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PRÓXIMA RENOVACIÓN DE  
CONCIERTOS EDUCATIVOS

Durante los últimos cinco años se ha producido el 
cierre de casi un centenar de aulas en la Escuela 
Pública Aragonesa. Para justificar estos cierres la 
Administración alegó que eran debido a la evolución 
demográfica o a la necesidad de llevar a cabo recortes 
en materia educativa. Sin embargo, estos argumentos no 
fueron válidos ni aplicados en las aulas concertadas 
de los colegios privados. 

Por ello, resulta llamativo, cuando no escandaloso, 
que la decisión política adoptada haya sido el cierre 
de aulas en los colegios públicos al tiempo que se 
realizaban nuevos conciertos con entidades privadas 
-Ánfora, Virgen de Guadalupe, entre otros ejemplos-. 

Este curso se renuevan los conciertos educativos (el 
proceso de renovación se realiza cada 6 años) y la Ad-
ministración tiene la posibilidad de reducir los con-
ciertos educativos a los estrictamente necesarios para 
completar la oferta educativa allá donde la escuela 
pública no sea capaz de cubrir toda la demanda. 

Por tanto, consideramos de vital importancia que el 
gasto educativo se realice de forma racional, de modo 
que no se desperdicien recursos que bien utilizados 
traerían una mejora de la educación pública. Es esta 
la finalidad última de este informe. 
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INTRODUCCIÓN 
Este informe pretende comprobar dónde existe una re-
dundancia de la oferta educativa en Zaragoza y, lógi-
camente, un desperdicio de recursos públicos. Dicho de 
otro modo, se daría una situación similar si un hos-
pital público tuviera decenas de camas vacías listas 
para ser usadas y al mismo tiempo se destinasen millones 
de euros para disponer de camas en un hospital privado.

Los datos del presente informe son los aportados 
por la Administración educativa en la Comisión de 
Escolarización de la ciudad de Zaragoza para el curso 
2016-20117. 
El planteamiento del estudio tiene dos premisas bási-
cas:

 1.  Ningún alumno cambiaría de colegio con la solución 
propuesta. 

 2. Nadie quedaría escolarizado lejos de su casa. 

Además de estas premisas, el informe ha respetado las 
subzonas de escolarización, salvo cuando la propia ar-
bitrariedad de las mismas supone una mayor distancia 
de los alumnos al colegio1. 

El estudio se centra en las aulas de 1º de Educación 
Infantil que, en última instancia, son el origen de las 
vías educativas de los centros escolares. 

CRITERIOS PARA HABLAR DE AULAS  
CONCERTADAS REDUNDANTES:

1)  Aulas que no sería necesario concertar por la 
reasignación de alumnos de 1º de Infantil en el 
proceso de escolarización (recordemos que ningún 
alumno se vería obligado a cambiar de centro). Esta 
reasignación dejaría aulas concertadas vacías y, por 

1  Existen casos en los que un colegio es el más próximo a un 
determinado domicilio pero la zona de escolarización es 
diferente y,  por tanto, existen serias dificultades para 
elegir ese centro.
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tanto, supondrían un ahorro del 100% de su coste, 
siendo éste perfectamente cuantificable. Se trata de 
aulas estrictamente innecesarias que, por tanto, 
suponen un despilfarro absoluto de dinero público.

2)  Aulas que no sería necesario concertar si la 
Administración mantuviese la oferta de aulas 
públicas que realiza al principio del proceso 
de escolarización. El mantenimiento de las vías 
ofertadas en la escuela pública aragonesa conllevaría 
unos ahorros derivados del mejor aprovechamiento de 
las infraestructuras educativas y sus costes fijos 
de amortización, mantenimiento, administración, 
personal de administración y servicios, limpieza, 
calefacción, auxiliares de infantil, electricidad, 
agua, etc. A pesar de tratarse de costes importantes, 
su cuantificación excede el ámbito de este informe. 
En definitiva, aulas no necesarias.

3)  Aulas concertadas que se podrían cerrar si se usa-
ran las aulas vacías, sin uso en la actualidad, y de 
las  que disponen un buen número de colegios públi-
cos aragoneses. En este caso nos referimos a centros 
públicos que cuentan con espacios vacíos (aulas e 
incluso plantas enteras), que en su día contaron con 
varias vías y que hoy la Administración ni siquiera 
las oferta. Aquí obtendríamos un ahorro similar al 
anterior y su cuantificación exacta escapa del ámbito 
de este informe. Son aulas no necesarias.

