de la red pública
resulta mas cara: mejores condiciones laborales (en retroceso), y atención a núcleos escasamente poblados y a necesidades socio-
educativas especiales.

El deterioro de las condiciones laborales es un factor objetivo de abaratamiento de costes que sería más eficaz cuanto mayor fuese
la red privada; no hay que decir que lo consideramos impresentable y que una de nuestras tareas consiste en hacerlo inviable.
Dejando a un lado ese asunto, el resto de variables no pueden analizarse como si las dos redes de enseñanza fueran realidades
independientes entre sí. La educación no es una mercancía que se puede optar por comprar o no, sino un derecho que los poderes
públicos tienen obligación de garantizar a toda la población, de manera que cuanto menor porcentaje de alumnado se escolarice en
la red pública, más disperso estará, mayor concentración de necesidades educativas especiales presentará y, por lo tanto, mas cara
resultará cada plaza (centros enteros para pocos alumnos/as, necesidad de transporte...)

Resumiendo podríamos decir que la red privada no es tan barata como aparenta y que su presencia encarece los costes de la red
pública. La sobrefinanciación de la red privada es un camino ya explorado que conduce a un callejón sin salida.



Para volver a PISA, subrayemos que además de que el promedio de los resultados de la CAV es bueno, es especialmente baja la
tasa de abandono temprano y de fracaso escolar -aunque la tasa deseable sea 0-, aspectos ambos que cabría relacionar con la red
pública, por ser esta la que se ocupa de acoger, entre otros, a los sectores mas susceptibles de fracasar en el sistema. 

Recordemos  también  que  estamos  manejando  medias  estadísticas,  es  decir,  un  mismo  alumno/a  no  mejora  o  empeora
necesariamente sus resultados por cambiar de red educativa de la misma manera que un 10 al lado de un 0 no se transforma en un
5, es decir, deberíamos relativizar las altas expectativas que generan algunos centros que obtienen muy buenos resultados porque
escogen al mejor alumnado, también deberíamos suavizar nuestra desconfianza ante centros con malos resultados que solamente
recogen población muy vulnerable. 

En ningún caso pretendemos infravalorar la importancia del proceso de escolarización, el ISEC es un factor muy relevante pero no
único en la determinación de  los resultados académicos. La segregación del alumnado en base a sus circunstancias económicas y
socioculturales  genera  fácilmente  tanto  grupos con  bajas  expectativas  académicas como entornos  donde la  ausencia  total  de
discapacidades o diversidad cultural garantiza un alto nivel... de ignorancia. Es hora de apostar por la red pública.

El departamento de educación acaba de anunciar un plan, Hamaika Esku, para mejorar resultados. Nos parece bien que se hagan
esfuerzos especiales con los centros que más lo necesitan, nos parecería mejor que se atajaran las causas de que existan esos
centros, y no nos referimos solo a reducir la pobreza y la marginación, sino a evitar que el alumnado de los centros públicos tenga
una características socio económicas notablemente inferiores a las de los entornos donde se ubican, o que en zonas donde el
porcentaje de inmigración no llega al 20% la población escolar de la red pública sea inmigrante en un 70%. 

Por su parte el sistema de modelos lingüísticos ha resultado ser claramente segregador además de ineficaz para garantizar la
euskaldunización de todo el alumnado. Estamos hablando de mejorar la planificación escolar y cambiar aspectos importantes de la
política educativa y lingüística; el planteamiento del departamento consiste en poner parches a un problema que el propio sistema
genera. 
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