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BERTA RIBÉS / Castellón 
El sistema de concierto en educa-
ción está al borde del colapso. Así lo 
advierten tanto patronal como sin-
dicatos que denuncian que práctica-
mente la totalidad de los 400 cen-
tros concertados que hay en la Co-
munidad Valenciana, en los que 
estudian unos 300.000 alumnos, 
han tenido que recurrir al crédito 
privado «o a buscar financiación co-

mo sea» para poder seguir dando 
clases en 2012 al soportar impagos 
por parte de la Generalitat Valencia-
na desde el pasado mes de julio. 

Pocas veces patronal y sindicatos 
habían estado tan de acuerdo. «La 
situación es realmente trágica por-
que no se trata de empresarios que 
están acostumbrados a buscar fi-
nanciación, se trata de docentes 
con muchos años de experiencia a 
sus espaldas, totalmente entregados 
a su centro educativo y que no sa-
ben cómo van a poder sobrevivir ya 

no en 2012, sino en las próximas se-
manas», explica el  presidente de la 
Federación de Centros de Enseñan-
za de Comunidad Valenciana (Fece-
val), José Manuel Boquet. 

La situación es tan trágica que al-
gunos centros concertados de la 
provincia de Castellón reconocen 
que «hasta última hora no sabíamos 
si podríamos abrir el centro el pasa-
do 9 de enero, ya que estábamos es-

perando la confirma-
ción de un crédito que 
hemos pedido al haber 
incumplido la Conselle-
ria las dos promesas de 
pago que había hecho 
hasta el momento». 

Y es que, como bien 
recuerda este director, 
que prefiere mantener-
se en el anonimato, los 
centros concertados 
esperaban recibir el di-
nero del concierto «pri-
mero el pasado 16 de 
diciembre y después el 
31 de diciembre, como 
nos dijo el entonces 
conseller de Educa-
ción, José Císcar, que 
ahora es vicepresiden-
te del Consell». Pero 
ambas fechas pasaron 
sin recibir al menos 
parte de la deuda. 

 Higinio Vázquez, 
miembro de la Federa-
ción de Enseñanza 
USOCV, se pregunta 
cuándo la Administra-
ción autonómica sal-
dará su deuda con los 
colegios concertados 

de la Comunidad Valenciana. «A 
día de hoy, la Administración si-
gue  sin pagar el capítulo de Otros 
Gastos del módulo de conciertos 
desde el mes de julio, por lo que 
los colegios no reciben los ingre-
sos que por Ley les corresponden 
y la consecuencia, la de mayor 
gravedad, ya no es que el personal 
de administración y servicios pue-
de dejar de cobrar su salario, es 
que miles de alumnos no puedan 
acudir a su centro de enseñanza 
porque se haya visto obligado a 

echar el cierre al no poder para 
pagar el alquiler, la luz o el agua». 

Por ello, desde la Federación de 
Enseñanza de USOCV consideran 
que la Administración   autonómica 
debería   dotar «con urgencia» el 
suficiente dinero para saldar su 
deuda con los colegios concertados. 

¿Cuánto se debe? 

Cabe recordar que en la Ley de Pre-
supuestos se establecen conciertos 
en todos los módulos educativos de 

centros de Infantil, Primaria, Secun-
daria, Educación Especial, Ciclos 
Formativos y Bachillerato. Por ello, la 
deuda varía según las características 
de cada centro. En total, en la Comu-
nidad hay alrededor de 8.000 unida-
des concertadas, lo que representa 
un total de 32 millones de euros lo 
que se les adeuda a los centros en 
los dos últimos trimestres, según las 
estimaciones del sindicato. 

Por su parte, el presidente de Fe-
ceval cifra en alrededor de 100.000 

euros la cantidad que se adeuda a 
cada centro. Valencia, con 255 cen-
tros, es la provincia más afectada, 
seguida de Alicante, con unos 105 
centros concertados, y Castellón, 
con 40 centros. Por su parte, el nú-
mero de alumnos también se repar-
te en un 64% en Valencia (unos 
192.000), un 26% en Alicante 
(78.000) y alrededor de 30.000 
alumnos en centros concertados en 
la provincia de Castellón, con un 
10% del total.
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B. R. / Castellón 
Las tres patronales que aglutinan a los 
centros concertados (religiosas, no religiosas 
y cooperativas) se reunirán mañana por 
separado con sus representantes para 
estudiar qué medidas pueden tomar si la 
nueva consellera de Educación, María José 
Catalá, no les recibe y les da una garantía de 
cobro que permita su continuidad. 
«Comprendemos que acaba de llegar, pero a 
los centros concertados ya no les queda 
gasolina para mucho más, no queremos ir a 
la huelga, no sería responsable. Pero este 
problema afecta a muchos miles de 
estudiantes y nosotros no vamos a incumplir 
con nuestro deber, aunque sí que lo haya 
hecho la Generalitat con nosotros», explica el 
presidente de Feceval, José Manuel Boquet. 
Por su parte, USOCV está preparando una 
serie de medidas que obliguen a la 
Administración a hacer frente a sus 
obligaciones. Entre las medidas, el 
sindicato no descarta llegar a los 
tribunales.

