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NOTA DE PRENSA 

 

Concapa lamenta la actitud del Conseller  de educación Vicent Marzá , tanto en sus 

declaraciones ofensivas hacia las familias que hemos elegido un modelo concertado 

para la educación de nuestros hijos, como la limitación de libertad para elección de 

colegio con el nuevo decreto que regula la admisión de alumnos. 

Tanto las manifestaciones como las actuaciones llevadas a cabo desde el mes de junio 

pasado han ido dirigidas por su Consellería ,exclusivamente con el objetivo de 

finiquitar y eliminar la escuela concertada. Las familias que han optado, en ejercicio de 

su libertad, y al amparo de lo establecido en la Constitución Española, por elegir un 

centro de titularidad privada sostenido con fondos públicos no podemos ver con los 

planteamientos actuales  otra cosa que  no sea un ataque directo destinado a eliminar 

cualquier oferta educativa distinta a la pública. 

 

En la comisión permanente del Consejo Escolar Valenciano, que trató sobre el decreto 

de admisión de alumnos para el curso 2016/2017, aplicando la técnica "del rodillo", la 

Consellería no admitió ninguna de las enmiendas de calado que le fueron presentadas. 

 

Se deroga  el distrito único y se reinstauran las zonas de influencia ,  es decir encajar, 

enclaustrar y obligar a las familias a que solo puedan elegir en la práctica el colegio del 

barrio va en detrimento  claro de la libertad de elección de centro. Por otra parte no se 

garantiza el que en todas las zonas de influencia haya un colegio privado concertado 

para otorgar la posibilidad de elegir. 

 

Además los centros no se van a ver obligados a desarrollar y trabajar por obtener 

buenos resultados, ya que el nuevo sistema les asegura cómodamente un número 

mínimo de alumnos. 

 

El decreto de escolarización otorga privilegios claros a los trabajadores del centro a la 

hora de elegir plaza respecto al resto de las familias al otorgarle además de los diez 

puntos por vivir o trabajar en la zona de influencia cinco puntos más. Sin embargo 

penaliza a las familias eliminado el punto de antiguo alumnos y asignación del centro 

entre otros, y limitando su opción de elección según la proximidad a su domicilio y la 

renta. 

 

Cercena del mismo modo la capacidad de elección al incluir  a los colegios concertados 

en el arreglo escolar, es decir el eliminar o crear líneas, en función de las necesidades 

globales, sin tener en cuenta, como hasta ahora , la demanda del centro. Esto significa 

en la práctica otorgar a la administración educativa patente de corso para eliminar 

plazas ofertadas desde la escuela concertada, aunque la demanda social sea suficiente. 

Al realizarse conjuntamente en ambas redes el arreglo escolar, la creación de nuevas 

aulas en los públicos permitirá ir vaciando gradualmente los concertados, tal y como 

ya han anunciado.   

 

El secretario autonómico, Miguel Soler, aludió específicamente al Bachillerato en una 

entrevista concedida al recordar que la Valenciana es «la única comunidad junto a 
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Madrid donde el PP decidió, de manera unilateral, concertar» toda esa etapa. 

Nosotros no vamos a ‘desconcertarlo’ todo, pero no es una etapa de enseñanza 

obligatoria, por lo que no hay obligación de hacerlo en absoluto. Miraremos los casos 

en los que es necesario porque no haya plazas públicas suficientes», admitió, en 

relación al objetivo de cubrir el máximo número de vacantes posible en la red pública 

con la consiguiente pérdida de alumnos en la  escuela concertada.  Eso sí hay dinero 

para abrir nuevas aulas para alumnos de 2 años y pretenden eliminar el bachillerato  

en los centros concertados. 

 

Recordar que el actual sistema de elección de plaza, con independencia de las mejoras 

a efectuar para perfeccionar el acceso de todos los alumnos a todas las plazas, ha 

supuesto en el último curso que más del 96% de los alumnos han obtenido la primera 

opción deseada. 

La Conselleria de Educación no busca en modo alguno la inclusión de todos, pues 

excluye , olvida y ningunea a una tercera parte de las familias con hijos en edad escolar 

de la Comunitat Valenciana y eso no es propio de quien gobierna para todos. 

  

A los padres que optamos por la escuela concertada nos surge de un modo reiterado la 

pregunta ¿ qué hacen mal los centros concertados para que este Conseller y su equipo 

tengan esa fijación por eliminar un modelo educativo que está dando mejores 

resultados , que económicamente es más barato  casi en un 50%  con relación a los de 

titularidad pública? 

Desde Concapa Comunitat Valenciana, pedimos a la administración educativa que 

module y sea coherente en sus actuaciones, gobernado para todos y considerando a 

todas las familias, debes obvio de un buen gobernante 
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