ANÁLISIS POR ZONAS

ZONA 1
1.  Subzona Rey Fernando
Criterio 1
En la subzona Rey Fernando dos centros privados con 
conciertos tienen 7 aulas concertadas para 1º de 
Infantil: Pilar-Maristas (3) y Sagrado Corazón de Jesús 
(4). Con una ratio de 21, el proceso de escolarización 
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dio como resultado 92 vacantes entre los centros 
públicos, por lo que cuatro aulas concertadas son 
estrictamente  innecesarias y, por tanto, susceptibles 
de no concertarse de nuevo.

Criterio 2
La Administración cerró un aula en el colegio público 
Hermanos Marx. 

En suma, de mantenerse la vía cerrada del colegio pú-
blico Hermanos Marx, en esta subzona sería posible no 
renovar el concierto de cuatro aulas.

2.Subzonas Parques Goya y Arrabal-Picarral2

Son dos subzonas educativas que las unimos por su cer-
canía y porque la zona Arrabal-Picarral -que es la que 
cuenta con más vacantes- es la que se encuentra más 
céntrica. De hecho, buena parte del alumnado del que se 
nutre el privado concertado colegio Cristo Rey procede 
de esta subzona, por lo que la distancia en ningún caso 
sería un problema.

Criterio 1
El centro privado Cristo Rey tiene concertadas cuatro 
aulas en 1º de Infantil. El proceso de escolarización 
generó 47 vacantes. Si se tiene en cuenta que la ratio 
aplicada fue de 21, dos aulas concertadas son estrict-
amente innecesarias y, por tanto, susceptibles de no 
concertarse de nuevo.

Criterio 2
La Administración cerró tres aulas  en los  colegios 
públicos Parque Goya (1), San Braulio (1) y Zalfonada 
(1). 

En definitiva, si se mantienen las aulas cerradas en 
estos tres centros públicos, en esta subzona sería 
posible no renovar el concierto de cinco aulas.

2  La proximidad de los centros públicos de la subzona Arrabal-
Picarral con el centro privado concertado Cristo Rey  (Subzona 
Parque Goya) recomienda plantear el estudio de los datos de 
modo conjunto. 
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ZONA 2
1 Subzona Movera-Santa Isabel
Criterio 1
En Movera-Santa Isabel el centro privado La Concepción 
Santa Isabel tiene concertada un aula en 1º de Infantil 
para 18 alumnos. El proceso de escolarización generó 34 
vacantes entre los centros públicos de la subzona, por 
lo que el aula concertada es estrictamente innecesaria 
y, por tanto, susceptible de no concertarse de nuevo.

Criterio 2
La Administración cerró un aula en el colegio público 
Espartidero. 

En esta subzona sería posible no renovar el concierto 
de un aula, ya que solo  hay una.

2. Subzona la Jota
Criterio 1
En La Jota, el centro privado Don Bosco tiene concer-
tada un aula para 1º de Infantil. Con una ratio de 22 
alumnos, el proceso de escolarización generó 41 va-
cantes, por lo que la vía concertada es estrictamente 
innecesaria y, por tanto, susceptible de no concer-
tarse de nuevo.

Criterio 2
La Administración cerró un aula en el colegio público  
La Estrella.

En esta subzona sería posible no renovar el concierto 
de un aula, ya que solo  hay una.

3. Subzona  Barrio Jesús/Tenerías
Criterio 1
En la subzona Barrio Jesús-Tenerías, dos centros 
privados tienen 3 aulas concertadas para 1º de Infan-
til: La Purísima y San Antonio (1) y San Vicente Paul 
(2). Con una ratio de 22, el proceso de escolarización 
generó 24 vacantes, por lo que un aula concertada es 
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estrictamente innecesaria y,  por tanto, susceptible 
de no ser concertada de nuevo.

En esta subzona sería posible no renovar el concierto 
de un aula.

