
La enseñanza privada en cifras 
 
Viene de antiguo el esfuerzo de las mentes progresistas de este país por situar a 

España a la altura de su tiempo. Renacentistas, ilustrados, liberales, partidos obreros, 
sindicatos, etc., han puesto sus miras en la Educación como forma de conseguir esa 
modernidad. Las fuezas conservadoras, principalmente la Iglesia, basándose en el 
derecho divino, natural o la fuerza, han frenado en la medida de sus posibilidades 
aquel esfuerzo por conseguir una España moderna, un sistema educativo donde el 
Estado no renunciase a la concepción de la enseñanza como servicio público y por 
ello creador de una red pública de enseñanza suficiente en calidad y cantidad. Finales 
del siglo XX y... aquellos nublados han traído este lodazal. Una escuela pública 
deficiente y una escuela privada clasista y receptora de miles de millones y... encima 
los defensores de esta escuela saliendo a las calles a defender lo que siempre han 
defendido: el pasado, el privilegio, la insolidaridad. 
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Nuestro sistema educativo se divide en una red de centros, donde la enseñanza 
privada tiene un papel importante, y dentro de ella los centros de la Iglesia. Es ésta 
una realidad que conviene analizar. Veamos algunas de la coordenadas numéricas 
fundamentales en el nivel de la EGB. (VER CUADROS)  
8. Otros datos de interés 
- El número de profesores en centros privados de EGB es de 66.755, un 35 % del total.  

El número de trabajadores no docentes en los centros privados es de 26.841, un 76 % del 
total, (En este dato se debe considerar que en los centros públicos trabaja personal, 
fundamentalmente de limpieza, que puede no tener adscripción general al centro. En todo 
caso queda en evidencia la infradotación de PN D en los centros públicos.) 
 USUARIOS DEL  EN CENTROS PUBLICOS  % CENTROS PRIVADOS % 

COMEDOR ESCOLAR 

 808.420 475.065 58,7 333.355 41,3 

 
USUARIOS DE TRANSPORTE  CENTROS PUBLICOS  % PRIVADOS  % 

 ESCOLAR (MEDIA DIARIA) 

 704.448 402.786 57,2 301.662 42,8 

 
 


