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En Oviedo, a 24 de mayo de 2021 

Una vez más nos enfrentamos a una fake news sobre el coste de la enseñanza concertada.  
Ayer El Comercio publicaba una noticia en la que el Profesor de la Universidad de Oviedo, 
Manuel Muñíz, justificaba el menor coste de la enseñanza concertada en base a unos 
argumentos que no se corresponden con la realidad del sector.  

En el curso 2018-2019 la inversión por alumno en la enseñanza concertada fue de 
2.916,24 € mientras que en la pública ascendió a 6.927 € según los datos del informe: El 
Estado y la situación del sistema educativo asturiano 2018-2019, publicado por el Consejo 
Escolar del Principado.  

La escandalosa diferencia de inversión entre los alumnos de la enseñanza pública y la 
concertada se debe a otros motivos bien diferentes a los apuntados por el profesor: 

Diferencia abismal entre los salarios de los profesores de la enseñanza concertada y 
pública. Un profesor de la enseñanza pública, con 25 años de antigüedad, percibe más 
de 12.000 € anuales que su homólogo en la concertada. 
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Noticia publicada en el periódico El Comercio (24-05-2021)
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Muchísimos menos profesores por aula en los colegios concertados que en los 
públicos. La enseñanza concertada asturiana tiene las plantillas más bajas de España. 

Los profesores de la enseñanza concertada imparten más horas de clase que los de la 
pública (25 h en la concertada en ESO frente a las 18 h en la pública). 

Más alumnos por aula en la enseñanza concertada que en la pública (sirva, como 
ejemplo, la diferencia en la etapa ESO con 25 alumnos en la pública frente a los 30 de la 
concertada). 

El porcentaje de alumnos matriculados con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
es prácticamente el mismo según los datos facilitados por la Comisión de Escolarización. 
Sirva, como ejemplo, el caso de Oviedo. En el curso 2020-2021 hay más alumnos 
matriculados porcentualmente en la enseñanza concertada que en la pública (publica: 
infantil 5,4 % y primaria 5,93 %; concertada: infantil 5,73 % y primaria 6,11 %).  

La escuela rural a la que se hace referencia, por desgracia, está desapareciendo. 
Representa un porcentaje ínfimo del alumnado asturiano y, aunque la inversión por 
alumno es mayor al tener tan poco alumnado, este no justifica la enorme diferencia de 
inversión entre las redes pública y concertada. 

Por lo que respecta a la matriculación de alumnado extranjero, los porcentajes son 
similares entre ambas redes. Según el informe del Consejo Escolar del Principado, en la 
ESO, en la enseñanza pública hay matriculados un 5,78 % de alumnos extranjeros 
mientras que en la concertada el 4,19 % por lo que tampoco este dato justifica el 
argumento esgrimido por Manuel Muñiz. 

Desde OTECAS seguiremos luchando porque la inversión en ambas redes, sostenidas por 
fondos públicos, sea la misma. 
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