-----___ SAllAS QUE... --Mientras nuestra inversl6n en educaci6n se queda lejos de la
media europea (tan solo el4.3 'f, del PIB) y se acumulan los
recortes en la Escueta Ptibllca (con 33.000 docentes fijos
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de FP. apoyos. etc.). las empresas de ta Escuela PrlvadaConcertada acumutan beneflcios y reeursos.
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El gasto de dinero publico en los
Centros Privado-Concertados
ascendi6 a 5.780 millones de €,
en 2014.
El gasto por estudjante:
• ESCUELA PUBLICA: 4.185 €

• ESCUELA CONCERTAOA: 4.184 €
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En los paises de nuestro entorno se destina mas dinero aeducaci6n yse invierte
totalmenfe en la Escuela Publica; por el contrario en Andalucia el escaso
presupuesto dedicado aEducaci6n se reparte con centros privados cuya partida
aumenta cada aiio ala vez que el numero de unidades en las escuelas
privadas-concertadas.
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EN DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA
En los ultimos quince anos· Ia privatizacion de Ia educacion en Andalucia esta
alcanzando niveles alarmantes. La autoproclamada defensa de Ia escuela publica y
Ia oposicion a Ia LOMCE de Susana Diaz quedan desmentidas por los datos, que
muestran como Ia politica educativa socialista esta convirtiendo a Ia escuela
publica en subsidaria de Ia privada concertada, especialmente en las grandes
urbes.
En Granada capital en Ia etapa de lnfantil hay solo un 42% de oferta en centres
publicos, frente a un 58% en Ia concertada; en Primaria el porcentaje es todavia
mayor, con un 38% en Ia publica y un 62% en Ia concertada, llegando en Ia ESO al
64% de oferta en centros privados concertados. El caso de Cadiz es similar, con
cifras en torno al 60% en Ia privada concertada. En general, Ia media del peso de Ia
privada concertada en las capitales y grandes ciudades andaluzas se acerca ya
al 50% del total.
La bajada de natalidad esta repercutiendo unicamente en Ia escuela publica,
mientras que Ia privada concertada incluso aumenta en numero de unidades.
En el curso actual se han cerrado 332 unidades de lnfantil y 82 unidades de Primaria
en Ia escuela publica. Entre 2010 y 2015 ya se cerraron 469 unidades solamente en
lnfantil. Frente a ello, Ia Junta ha concedido 82 unidades concertadas mas a los
centres privados.
Estos recortes en lnfantilluego se extenderan al resto de niveles educativos en un
efecto domino, el alumnado que se matricula en lnfantil es el que continua en
Primaria y Secundaria, por lo que es facil prever futures cierres de lineas en todos
los demas niveles de los centros publicos.
Andalucia es una de las CCAA que invierte menos dinero por alumno del pais y
los recortes en Ia escuela publica se traducen en problemas concretos: falta de
profesorado, mal estado de las instalaciones, falta
de monitores de educacion especial, falta de plazas
en los comedores ecolares ...
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La escuela concertada supone para las familias
unos gastos .superiores en n 70% a los que
supondria un curso escolar en Ia publica.
Ademas, los resultados academicos son mejores en
Ia escuela publica.
Desde CGT defendemos una escuela plural,
inclusiva(;' igualitaria y laica, que busque el
progreso de todos y todas y no solamente el de
unos pocos. Creemos en una educaci6n que
busque el bien comun y persiga Ia mejora de Ia
sociedad en su conjunto.
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