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¿Por qué ocurre esto? 

Nuestro sistema educativo es un reflejo de nuestra sociedad, y nuestra sociedad está muy 
mercantilizada. Si nos centramos en los procesos de adscripción y planificación éstos 
tiene muchos elementos que perjudican a la escuela pública y benefician a la escuela 
concertada.  

En el estudio que realizó el Síndic de Greuges en julio de 2016 sobre la segregación y la 
gestión del proceso de adscripción, el Síndic hace 81 recomendaciones sobre 10 puntos 
concretos. Este estudio no solo presenta datos estadísticos sino que también se basa en las 
múltiples denuncias que familias y centros le hacen al Síndic.  

- Entre los puntos más importantes y que el Síndic pasa por alto, asumiéndiolo como 
válido es el modelo público-concertado. El Síndic lo asume y no plantea su 
eliminación a pesar de que este documento ya indica que la escuela concertada 
tiene tres veces menos inmigración y problemáticas.  

- Una de las razones en las que el Síndic hace más hincapié y que aparece como 
causa de muchas de sus recomendaciones es que el Departament por norma 
utiliza el criterio de satisfacción demanda y el % de solicitudes como éxito para 
los procesos de admisión y planificación. Por lo tanto, estamos hablando de 
oferta-demanda, lo que podríamos llamar liberalismo educativo, el que más pueda 
más posibilidades y el que menos pues menos. Esto explica por qué dentro de la red 
pública también hay tanta segregación. Esto explica la cantidad de problemas y 
guerras que hay entre familias y direcciones, la competitividad entre ellas, en lo que 
se han convertido las puertas abiertas, hasta publicidad de escuelas en los medios 
locales captando “clientes” y más ahora con la caída demográfica, y la caída de 
recursos. La LEC y la mal entendida autonomía de centro son factores que 
amplifican esta norma. 

- La falta de transparencia en todo el proceso de matrícula es otro aspecto que 
favorece a la concertada y que el Síndic refleja claramente en su estudio. Se centra 
sobre todo en la reserva de plazas de NEE y en las listas de espera, como se usa 
estos dos aspectos para poder “mejorar” su alumnado y así compartir menos 
problemáticas y por tanto poder explicar que sus escuelas son mejores gracias a que 
sus medias son mejores en las pruebas que las escuelas públicas. Sin tener en 
cuenta el nivel socioeconómico de las familias. 

Pero también los datos estadísticos en los que basan su oferta por población 
son un misterio, aunque explican en que se basan (padrón y nacimientos), no se 
ofrecen y por lo tanto, no se puede ver cómo funcionan estos datos. Las famosas 
tablas mixtas en las que los SSTT imponen sus criterios de planificación a los 
ayuntamientos, y dónde ni familias ni miembros del CEM fuera de las direcciones 
pueden asistir.  

Podemos hablar de las distintas comisiones o espacios de decisión sobre la 
matrícula que también habla el Síndic, indicando dos concretamente:  

o Los consells de garantías, en los que no existe un criterio común a la hora 
de la toma de decisiones y que este criterio depende principalmente del 
inspector, y la poca fuerza real de poder mejorar la matrícula al no tener 
posibilidad real de redistribuir al alumnado. Ejemplo típico, en matrícula viva 
poder enviar a alumnos a una escuela lejana pero no poder subvencionar el 
desplazamiento y el comedor, lo que implica posiblemente aumentar ratios en 
alguna escuela.  

o El otro organismo o espacio son las oficinas municipales de 
escolarización, desaparecidas, y que podrían mejorar mucho este proceso, 
mejorando la transparencia de todo el proceso de matrícula publicando e 
informando correctamente a todas las familias de la situación y que estas no 
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tengan que saber esta información por parte de las direcciones, orientando a 
las familias sobre las escuelas sin ser parte de ellas y realizando pedagogía 
sobre los falsos mitos que tienen a favor las concertadas y en contra las 
públicas. 

- Por último, el mal uso de las herramientas de las que se dispone para mejorar la 
distribución y eliminar o atenuar el criterio de oferta y demanda, como es la 
zonificación en las que cada vez se tiende a tener zona única que genera más 
segregación y potencia la competitividad en entre las escuelas generando más 
guetos. El mínimo uso de la bajada de ratios para realizar distribuir los alumnos. Este 
año tendremos 5000 plazas de más ofertas, con la clarísima intención del cierre de 
grupos, en vez de eliminar plazas por bajada de ratios, otro aspecto que potencia el 
criterio la oferta-demanda. 

¿Solución? 

Obviamente se debería cambiar todo el modelo educativo y eliminar de forma progresiva las 
escuelas concertadas. Como decía al principio, nuestro modelo educativo es un reflejo de 
nuestro modelo social, fuertemente mercantilizado y clasista. Hace falta mucho esfuerzo y 
voluntad social y política para revertir el modelo actual. 

A corto plazo se pueden cambiar los objetivos de planificación y gestión de matrícula para 
orientarlos a favorecer la pública: 

- Muchos ayuntamientos son vila groga o tienen acuerdos en plenos que defienden la 
escuela pública. Aplicando muchas de las recomendaciones mencionadas en el 
estudio del Síndic podríamos dar un paso adelante muy importante.  

- Personalmente considero que la centralización de la adscripción y la recogida de 
todas las solicitudes por parte de las OME sería un gran paso adelante. 

- Y siempre, siempre, movilización y lucha de las comunidades educativas por la 
defensa de la escuela pública, el ejemplo claro de la Escola Mar Nova de de 
Premià de Mar, en la que han conseguido revertir el cierre de su escuela. 


