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En Zaragoza, a 9 de septiembre de 2015 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Fecaparagón solicita al Gobierno de Aragón que ponga a las 

personas en el centro de su gestión y no a sus prejuicios 

ideológicos 

 

* Fecaparagón ha evaluado la dolorosa situación generada por el Departamento 

de Educación del Gobierno de Aragón con la apertura del colegio 

concertado de Cuarte. 

 

* Las estadísticas de alumnado en Aragón muestran claramente que uno de 

cada tres padres prefiere educar a sus hijos en un centro de titularidad 

distinta de la pública. Y de estos, cuatro de cada cinco prefieren llevar a sus 

hijos a un  centro concertado. 

 

* Estas preferencias están claramente fundamentadas en la libertad de elección 

de centro y la libertad de creación de centros educativos que dictan los 

artículos 27.1 y 27.6 de la Constitución Española. 

 

* 37 años después de la aprobación de la Constitución todavía asistimos a 

“bloqueos” por parte de sectores políticos de Aragón para la creación de 

nuevos centros concertados (caso Valdespartera y Cuarte). 

 

* La educación aragonesa, y principalmente sus alumnos, no se merece gestores 

que en lugar de poner a las personas en el centro de las decisiones, las 

sustituyen por anticuados y viscerales prejuicios ideológicos. 
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* Fecaparagón pide a estos gestores que cambien de criterio y que trabajen con 

rigor, amplitud de miras y contando con todos por mejorar la educación 

aragonesa. 

 

 
 
La oferta de plazas escolares es uno de los grandes asuntos a los que se enfrenta 
el sistema educativo. La hemeroteca de noticias de educación almacena una 
mayoría de artículos sobre cómo se articula esta oferta y toda la conflictividad 
asociada a ella. En frente de la demanda de los padres de tener el colegio que 
desean en el lugar que desean, se encuentra la disponibilidad real de recursos 
económicos, materiales y personales. La integración de estos dos opuestos debe 
ser realizada por la planificación educativa, siempre dentro de la legislación 
vigente. 
 
Si ya es difícil integrar la satisfacción de las demandas de los padres con los 
recursos disponibles, en la realidad, la adaptación de la oferta educativa contiene 
un elemento añadido que interfiere en este difícil rompecabezas. Éste no es más 
que la cuestión ideológica, que no acepta los planteamientos de respeto y 
convivencia recogidos en la más básica norma legal de España. 
 
Si atendemos a las estadísticas de alumnado en Aragón, uno de cada tres padres 
de Aragón prefiere educar a sus hijos en un centro de titularidad distinta de la 
pública. Y de éstos, cuatro de cada cinco prefieren llevar a sus hijos a un centro 
concertado. Estas preferencias están claramente fundamentadas en la libertad de 
elección de centro y la libertad de creación de centros educativos que dictan los 
artículos 27.1 y 27.6 de la Constitución Española. Es, por tanto, un derecho que 
reside en la esencia misma de la Democracia de España y que favorece el respeto 
entre las opciones educativas de los distintos ciudadanos y el fomento de la 
pluralidad de la educación, que tanto beneficio da a nuestra sociedad. 
 
Desde Fecaparagón hemos apoyado en todo momento esta pluralidad educativa 
y el fomento de la diversidad de centros educativos de distintos titulares. El 
ejercicio de la libertad de elección necesita de la pluralidad de la oferta, siempre 
sometida a los necesarios controles legales y no discrecionales que tiene 
encomendada la Administración. 
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Sin embargo, 37 años después del inicio de este camino constitucional basado en 
el profundo respeto a las opciones educativas de los padres, estamos asistiendo a 
tristes acontecimientos que confirman que hay sectores aragoneses que todavía 
no han asumido nuestra norma elemental.  Si en la legislatura anterior 
presenciamos el triste, e ilegal, bloqueo de suelo por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza para un centro concertado en el barrio de Valdespartera, estas últimas 
semanas la sociedad aragonesa está presenciando, para nuestra desgracia, la 
esperpéntica y dolorosa situación a la que se está sometiendo al colegio Ánfora. 
 
En el caso Ánfora se mezcla una radical visceralidad, ya advertida desde las 
amenazas electorales, y que nos está llevando a una situación que, esperemos, 
sea resuelta, al igual que ocurrió en el caso de Valdespartera, por el poder 
judicial. No obstante, el dolor y sufrimiento de las familias y de los niños que han 
estado tres semanas deambulando virtualmente por distintos centros educativos 
sin la más mínima atención e información por parte de los responsables políticos, 
quedará en el recuerdo como una de las peores gestiones realizadas por el 
Departamento de Educación de Aragón desde la recepción de las transferencias 
en 1998. 
 
Si, como dice la realidad, la opción de un tercio de los padres es que sus hijos 
reciban una educación de titularidad distinta de la pública: ¿por qué las 
administraciones en su competencia de planificar la oferta no atienden la 
necesidad que los padres demandan teniendo posibilidades para ello? ¿por qué 
se ha bloqueado la creación de centros concertados en las nuevas zonas de 
expansión de los núcleos urbanos aragoneses tales como el barrio de 
Valdespartera o la injusta situación a la que se está sometiendo a los padres, 
alumnos y profesores cooperativistas del colegio Ánfora? 
 
La educación aragonesa y principalmente sus alumnos, no nos merecemos estos 
gestores, que en lugar de poner a las personas en el centro de las decisiones, las 
sustituyen por anticuados y viscerales prejuicios ideológicos. Esperemos que el 
gobierno autonómico, que debería ser de todos, rectifique por el bien de la 
educación de nuestros hijos y que trabajen con rigor, amplitud de miras y 
contando con todos por mejorar de verdad la  
educación aragonesa. 
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Esta nota de prensa ha sido remitida a los siguientes medios de comunicación aragoneses: 

 

20 Minutos, ABC Aragón , Agencia Aragonesa de Noticias, Aragón Liberal, Aragón Televisión, Aragón Digital, 

Aragón Efe- Zaragoza, Aragón Press, Aragón Radio, Aragón TV, Bajo Aragón Digital, Buenos días Aragón- Tv, 

Cadena Cope, Cadena Ser, Canal 44, Chipaudiovisual, Drac Broadcast Services, Diario de Teruel, Diario del Alto 

Aragón, El Periódico de Aragón, Europa Press, Heraldo de Aragón, La Comarca de Alcañiz, Onda Cero Zaragoza, 

Punto Radio, Radio Ebro, Radio Nacional de España, RNE Zaragoza, Corporación Aragonesa de Televisión Española, 

Televisión Aragón, TVE Aragón , ZTV 

 

 


