
 

LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO EN ZONAS 

CON MENOR RENTA. 

 

La ley Orgánica del Derecho a la Educación supuso, en la práctica, 

la universalización del servicio educativo, haciendo participe de la 

prestación a la Sociedad Civil. El modelo de concierto educativo se 

asentaba como el vínculo jurídico que habría de regir las 

relaciones entre los centros y la Administración educativa, frente 

al sistema de becas o ayudas al precio que había caracterizado la 

etapa anterior. 

 

Las distintas manifestaciones de la precitada Sociedad Civil 

abarcaban desde la presencia en los barrios más humildes de las 

ciudades de congregaciones religiosas de dilatada tradición de 

servicio a la comunidad, reflejada en la apuesta por las clases 

desfavorecidas, y los llamados “colegios de pisos” o bajos 
comerciales gestionados por autónomos; emprendedores con 

clara vocación pedagógica-empresarial hasta la oferta que se 

completaba con la presencia en los barrios más céntricos de las 

grandes urbes de notables colegios en su mayoría religiosos, 

complementados con una relevante representación  de centros de 

titularidad laica. 

 

En todo caso, venían avalados, tanto unos como otros, por una 

dilatada actividad en el tiempo en la zona donde estaban 

ubicados, trascendiendo con su actividad la vida y formación de 

varias generaciones y conformando un estilo propio que, 



ideológica y económicamente, reflejaban ampliamente el estilo 

de vida de las familias que habían optado por ese centro. 

 

A medida que fue evolucionando el modelo educativo 

conformado en la L.O.D.E., se puso de manifiesto la inconsistencia 

del  concierto para cubrir la totalidad  de los costes educativos en 

que incurrían los titulares de los centros y que una cosa son los 

presupuestos generales del estado  y, otra, la realidad sobre la que 

se construye la cuenta de resultados de las empresas. 

 

Además fueron desapareciendo determinadas ayudas financieras 

que habían aparecido en distintas normas para coadyuvar a la 

inversión necesaria para la construcción de un nuevo centro, tal 

es el caso de las cooperativas que gozaron desde el principio de 

un cierto apoyo en la Ley, como desarrollo del art. 129,2 de 

nuestra Carta Magna y que, con el paso del tiempo, fue 

mitigándose o desapareciendo. 

 

Se hizo necesario acudir a los padres para compensar la 

insuficiencia del módulo de concierto para cubrir el coste real de 

la educación que recibían sus hijos, mediante la cobertura de 

actividades complementarias o extraescolares o aportaciones 

económicas a asociaciones o fundaciones con el soporte legal 

correspondiente. 

 

Es evidente que en las zonas de población con una menor renta la 

colaboración de los padres resulta más complicada debido, 

fundamentalmente, a las necesidades más perentorias que han de 

cubrir como el pago de la vivienda, comida, etc. De tal manera que 

se hace complicada la elección de centro cuando esta lleva 



aparejada una predisposición a la colaboración económica con la 

institución educativa que atiende la educación de sus hijos. 

 

El asunto se torna más complicado cuando estas familias reciben 

constantemente el mensaje de que la educación es totalmente 

gratuita, por parte de las autoridades, guiadas en muchos casos 

por una cierta carga ideológica en los partidos llamados de 

izquierda, y un cierto grado de complejo ante la opinión pública 

en los llamados conservadores. 

 

La situación que se vive en estos centros genera una tensión 

permanente que hace difícil el normal funcionamiento de la 

actividad docente. La enseñanza pública no acierta a ofrecer un 

proyecto educativo que responda a las lógicas inquietudes de los 

padres, tampoco ofrece la estabilidad necesaria en el equipo que 

haga atractiva y reconocible la oferta educativa y los padres optan 

por la enseñanza concertada que, además, es gratuita.  

 

Cuando matriculan a sus hijos en los centros concertados acuden 

con una predisposición nula a la colaboración, reforzados por la 

situación económica familiar, en muchos casos y, cuando no es así, 

por una inexistente voluntad de asumir responsabilidad 

económica alguna porque en la opinión pública está muy asentada 

la convicción de que la educación es gratuita.  

 

Estamos ante una situación, me refiero a las zonas populares de 

los barrios de las ciudades, pero también a las zonas rurales, en 

las que el derecho a la libre elección de centro se haya claramente 

conculcado, generando un serio problema para los padres que, 

conscientes o no, ven reducidas sus legítimas  aspiraciones de 



procurar un futuro mejor para sus hijos, teniendo como base la 

educación. 

 

Si hablamos de las zonas rurales el problema es más grave porque 

en la mayor parte de los municipios españoles sólo existe la 

enseñanza pública, no hay posibilidad material de elegir y el 

sistema funciona bajo el principio de planificación. De esta 

manera vemos como los niños empiezan a constatar desde 

pequeños que su futuro habrá de construirse lejos de su pueblo 

cuando todas las mañanas vaya en el autobús al centro rural 

agrupado correspondiente. La educación actuando a favor de la 

despoblación en el medio rural. Inaudito. 

 

Al no existir otra oferta, la pública define la suya bajo criterios 

presuntamente pedagógicos, climatológicos, etc. y retorciendo el 

principio de participación de los padres en la comunidad 

educativa, acaban implantado la jornada continua, vaciando la 

escuela del necesario papel de socialización que le corresponde: 

hacia adentro en patios, comedores y pasillos, idas y venidas a la 

escuela; hacia afuera, descubriendo en el entorno natural de su 

pueblo. 

 

Un estudio reciente de ESADE ha puesto de manifiesto el daño que 

se produce en el ámbito económico, social y educativo. Se “cubre 
el expediente” y se llega a la conclusión de que “cuanto menos, 
mejor”, como si la vida y el progreso de las comunidades transitara 

por estos planteamientos tan simplistas e interesados. 

 

Se hace necesario apostar por la libre elección de centro por los 

padres o, cuando menos, no condenar a las familias de menor 



renta a un oferta simplista que responda únicamente a la idea de 

“cubrir el expediente”. Ha de ser la Administración 
inteligentemente generosa y propiciar los medios necesarios para 

diversificar las opciones a que tienen derecho los padres. 
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