ZONA 3

1 Subzona Centro 
Criterio 1
En la subzona Centro tres centros privados tienen seis 
aulas concertadas para Primero de Infantil: Las Es-
cuelas Pías (3), La Anunciata (2) y Nuestra Señora 
del Carmen y San José (1). Tras el proceso de esco-
larización 25 fueron las vacantes entre los distintos 
centros de la subzona, 19 de ellas en centros privados 
con aulas concertadas. Si se tiene en cuenta que la 
ratio aplicada fue de 21, un aula concertada es es-
trictamente innecesaria y, por tanto, susceptible no 
concertarse de nuevo.

Hay que destacar el caso del centro privado La Anuncia-
ta, que tiene dos aulas concertadas a pesar de generar 
18 vacantes, por lo que su segunda vía fue concertada 
para tan solo 3 alumnos, sin tenerse en cuenta las va-
cantes de los centros públicos de la subzona. 

Criterio 3
El centro público Santo Domingo ofertó en el proceso 
de escolarización una vía para 1º de Infantil. No 
obstante, la capacidad real del mismo es de 3 vías (las 
tuvo en el pasado, tiene dos vías en varios cursos y 
dos plantas del centro se encuentran en la actualidad 
vacías). Es decir, existe una capacidad extra de dos 
vías.

En suma, en esta subzona sería posible no renovar el 
concierto de  tres aulas.
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ZONA 5

1. Subzona  Centro 1
Criterio 1
En la subzona Centro 1 seis centros privados tienen 
12 aulas concertadas para 1º de Infantil: Calasancio 
(1), Cantín y Gamboa (1), Inmaculada Concepción (1), 
Nuestra Señora del Carmen (3), Sagrado Corazón (3) y 
San Agustín (3).  El proceso de escolarización generó 
17 vacantes entre los centros públicos y 18 entre los 
centros privados con aulas concertadas.  Si tenemos 
en cuenta que la ratio aplicada fue de 25, un aula 
concertada es estrictamente innecesaria y, por tanto, 
susceptible de no ser concertada de nuevo.

Criterio 2
La Administración cerró un aula en el colegio público 
Miraflores. 

Así, de mantenerse la vía en el colegio público Mira-
flores, en esta subzona sería posible no renovar el 
concierto de  dos aulas.

2. Subzona Romareda
Criterio 1
En la subzona de Romareda ocho centros privados tienen 
25 aulas concertadas: Cardenal Xavierre (2), El Salva-
dor (5), La Salle Franciscanas (3), Madre María Rosa 
Molas (3), Romareda (3), Sagrada Familia (2), Sagrado 
Corazón Moncayo (3) y Santa María del Pilar (4). 40 
fueron las vacantes generadas tras el proceso de esco-
larización. Si se tiene en cuenta que la ratio aplicada 
fue de 25, un aula concertada es estrictamente innece-
saria y, por tanto, susceptibles de no ser concertada 
de nuevo.

Criterio 3
El centro público Recarte y Ornat ofertó dos vías para 
1º de Infantil para el curso 2016-2017. No obstante, 
la capacidad real del mismo es de tres vías (en algunos 
niveles las mantienen). Es decir, existe capacidad ex-
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tra de una  vía.

En conclusión, si se ofertara una vía más en el colegio 
público Recarte y Ornat, en esta subzona sería posible 
no renovar el concierto de  dos  aulas. No obstante, 
esta cifra debería ser mayor ya que muchos de los alum-
nos de los que se nutre la zona proceden de la zona 
sur de la ciudad (Valdespartera y Arcosur) donde la 
Administración está aumentando la capacidad de los co-
legios, por lo que la demanda sobre la zona disminuirá 
en un futuro muy próximo. Sin embargo, desde criterios 
y cálculos extremadamente conservadores este hecho no 
se tendrá en cuenta en el presente informe. 

3. Subzona Torrero
Criterio 1
En Torrero nueve centros privados tienen 9 aulas con-
certadas para 1º de Infantil: El Buen Pastor (2), 
La Milagrosa (1), Nuestra Señora de La Merced (1), 
Pompiliano (2), San Antonio de Padua (2) y Villa Cruz 
(1).  El proceso de escolarización dio como resultado 
47 vacantes entre los centros privados concertados y 
42 entre los centros públicos. Si se tiene en cuenta 
que la ratio aplicada fue de 25, tres aulas concertadas 
son estrictamente innecesarias y, por tanto, suscepti-
bles de no ser concertadas de nuevo.

