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Los centros concertados son el instru-
mento elegido por nuestro sistema 
para permitir el ejercicio de la libertad 

de enseñanza; una libertad pública reco-
nocida y promulgada por el artículo 27 de 
la Constitución española, que básicamente 
supone la posibilidad real de que los padres, 
primeros y últimos responsables de sus hi-
jos, puedan elegir el tipo o modelo de edu-
cación en el que quieren educar a estos.

Si solo existiera la escuela pública, resul-
taría imposible el ejercicio de la libertad de 
enseñanza, pues con un único modelo no 
cabe entre qué elegir. Elegir entre lo mismo, 
no es elegir. De esta forma, la libertad de 
enseñanza y la escuela pública única resul-
tan términos excluyentes.

La financiación con fondos públicos de 
estos centros de iniciativa social permite 
que esa elección sea real y de todos, y no 
solo de aquellos que cuentan previamen-
te con recursos económicos. Plantear que 

quien quiera elegir que se lo pague es la 
opción más clasista y menos igualitaria que 
existe. Frente a la opción de la equidad y 
la igualdad, que supone que todos puedan 
optar por el que consideren el mejor mode-
lo de educación, se nos pretende ofrecer el 
igualitarismo, que supone una equiparación, 
por abajo, en el que todos, o casi todos, sean 
iguales… porque no pueda elegir nadie.

El Estado, como con todas las libertades, 
debe remover obstáculos, proteger y garan-
tizar las mismas. Salvaguardar, por tanto, la 
libertad de enseñanza y asegurar la elec-
ción por parte de las familias, es su función. 
Sin embargo, la LOMLOE supone todo lo 
contrario: amenaza todos los elementos 
diferenciales que permiten la libertad de 
enseñanza (concertada, asignatura de Re-
ligión, diferenciada, educación especial, …) 
y opta por un patrón intervencionista que 
nos posiciona hacia un modelo de escuela 
única de monopolio estatal. 

El interés de la Administración en este 
modelo único bajo su absoluto control es 
obvio, y desde los inicios de la “common 
school” ya se puso de manifiesto que lo 
pretendido no era tanto garantizar el de-
recho a la educación (para lo que no ne-
cesariamente hace falta que las plazas gra-
tuitas estén en centros de titularidad de la 
Administración pública) y la extensión de la 
instrucción, que no era más que la excusa, 
cuanto implantar un prototipo de ciudada-
no (adoctrinando, claro, porque los poderes 
públicos no solo también adoctrinan, sino 
que son los que más adoctrinan). Que el 
Estado quiera controlar hasta el extremo la 
educación parece un interés tan ilegítimo, 
en su sistema democrático, como lógico y 
previsible, si nadie se lo impide. Lo que no 
resulta tan evidente es por qué la ciuda-
danía está tan dispuesta a admitir y hasta 
alentar que se limiten sus propias libertades 
y su autonomía, más allá de un febril im-
pulso de “pegarse un tiro en el pie”.

Nuestra escuela ya está muy intervenida, 
y los centros, todos, con independencia de 
su titularidad pública o privada, carecen de 
autonomía incluso en lo educativo, lo pe-
dagógico y también en lo organizativo. Es 
una apuesta asfixiante, donde se cercena 
cualquier creatividad, se censura cualquier 
singularidad y todo se reduce al “más de lo 
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mismo”. Pero ahora la LOMLOE posibilita el 
golpe definitivo, con el control absoluto de 
la educación por parte de la Administración, 
como único y soberano titular de toda la 
escuela.

Los efectos multiplicadores del ámbito 
educativo hacen que la denominada Ley 
Celaá no solo afecte a la enseñanza, sino 
que lo hace también, y de qué manera, a la 
libertad, y por ende a la democracia, pues 
una educación menos plural nos llevará, 
indefectiblemente, a una sociedad menos 
plural, menos libre, muún con todo esto, 
hemos tenido que escuchar, y soportar, las 
teorías negacionistas, absurdas, increíbles, 
de aquellos que dicen que en la LOMLOE se 
ha cambiado todo el texto, para no cambiar 
nada del contenido, y quien acusa de sobre-
actuación o de intereses espurios a quienes 
hemos dado la señal de alarma del terrible 
cambio de paradigma hacia la imposición, 
que pretende esta norma.

