
  

 

  GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DE MANISES 

 

MOCIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

Manuel Gutiérrez Liébana, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de 

Manises, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo que establece la normativa 

aplicable, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate la siguiente moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2012 señala que 
la Generalitat podrá colaborar con los particulares en la promoción de centros educativos de iniciativa 
social (CIS), con la finalidad de garantizar la libertad de enseñamiento.  Es por eso que podrá otorgar 
concesiones sobre bienes demaniales de su titularidad, así como los que hayan transmitido otras 
administraciones, para la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los 
requisitos para ser sostenidos con fondos públicos. 

Según este planteamiento los colegios serían centros concertados –es decir privados subvencionados 
con fondos públicos- y disfrutarán de una concesión de 75 años durante los cuáles serían explotados 
por la empresa privada, con el pago de un canon para la cesión de terrenos públicos. 

El nuevo Conseller de Educació, José Císcar, afirmó el pasado 8 de julio, que ya “tenemos el pliego” de 
condiciones y “se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos” que 
serán los que realicen la cesión del terreno a la Generalitat para que esta licite la su concesión al 
empresario correspondiente. 

Así mismo el titular de educación  desveló que este proyecto tiene como objetivos garantizar “la 
libertad de elección de centros” y “equilibrar” el mapa de educación en nuestra comunidad. De manera 
que del 37% de colegio concertados y privados y el 63% de públicos pasarán a ser de un 50% en los 
dos modelos. 

Ésta iniciativa supone renunciar a la escuela pública de calidad como la única que puede garantizar la 
igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y ciudadanas y sustituirla por una escuela 
privada/concertada, donde la escuela pública sería meramente subsidiaria de esta. Supone igualmente 
una rotura del consenso sobre la planificación del mapa escolar y la ejecución del mismo. Detrás de 
esta propuesta está igualmente la renuncia de la Conselleria a la construcción de nuevos centros 
escolares propios.  

Éste modelo de potenciación de la escuela privada/concertada no es cierto que suponga una mayor 
oferta o libertad por parte de los padres y madres. Al contrario de lo que afirma el Conseller, en las 
grandes ciudades la mayoría del alumnado está escolarizado en centros concertados y es una 
verdadera odisea encontrar plaza en centros públicos, por lo que muchas personas se ven obligadas a 
matricular a sus hijas e hijos en una escuela privada/concertada. Es necesario por tanto atender esta 
demanda de plazas públicas con la construcción de nuevos centros escolares públicos.  

El artículo 27 de la Constitución Española establece, entre otros, que: 