Criterio 3
Los centros públicos Domingo Miral y Luis Vives ofer-
taron tan solo una vía cada uno para 1º de Infantil. 
Ambas ofertas estuvieron por debajo de su capacidad 
potencial. El colegio público Domingo Miral con una 
leve inversión podría ofertar una segunda vía. El co-
legio público Luis Vives también estaría capacitado 
para ello puesto que tiene muchas aulas vacías e in-
frautilizadas.  Existe capacidad extra de dos vías.

Por tanto, si se ofertase la capacidad real de aulas de 
ambos centros públicos, en esta subzona sería posible 
no renovar el concierto de  cinco  aulas.
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4. Subzona Montecanal - Valdespartera.
Criterio 1
El centro privado concertado Virgen de Guadalupe tiene 
concertada un aula para 1º de Infantil. El proceso de 
escolarización dio como resultado 59 vacantes entre los 
centros públicos de la subzona. Si se tiene en cuenta 
que la ratio aplicada fue de 25, el aula concertada es 
estrictamente innecesaria y, por tanto, susceptible de  
no ser concertada de nuevo. 

Criterio 2
La Administración cerró un aula en el colegio público  
Arco Sur.

En esta subzona sería posible no renovar el concierto 
de un aula, ya que solo hay una.

ZONA 6
1.  Subzona  Oliver-Miralbueno- Carretera  de 

Logroño
Criterio 1
En la subzona Oliver-Miralbueno-Carretera de Logroño 
cuatro centros privados tienen 8 aulas concertadas 
para 1º de Infantil: Antonio Machado (1), Condes de 
Aragón (2), María Inmaculada (2) y Teresiano de El Pi-
lar (3). El proceso de escolarización dio como resul-
tado 30 vacantes. Si se tiene en cuenta que la ratio 
aplicada fue de 22, un aula concertada es estricta-
mente innecesaria y, por tanto, susceptible de no ser 
concertada de nuevo. 

Criterio 3
El centro público Ramiro Solans ofertó una sola vía en 
el proceso de escolarización a pesar de tener capaci-
dad para dos vías por lo que existe capacidad extra de 
una vía.

Por ello, si se mantuviese la capacidad real del centro 
público Ramiro Solans, en esta subzona sería posible 
no renovar el concierto de  dos aulas.
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2. Subzonas Monsalud  y Delicias
La proximidad de los centros educativos de las subzo-
nas Monsalud y Delicias hace aconsejable abordar el 
estudio de sus datos de modo conjunto.

Criterio 1
En las subzonas de Monsalud y Delicias cuatro centros 
privados tienen 8 aulas concertadas para Primero de 
Infantil: Hijas de San José (3), Padre Enrique de Ossó 
(2), Salesiano Nuestra Señora de El Pilar (2) y Santa 
María Reina (1). El proceso de escolarización dio como 
resultado  68 vacantes entre ambas subzonas. Si tene-
mos en cuenta que la ratio aplicada fue de 22, tres au-
las concertadas son estrictamente innecesarias y, por 
tanto, susceptibles de  no ser concertadas de nuevo. 

Criterio 2
La Administración cerró un aula en el colegio público  
José Camón Aznar.

Criterio 3
El centro público A. Beltrán Martínez ofertó una sola 
vía para Primero de Infantil en el proceso de esco-
larización. No obstante, tiene una capacidad superior, 
puesto que podría haber ofertado dos vías. Existe ca-
pacidad extra de una vía.

En suma, si se mantuviese el aula cerrada en el cole-
gio público José Camón Aznar y la capacidad real del 
colegio público A. Beltrán Martínez (2 vías), en esta 
subzona sería posible no renovar el concierto de  cin-
co aulas.

ZONA 7
La cercanía de varios de los centros de las subzonas 
de San José y Las Fuentes recomienda hacer el estudio 
de manera conjunta3. 

