
La segregación escolar está concertada

El estado español es el cuarto de Europa con más escuelas privadas concertadas, solo por detrás de Bélgica, Malta y el Reino 
Unido. Si en Europa la media de alumnado estudiando en centros privados concertados es de un 19%, en el estado esta cifra se 
eleva al 33 %. Además, es el sexto con mayor segregación por motivos socioeconómicos de toda la Unión Europea. Por delante, 
solo encontramos a Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría.

Navarra ostenta el vergonzoso segundo puesto entre las comunidades del estado con más porcentaje de alumnado en centros 
privados-concertados, con un 35,2% del alumnado matriculado en esta red en el curso 2019/2020, solo por detrás de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, Hego Euskal Herria está a la cabeza de la concertación de centros privados. Además, la 
privada concertada sigue aumentando sus aulas en nuestra comunidad ya que, en apenas 2 años, Navarra ha pasado a tener 24 
unidades educativas concertadas más (de 1.559 en el curso 2017/2018 a 1.583 en el 2019/2020).

La red pública acoge a casi el 85% del alumnado de origen extranjero, mientras que la red concertada solo matrícula al 15% del 
mismo, por lo que se incumple de manera flagrante lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2006 que dispone el establecimiento de 
medidas para evitar la segregación en los centros educativos financiados con fondos públicos. De esta forma en Navarra, segunda 
comunidad autónoma más segregadora y segregada de todo el Estado desde hace años, permiten que haya centros con el 90% 
del alumnado en situación socioeconómica desfavorable, apartados de otros con apenas el 10%, todos ellos sostenidos por el 
Gobierno de Navarra.

A ello hay que añadir que el 85% del alumnado de matrícula sobrevenida y el 85% del que posee un derecho específico de apoyo 
educativo, está matriculado en la escuela pública, mientras que la red privada concertada posee una serie de mecanismos por los 
que concentran al alumnado con menores carencias económicas y educativas.

Las causas de la segregación en dos redes diferenciadas son históricas y se fundamentan en el trato de favor que ha recibido la 
Iglesia Católica, que aumentó en la dictadura fascista y se legitimó en 1985 por el PSOE a través de la LODE. En esta época se 
introdujo el concepto de “libertad de elección de centro”, pseudoderecho solo al alcance de quien tiene cercanía geográfica a un 
centro privado concertado (ya que no están en los pueblos pequeños), puede pagar las cuotas y no es rechazado con argumentos 
xenófobos y/o religiosos, por ejemplo, con la obligatoriedad de cursar la asignatura de Religión Católica aunque por ley deban 
ofertar también Valores Éticos y Morales. 

La subvención que reciben los centros de la privada concertada sería suficiente para pagar al profesorado con el mismo horario de
la educación pública y, además, sin cuotas para las familias. Frecuentemente, se produce un uso de ese dinero para menesteres 
ajenos a la educación reglada como pagos "voluntarios" a la entidad, plataformas digitales en lugar de utilizar las de uso público o
programas, materiales o uniformes. 

El cobro obligatorio de cuotas, aparte de ilegal, no aparece reflejado en las contabilidades que audita la administración. Además, 
cuentan con exenciones y deducciones fiscales: IVA, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
contribución territorial e impuesto de actividades económicas, sin olvidar la frecuente deslocalización de su escasa tributación a 
otros territorios. El pago de las cuotas en Navarra presenta, además, un alto índice de presión al cobro. 

Una creencia que alimenta la segregación es la supuesta excelencia de la escuela privada, pero no es nada significativa, ya que los
resultados académicos, una vez corregida la desviación producida por el índice socioeconómico y cultural del alumnado y del 
centro, son mejores en la pública que en la privada. Por otra parte, el profesorado pasa por un proceso selectivo en base a 
criterios objetivos en la pública, mientras que en la privada las contrataciones son completamente arbitrarias.

La segregación escolar no se produce únicamente en el eje público-privado, también se materializa a través de otros ejes: 
competencia entre centros públicos por atraer alumnado con más recursos, distribución desequilibrada de alumnado de origen 
autóctono y extranjero entre los modelos lingüísticos A/G y D (debido a la marginación histórica sufrida por el euskera y los 
elementos que mantienen actualmente esa discriminación), segregación sexo-genérica (a pesar de que la LOMLOE prohibe la 
financiación pública de esos centros segregadores), la segregación del alumnado según su nivel de inglés al pasar de Primaria a la
ESO y la distribución irregular de la población de entornos desfavorecidos en el territorio navarro. 

Las consecuencias de la segregación son nocivas para toda la sociedad, puesto que se produce una disminución de los indicadores
generales de rendimiento, además de crear una sociedad más desequilibrada y menos cohesionada, donde se perpetúan y se 
acentúan las diferencias sociales, económicas y culturales.

El nuevo Decreto Foral de matriculación tiene algunos aspectos positivos, pero creemos que sus efectos resultarán meramente 
paliativos y poco significativos, ya que centra sus medidas en el baremo de matrícula, en los recursos asignados a los centros en 
función de su índice de complejidad y en la matrícula fuera de plazo; pero no atajan la raíz del problema: la doble red pública y 
privada y el resto de ejes que conforman la segregación escolar. 

No se puede combatir este problema con medidas timoratas, que en el fondo no pretenden acabar con los privilegios y la 
discriminación. Solo una política decidida a favor de la escuela pública, de publificación de centros sostenidos con fondos públicos, 
de no subvención de centros segregadores, de la erradicación del apartheid lingüístico y de una inversión de como mínimo un 6% 
del PIB en la Educación Pública, nos permitirán superar la lacra de la segregación escolar.
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