Para atacar a la concertada, la LOMLOE 
elimina la referencia a la demanda social, 
como elemento para tener en cuenta en la 
programación de plazas escolares. En la nor-
mativa inmediatamente anterior, ahora mo-
dificada, la demanda social no era el único 
criterio para valorar por la Administración 
para fijar dónde deben estar las vacantes, los 
puestos escolares, ni siquiera era el más im-
portante, sino uno más, entre tantos otros. 
Con su eliminación, la LOMLOE permite una 
planificación unilateral y dirigista, donde la 
Administración decidirá dónde deben estar 
las plazas, sin atender en absoluto a las peti-
ciones y a los intereses familiares. Y esto, vis-
to los precedentes, puede ser demoledor, en 
cuanto se potenciará y alentará la diminu-
ción de una concertada con demanda social. 

En las Comunidades autónomas tradi-
cionalmente gobernadas por el PSOE y últi-
mamente, en las gobernadas en comandita 

por PSOE y Unidas Podemos (como Comu-
nidad Valenciana, Aragón, La Rioja) se ha 
procedido en todos estos años anteriores a 
la reducción de unidades concertadas con 
demanda social, es decir, pedidas por las fa-
milias, en beneficio de unidades públicas sin 
esa demanda. Esto es un hecho. No es una 
predicción de futuro. No es un ejercicio de 
ciencia ficción. Y si se ha procedido así, en 
los últimos años, con una ley que recono-
cía la demanda social como elemento para 
tener en cuenta por la Administración en la 
programación de plazas escolares, ¿qué cabe 
esperar con la retirada de esa referencia?

Esas actuaciones de los gobiernos auto-
nómicos socialistas han sido reprobadas por 
jurisprudencia reiterada y consolidada de 
los Tribunales Superiores de Justicia y del 
Tribunal Supremo, que han devuelto a los 
centros la gran mayor parte de esos concier-
tos. La LOMLOE pretende alentar y respaldar 
jurídicamente esas prácticas de ataque a la 
libertad de enseñanza y a la concertada, y 
sortear además esa jurisprudencia que ha 
rechazado las mismas.

Pero, además, la LOMLOE pretende ha-
cernos creer, engañándonos, embaucán-
donos, que el derecho a la educación solo 

se garantiza con plazas de titularidad de 
la Administración pública, y no con plazas 
gratuitas, es decir, sostenidas con fondos 
públicos, sea quien sea su titular, y, por 
tanto, también las de centros concertados, 
como ha sido hasta ahora. Se inventa así, 
un falso “derecho a la educación pública” 
frente al derecho a la educación, único re-
conocido constitucionalmente. Esto le lleva 
a justificar que en la Infantil de 0 a 3 años o 
en las zonas de nueva creación y expansión 
de las ciudades, solo se garantice la escuela 
de titularidad pública. Y, sobre todo, le lleva 
a defender el incremento discrecional de 
nuevas unidades públicas, en cualquier sitio 
y nivel educativo (artículo 109. 5.ª LOMLOE), 
porque sí, de forma artificial, sin vínculo 
alguno con necesidades de escolarización 
(falta de plazas en zona) o demanda social 
(petición de plazas públicas por las fami-
lias). Este posible incremento innecesario 
y arbitrario de centros y plazas públicas 
conllevará, de forma segura, en esas Comu-
nidades autónomas, la reducción de más 
unidades concertadas con demanda social, 
para llenar esas nuevas aulas públicas no 
necesarias ni pedidas.

En fin, que no es que esas Administra-
ciones vayan a atacar ahora a la concerta-
da, sino que ya lo hacían y lo van a seguir 
haciendo, pero ahora con una ley favorable 
que las alienta y las respalda para hacerlo.

Con ello se posibilita una concertada 
subsidiaria de la pública, o incluso que, en 
algunas Comunidades autónomas, la con-
certada pueda quedar como testimonial o 
hasta, en un futuro, desaparecer. 

La ley sienta las bases para permitir una 
escuela pública única, un monopolio edu-
cativo de la Administración pública, y con 
ello perdemos todos. Todos, incluso aque-
llos que se han dedicado a aplaudir tan 
terrible merma de libertad, inconscientes 
de que no siempre gobernarán, y será en 
beneficio de “los suyos”.  ■

Padres y alumnos de la enseñanza concertada se han manifestado últimamente contra la LOMLOE.