3  A modo de ejemplo debería servir el caso del centro público 
Tomás Alvira (subzona San José) y el centro privado  Bajo 
Aragón (subzona Las Fuentes) que se encuentran situados uno 
frente a otro. 
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Criterio 1
En San José y Las Fuentes siete centros privados tienen 
18 aulas concertadas para 1º de Infantil: Agustín 
Gericó (2), Escuelas Pías de Santa Engracia (1), La 
Salle Montemolín (3), María Auxiliadora (2), Santa Ana 
(3), Bajo Aragón (2) y Obra diocesana Santo Domingo 
(5). El proceso de escolarización dio como resultado 
56 vacantes entre los centros de ambas subzonas. Si 
tenemos en cuenta que la ratio aplicada fue de 22, 2 
aulas concertadas son estrictamente innecesarias y, 
por tanto, susceptibles de no ser concertadas de nue-
vo. 

Criterio 2
La Administración cerró dos aulas en los colegios pú-
blicos Calixto Ariño (1) y Marcos Frechin (1).

Criterio 3
El centro público Calixto Ariño ofertó dos vías para 
1º de Infantil. Una de ellas fue cerrada por parte de 
la Administración. No obstante, tiene una capacidad de 
tres vías (llegó a tener cuatro). La tercera vía la 
perdió cuando se concertaron tres vías en el centro 
privado concertado La Salle, situado frente a él. 
El centro público Julián Sanz Ibáñez ofertó una sola 
vía a pesar de tener una capacidad potencial de dos. 
El centro público Marcos Frechín ofertó dos vías, una 
de ellas cerradas, a pesar de tener una capacidad po-
tencial para tres vías.
Sumando todas las aulas potenciales de estos tres cen-
tros públicos existe una capacidad extra de tres vías.

En esta zona sería posible no renovar el concierto de  
7 aulas.
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RESUMEN POR ZONAS

Zona/subzona Observaciones
CRITERIO 1

Aulas concertadas 
estrictamente 
innecesarias

CRITERIO2
Aulas concertadas no 

necesarias respetando 
la oferta publica 

CRITERIO3
Aulas concertadas no necesarias 

aprovechando la capacidad 
potencial de los centros

TOTAL

REY FERNANDO No sería necesario el cierre de la vía del colegio público  
Hermanos Marx 4 1 0 5

PARQUE GOYA-
ARRABAL-PICARRAL

No sería necesario el cierre de vías en los colegios públicos  
Parque Goya, San Braulio y Zalfonada 2 3 0 5

MOVERA-SANTA 
ISABEL

No sería necesario el cierre de la vía del colegio público  
El Espartidero 1 1 1*

LA JOTA No sería necesario el cierre de la vía del colegio público  
La Estrella 1 1 0 1*

JESÚS-TENERÍAS 1 0 0 1

CENTRO 1 0 2 3

CENTRO1 No sería necesario el cierre de una vía en el colegio público  
Miraflores 1 1 0 2

ROMAREDA 1 0 1 2

TORRERO 3 0 2 5

MONTECANAL 
VALDESPARTERA 1 1 0 1*

OLIVER-
MIRAFLORES-CTRA. 
DE LOGROÑO

1 0 1 2

MONSALUD-
DELICIAS

No sería necesario el cierre de una vía en el colegio público 
José Camón Aznar. 3 1 1 5

LAS FUENTES Y SAN 
JOSÉ

No sería necesario el cierre de una vía en el colegio público  
Calixto Ariño ni de otra vía en el colegio público Marcos Frechín 2 2 3 7

TOTALES 20 11 10 41
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Las aulas susceptibles de no volver a ser concertadas, 
según se recoge en este informe, sería en el primer 
curso de Educación Infantil, de forma que el efecto se 
multiplicaría en cursos sucesivos. De esta forma, el 
segundo curso serían 82 las aulas concertadas suscep-
tibles de no ser renovadas, puesto que se verían afec-
tados 1º y 2º de Infantil. El tercer curso serían 123, 
ya que afectarían a 1º, 2º y 3º de Educación Infantil; 
y así sucesivamente durante seis años hasta la sigui-
ente renovación del concierto. Esto significa que las 
cifras de aulas concertadas estrictamente innecesarias 
ascendería a 120 (20 aulas por 6 cursos) y las que no 
habría que concertar ascenderían a 126 (21 aulas por 6 
cursos), es decir, un total de 246 aulas. 

