
Los colegios rurales agrupados 
 

En el BOE del pasado 9 de enero ha salido un Real Decreto sobre Constitución de 
Colegios Agrupados de EGB. 

El Real Decreto, que pretende solucionar los problemas planteados tras la Ley General 
de Educación del 70 con la política de concentraciones escolares, tiene algunas lagunas 
que queremos destacar. 

Se trata de una declaración de buenas intenciones. El principal problema es su 
dependencia de unas hipotéticas disponibilidades presupuestarias (Art. 4. Apdo. 3). 

Sin presupuestar los fondos necesarios, los nuevos Colegios Rurales Agrupados van a 
ser una propuesta interesante en el papel, pero no una realidad en los pueblos. Además, 
nos gustaría saber: 

¿Cuál o cuáles son los órganos competentes de los centros para la creación de los CRA? 

La consulta a los padres, profesores, ayuntamientos, etcétera, a la que alude el RD, ¿va 
a ser una simple consulta o algo de mayor peso a la hora de las decisiones? 

En la disposición adicional se contempla la posibilidad de que el MEC acuerde «la 
conversión de las actuales concentraciones escolares en Colegios Rurales Agrupados de 
EGB». Es obvia la importancia de tal disposición. Nos preguntamos también si se 
consultará a los colectivos escolares interesados antes de tomar una decisión de ese tipo. 

Por otra parte, las reformas en educación han de tener un carácter general. El Estado no 
puede hacer dejación de tal responsabilidad, dejando las transformaciones al albur de las 
disponibilidades presupuestarias no previstas, a la buena voluntad de las direcciones 
provinciales o al voluntarismo de los órganos de dirección de los centros escolares. 

La necesaria homologación en la calidad de la EGB, que es un mandato constitucional, 
requiere unos medios económicos, que en este caso no vienen previstos ni en el RD ni en 
los Presupuestos Generales para 1987. 

De todas formas, conviene estar al tanto del desarrollo normativo de este Real Decreto, 
que por su contenido interesa, sobre todo, en provincias como la nuestra, donde la escuela 
rural es aún un sector muy amplio. 

 