«Ir a la huelga no 
sería responsable»

Una pancarta en el colegio Grans i Menuts protesta contra los impagos del Consell. / JUAN MARTÍ

Colegios concertados recurren al crédito 
‘in extremis’ para poder dar clases en 2012  
● Los centros buscan financiación «como sea» ya que no perciben el concierto «desde julio» 
● El problema afecta a 400 centros y a 300.000 alumnos, el 10% en la provincia de Castellón

C. H. / Castellón 
La falta de liquidez que sufren los 
centros de Educación Secundaria 
(IES) de Castellón está provocando 

que en algunos de los IES se vean 
obligados a tomar medidas drásti-
cas ante una caja prácticamente va-
cía. Según ha destacado el coordina-

dor de los directores de los Institu-
tos de Secundaria de la provincia de 
Castellón, Pepe Martí, «la Conselle-
ria se comprometió a abonar el se-
gundo cuatrimestre de 2011 antes 
de las pasadas fiestas navideñas pe-
ro al no ser así los centros viven un 
escenario complicado». 

De hecho, tal y como ha afirmado 
Martí «si la Generalitat no nos paga 
deberemos tomar medidas que con-
cretaremos la semana que viene en 
la reunión que mantendremos los 
directores de los IES de la provin-
cia». La situación es insostenible en 
todos los centros de la provincia 
agravándose aún más si cabe en 

aquellas instalaciones más antiguas, 
que deben hacer frente a continuos 
trabajos de reparación en sus de-
pendencias. Este es el caso de mu-
chos  centros como es el Ximén 
d’Urrea de l’Alcora, que ha tomado 
ya medidas sorprendentes. 

El director de este centro de la ca-
pital de l’Alcalaten ha confirmado 
que ha devuelto la factura de la luz 
correspondiente al mes de diciem-
bre así como también ha señalado 
que ha informado al Consejo Esco-
lar y al Claustro del centro que sólo 
dispone de gasoil para que la cale-
facción funcione un mes más. De 
esta manera, de no llegar inmedia-

tamente el pago de la Conselleria el 
medio millar de alumnos que cur-
san sus clases en este centro debe-
rían acudir en pleno invierno a sus 
clases sin calefacción. 

«El poco dinero que nos queda 
lo destinamos a abonar las repa-
raciones más urgentes, como la 
importante avería que hemos de-
bido subsanar recientemente en el 
sistema de calefacción», insiste el 
director. 

En otros centros de Secundaria 
consultados no se descarta seguir 
el ejemplo del IES de l’Alcora si 
no se empiezan a cobrar los atra-
sos de la Generalitat.

Los IES ya devuelven 
recibos de luz y no 
aseguran calefacción 
Los centros públicos no han recibido aún 
el pago del segundo cuatrimestre de 2011

Padres de colegio pú-
blico Blasco Ibáñez de 
Castellón entregaron 
ayer en la sede territo-
rial de Educación una 
carta para denunciar 
que sus hijos han co-
menzado las clases de 
este nuevo año sin tu-
tor. «Tras la jubila-

ción de su profesora a 
finales de 2011 la Con-
selleria no ha cubierto 
aún una plaza cuya 
sustitución debería 
estar totalmente con-
templada», asegura 
una de las madres con-
sultadas. 

Desde la dirección 

del centro se ha confir-
mado que este mismo 
problema afecta tam-
bién a otra clase de ter-
cero ya que su profesor 
también se jubiló al 
acabar  el pasado año. 
«Nos preocupa que no 
se tenga la suficiente 
previsión para cubrir 

unas plazas cuyo cese 
ha sido conveniente-
mente tramitado», 
destacan desde direc-
ción del Blasco Ibáñez, 
insistiendo también en 
que el problema po-
dría agravarse aún 
más ya que hoy mismo 
otra profesora se jubi-
la y a finales de mes ha-
rá lo propio otra do-
cente de refuerzo.

Sin tutor en el Blasco Ibáñez