El proceso descrito en este estudio podría seguir en 
los tres años siguientes hasta el final de la Educación 
Primaria, e incluso otros cuatro años más hasta el fi-
nal de la ESO. Sin embargo, y dado que los cálculos 
pretender ser prudentes, y que pasados los seis años 
se abriría un nuevo proceso de renovación de concier-
tos, nos abstenemos de llevar conclusiones más allá 

del sexto año.

AHORRO ECONÓMICO  
PARA LA ADMINISTRACIÓN

A continuación se detalla el ahorro económico que esta 
propuesta generaría en la Administración pública. Se 
obvia, no obstante, el ahorro de las familias, que 
dejarán de estar obligadas a los habituales pagos que 
existen en los centros privados concertados (recargos 
en comedor, actividades de pago obligatorias, libros 
vendidos en régimen de monopolio, etc).

El coste de un aula concertada con un colegio privado 
viene determinado en el BOE. Para el año 2016 es de 
37.448,07€ por aula y año. Este coste se divide entre 
una parte de costes laborales y otra parte de otros 
gatos que ascienden a 5.915€ por aula. 
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El ahorro derivado de la no concertación de las aulas 
estrictamente innecesarias es perfectamente cuantifica-
ble y asciende a 37.448,07 € por aula y año. Es decir, 
el ahorro total obtenido solo en la ciudad de Zaragoza 
ascendería en el primer año a 748.961 €.

Resulta más complicado calcular el ahorro derivado del 
aprovechamiento de las capacidades potenciales e in-
frautilizadas de los centros públicos. Usando un cri-
terio arbitrario -el ahorro depende de cada centro y 
sus circunstancias, y es mayor cuando se pasa de una 
a dos vías que cuando se pasa de dos a tres- y siendo 
extremadamente prudentes estimaremos el ahorro en un 
60% de los gastos de funcionamiento con que se financia 
cada aula de centro concertado, es decir, 3.549€ por 
aula y curso.  Así, el ahorro total por año ascendería 
a  74.529€.

Teniendo en cuenta el ahorro total aquí expresado, 
obtenemos un ahorro total por año de 823.490€ solo el 
primer año. 

Del mismo modo que las aulas susceptibles de no ser 
concertadas aumentan cada año, el ahorro económico 
también lo hace. Así, el segundo año el ahorro sería 
de 1.646.980€, el tercero de 2.470.470€, y así suce-
sivamente hasta el sexto año en que el ahorro sería de 
5.000.000€. Naturalmente, el ahorro seguiría aumentan-
do en al menos tres cursos más pudiendo incluso ser 
hasta siete. Pero siguiendo el estricto criterio de 
prudencia que estamos aplicando en todos los cálculos, 
solo hacemos referencia a los seis primeros años, ya 
que después se abriría otro proceso de renovación de 
conciertos.



16

CONCLUSIONES FINALES
Solo en la ciudad de Zaragoza nos encontramos con 
20 aulas estrictamente innecesarias y 21 más no 
necesarias. Esto significa que un total de 41 aulas 
no deberían ser concertadas de nuevo en favor de una 
buena administración de los recursos públicos en la 
Comunidad. 

Al mismo tiempo, la Administración podría dedicar es-
tas cantidades de dinero ahorradas directamente a la 
mejora de la calidad educativa en los cursos en los que 
se produce el ahorro. 

A modo de ejemplo, los 823.490 euros del primer año 
equivaldrían a:

1)  Aumentar en 60 el número de técnicos auxiliares de 
Educación Infantil. En la actualidad en Aragón hay 
solo 80.

2)  956 nuevas becas  de comedor.
3) 5143 becas de material escolar.
4) 32920 libros para las bibliotecas de los colegios
5)  Contratar 24 profesores extra de apoyo en educación 

infantil. 
6) 102 auxiliares de conversación nativos. 

Tengamos en cuenta que el ahorro es sumativo y, por 
tanto, el primer año podríamos hacer uno de estos seis 
ejemplos, pero el sexto año se podrían hacer todos a 
la vez.

Se puede decir que los alumnos aragoneses padecen una 
merma en la calidad de la educación que reciben debido 
a la existencia de conciertos educativos no necesarios 
con un coste anual de 5.000.000 de euros.


