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Patronales de la concertada piden aumentar la oferta
de sus centros en Catalunya
Las patronales de la enseñanza privada concertada pidieron hoy al Govern y a los diputados de la
oposición que en el trámite de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) contemplen aumentar la
oferta de escuelas concertadas en Catalunya.
Así lo hicieron hoy la Agrupación Escolar Catalana (AEC), la Asociación Profesional de Servicios
Educativos de Catalunya (Apsec), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), la
Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (CCAEC) y la Federación
Catalana de Centros de Enseñanza (FCCE).
Durante la lectura del manifiesto en el marco del debate 'La escuela privada concertada para una
Ley de Educación de Catalunya de país y de futuro', la presidenta de Apsec, Dolors Bassols,
lamentó que la escuela "no pasa un momento óptimo".
Por ello pidió que se incremente la oferta de la concertada, sin cuyo crecimiento "es imposible" un
buen estado de la enseñanza en Catalunya. "Hay que consolidar el pluralismo educativo",
recomendó.
Bassols dijo que es necesaria esta oferta para dar estabilidad al sistema, y pidió que se alcance la
efectiva gratuidad de las horas a impartir en el currículum obligatorio "antes de entrar en otras
previsiones".
Asimismo, pidió que se solvente la gratuidad de las etapas postobligatorias y que se plantee una
financiación "adecuada". "Pedimos coraje para superar sectarismos, es la única apuesta de
futuro", animó.

"QUE NO SE DIGA" DEL CONCIERTO
En una mesa redonda con otros políticos encargados de educación, la diputada de CiU Irene Rigau
pidió que no se diga más que el dinero con que se subvenciona a la escuela concertada "se saca
de la pública". Rigau pidió una gratuidad real y terminó diciendo que hoy se superó la rivalidad
entre los centros públicos y concertados.
La ecosocialista Dolors Camats reivindicó la necesaria existencia de dos redes educativas y,
bromeando, pidió el aplauso del auditorio después de la ovación al resto de diputados.
El diputado del PP Rafael López pidió libertad en la elección de centro. "No debemos poner
barreras al concierto", reclamó. También intervinieron en el debate los diputados Daniel Font
(PSC) y Josep Maria Freixenet (ERC).

Maragall admite no haber cumplido el Pacto Nacional
por la Educación como hubiera querido
El conseller de Educación, Ernest Maragall, admitió hoy que bajo su Gobierno no se ha cumplido el
Pacto Nacional por la Educación (PNE) como hubiera querido, según explico en la jornada 'La
escuela privada concertada para una Ley de Educación de Catalunya de país y de futuro'.
"Soy consciente de que no hemos cumplido con el PNE con la proporción que hubiéramos querido,
y es evidente que parte de este no suficiente cumplimiento nos toca en tanto que Gobierno", dijo
el conseller, que añadió que el Pacto definió "líneas y compromisos".
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No obstante, apuntó tener derecho a compartir con las patronales de la concertada la reflexión de
que la Conselleria "ha tenido que desplegar el Pacto desde la tensión en el servicio educativo", ya
que, cuando se firmó, no estaba entre las previsiones "la complejidad, la diversidad, el crecimiento
y la movilidad" que se iban a producir en Catalunya. "Elementos de dificultad objetiva",
argumentó.
En este sentido, Maragall matizó que en cinco años, el alumnado catalán ha crecido en 190.000
personas, cifra que comparó con la totalidad de estudiantes de algunas comunidades autónomas.
Según el conseller, este crecimiento requirió la reacción del Govern.
Sin embargo, apuntó que Catalunya tiene la oportunidad de construir un modelo propio a través
de la LEC, y "no enfocado a responder a la coyuntura". Pero avisó de que será necesario enfocar
esta etapa con "valentía y generosidad".
"Debemos tener un sistema capaz de reconocerse tal y como es, y con la posibilidad de poner en
valor todos y cada uno de sus elementos", dijo en referencia a la red de escuela privada
concertada. Maragall se comprometió a apostar por la libertad y exigió responsabilidad.

Tremosa critica que l'ensenyament públic no té
"glamur" i apel·la al reforç de la concertada
El doctor en Economia i candidat de CiU a les eleccions europees, Ramon Tremosa, ha criticat avui
que l'ensenyament públic català "no té glamur", i ha apostat pel reforç de la privada concertada
durant la seva ponència sobre el projecte de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), organitzada
per patronals de l'escola concertada catalana.
A la jornada 'L'escola privada concertada per a una LEC de futur i de país', el catedràtic ha explicat
que tant l'educació com l'ensenyament són els dos grans pilars de l'estat del Benestar. Tremosa
ha fet broma: "No vinc a parlar d'anècdotes sobre quin dia comencen les vacances", referint-se a
la proposta de calendari escolar de la Conselleria.
"Els catalans hem de felicitar-nos per la tradició i el prestigi dels metges catalans", i ha apuntat
que en els mitjans de comunicació sempre hi ha notícies positives sobre el seu elogiat Institut
Català de la Salut (ICS), organisme del que "no existeix res semblant" a la Conselleria d'Educació.
Ha apuntat que l'ensenyament "no gaudeix del mateix prestigi".
Per Tremosa, la valoració social dels professors va a la baixa. "No es percep com un greu
problema que l'ensenyament no sigui competitiu ni es gestioni amb criteris d'eficiència", ha
criticat.
La competitivitat de Catalunya passa pel reforç de l'escola concertada catalana "i no per la seva
lenta asfíxia econòmica i financera i per la seva extinció". D'aquests centres, ha alabat la seva
formació "de qualitat i en llibertat".
"L'alternativa és l'escola pública, amb un règim funcionarial com l'actual, sense cap tipus de
control de qualitat, de costos o de resultats", ha advertit Tremosa, que ha insistit en no deixar
perdre tota la tradició escolar conformada per aquests centres.
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