
Francesc Canet (ERC): "La 
concertación con la Educación Infantil 
le ha costado 92 millones a la 
Generalitat"  

 
El diputado por Girona y portavoz de Educación de ERC en el Congreso, Francesc 
Canet (ERC), dijo en su intervención en la mesa redonda que la concertación de la 
Educación Infantil derivada de la LOCE "le ha costado 92 millones de euros a la 
Conselleria de Educació de la Generalitat", por lo que pidió que cualquier acuerdo 
sobre financiación "no suponga deslealtad hacia las comunidades autónomas"  

 
SOBRE este asunto, añadió que su partido cuestionaba que los conciertos económicos con 

la enseñanza privada "sean automáticos y entendidos como un derecho absoluto". Por el 
contrario, señaló que el concierto "debe estar sometido a otras consideraciones como las 
necesidades de escolarización o la renovación pedagógica".  

En cuanto a participación y gobierno de centros, recalcó que ERC mantiene un acuerdo 
básico con el Gobierno. Por lo que respecta a la elección del director, se mostró de acuerdo 
con "el intento de conjugar la participación con la competencia para el cargo".  

En sus comentarios relativos al profesorado, dijo que "aparte de pedir la rebaja de los años 
necesarios para el mantenimiento de la jubilación anticipada, en lo que se refiere a la 
precariedad laboral el problema no consiste sólo en reducir la bolsa de interinos". Para ello, 
el grupo parlamentario de ERC ha presentado lo que Canet denominó "una enmienda de 
choque" en la que se propone la celebración de tres convocatorias transitorias "para resolver 
el problema ahora, pero arbitrando mecanismos que eviten que se reproduzca, de modo que 
la experiencia docente tenga un peso importante en el sistema de acceso a la docencia". 
Finalmente, el diputado aludió al desequilibrio en el reparto de alumnado inmigrante entre 
centros públicos y privados, exigiendo una legislación clara, que permita a las admi-
nistraciones garantizar el reparto equitativo de estos escolares.  


