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Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Excma. Sra. Ds María lsabel Celaá Diéguez
Ministra de Educación y Formación profesional

En Murcia, a 1-3 de julio de 20L8

Estimada ministra:

Sus recientes declaraciones en referencia a la educación concertada son causa

de intranquilidad y preocupación para quienes mantenemos un compromiso firme con

el derecho de las familias a la elección de centro. Nos preocupa en particular que estas

declaraciones impliquen la concepción de la educación concertada como subsidiaria

de la educación pública.

Las declaraciones arriba mencionadas generan confusión acerca de la función

que cumple la educación concertada. La legislación española y diferentes sentencias

han establecido que la educación concertada no posee carácter subsidiario de la

educación pública. El sentido de la concertada no es "llegar donde no llega la pública".

La educación concertada, según nuestro ordenamiento jurídico, cumple la función de

ofrecer a las familias libertad de elección respecto a la educación de sus hijos.

El mito de la subsidiaridad de la educación concertada respecto a la pública debe

desterrarse de una vez. Diferentes sentencias han decretado que la idea del carácter

subsidiario de la educación concertada es contraria al espíritu y a la letra de la

Constitución. El sistema pivota sobre dos ejes: la enseñanza pública y la enseñanza

privada concertada, mutuamente complementarias. Esta es la única manera de

asegurar la libertad de los padres respecto a la educación que desean para sus hijos. Si

no se brindan diferentes opciones para elegir, no puede haber libertad de elección.

Cerca de setenta y cinco mil alumnos acuden cada día a las aulas de centros

concertados en la Región de Murcia, y lo hacen porque así lo han elegido libremente

sus familias. Es esta libertad la que ahora vuelve a estar en peligro.
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Reclamamos respeto y apoyo a las miles de familias que optan cada curso por

escolarizar a sus hijos en un centro concertado.

Solicitamos que el actual Gobierno de España retome los encuentros para

alcanzar el Pacto Social y Político de la Educación. Cualquier medida en el ámbito

educativo debe acometerse mediante el diálogo y el acuerdo, escuchando a todos los

res implicados. Solicitamos, pues, que el Gobierno descarte modificar la actual

nica de manera unilateraly por procedimi ncta
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