
actualidad

Castilla-La Mancha

El consejero de Educación, a favor de 
potenciar la enseñanza privada frente  
a la pública

ES INDIGNANTE que el Gobierno regional y su Consejería de Educación vuelvan a desprestigiar a los docen-
tes de la enseñanza pública, acusándoles de mala praxis y soterradamente de falta de profesionalidad, ha-
ciendo recaer sobre ellos el peso del fracaso escolar en nuestra comunidad. En la última reunión de la Mesa 
de enseñanza concertada el consejero de Educación, Marcial Marín, se despachó con otra de sus lindezas 
hacia el colectivo de docentes de la enseñanza pública. Dijo, sin ningún tipo de pudor, que el elevado fracaso 
escolar en Castilla-La Mancha es debido a que en esta región hay más enseñanza pública que concertada.

Insistió en que en las comunidades autónomas en las que la red concertada es mayoritaria respecto a la en-
señanza pública hay menos fracaso escolar.

Marcial Marín debería tener presente que, a diferencia de la concertada, la enseñanza pública está presente 
en las zonas más desfavorecidas de la región y atiende, casi en exclusiva, a la totalidad de los colectivos más 
desfavorecidos social y económicamente.

CCOO viene denunciando que con los recortes en la educación pública del Gobierno de Cospedal van a 
conseguir que se resienta la calidad de la enseñanza.

El sindicato afirma que la única manera de conseguir que desaparezca el fracaso escolar es con más in-
versión desde la más temprana edad y no con los recortes en los programas de apoyo y refuerzo, dirigidos 
expresamente al alumnado con dificultades de aprendizaje.

El consejero, en lugar de acariciarles el oído a las patronales de la enseñanza privada, debería agradecer 
públicamente el trabajo que los profesionales de la enseñanza pública realizan, luchando día a día por una 
educación de calidad en todos los puntos de la región y atendiendo a todos los ciudadanos, sea cual sea su 
situación económica, social o intelectual.

Marín no debería olvidar que la enseñanza concertada, en la inmensa mayoría de los casos, sólo está presen-
te en aquellos lugares en los que el negocio está garantizado por el número y las características del alumna-
do. No tener en cuenta esto a la hora de explicar el fracaso escolar es injusto y demagógico.

Con estas declaraciones, demuestra otra vez más su desconocimiento de la realidad educativa, ya que en 
comunidades como Valencia y Baleares, donde la red de la enseñanza concertada es más amplia que la red 
pública, el índice de fracaso escolar es superior al resto de comunidades autónomas. En otras autonomías 
que obtienen los mejores resultados y están gobernadas por el Partido Popular, como Castilla y León, la red 
pública sigue siendo muy mayoritaria.

En realidad, el consejero de Educación está preparando el terreno y justificando ante la opinión pública su 
política de privatizaciones y de cambio del modelo educativo. No podemos admitir que para ello desprestigie 
a todo el profesorado de la enseñanza pública.

El consejero lo ha dejado claro: la intención de la presidenta y de su Consejería es favorecer a la enseñanza 
privada frente a la pública e incrementar el porcentaje de enseñanza privada en la región.


