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Cada cual puede tener su propia opinión sobre la composición social de los centros públicos y
de los privados. Pero su juicio está condicionado por su entorno, por lo que ve y lo que le
cuentan. Las estadísticas y las encuestas ofrecen una visión global y menos sesgada por los
prejuicios de cada cual. El último barómetro del CIS(febrero de 2013) incluye una pregunta
dirigida a los encuestados que tienen hijos en edad escolar sobre el tipo de centro (público o
privado, con o sin concierto) al que llevan a sus hijos.

Una encuesta no proporciona una imagen exacta de la realidad pero es una aproximación útil.
Y el barómetro dice que un 74.3% llevan a su hijo a un colegio público, un 19.4% a un privado
concertado y un 5.1% a un privado sin concertar.  Estas cifras varían mucho según sea la
clase social, el nivel de estudios, la ideología o el tamaño del municipio de residencia de los
padres.

Los resultados publicados permiten caracterizar a los que tienen una menor preferencia
relativa por la escuela pública (o mayor por la privada): son los empresarios con asalariados,
los profesionales por cuenta propia y ajena, y el personal administrativo, comercial y de
servicios. Es decir, las clases altas y medias altas que son, además, quienes tienen un mayor
nivel de estudios. Son los que se identifican como derecha, recuerdan su voto a CIU y al PP, y
residen mayoritariamente en los grandes centros urbanos.

En el lado opuesto, la preferencia por la escuela pública sobresale entre parados y obreros,
con o sin cualificación, en padres y madres con educación primaria o primera etapa de
secundaria y que no contestan el sentido de su voto o votan a la izquierda. Es mayoritaria en
el mundo rural y en los núcleos pequeños y medianos, donde la rentabilidad es escasa.

Así pues, el barómetro del CIS ofrece una radiografía de la composición social de quienes
optan por la pública y de quienes están en la privada.  O incluso mejor, nos dice el tipo de
estudiantes que elijen los empresarios de la privada concertada ya que dicha distribución no
puede ser fruto del azar ni del lugar de residencia.
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De modo que la subvención a la escuela privada no es otra cosa que la utilización de fondos
públicos (que recordemos se obtienen esencialmente de nóminas e impuestos indirectos) para
satisfacer las necesidades de las élites sociales. Y cuando legislan y publican normas
favorables a la concertada y en detrimento de la pública, nos están diciendo que les importa
una higa el medio rural, los comerciantes y los pequeños empresarios, los obreros ya sean
cualificados o sin cualificar y los padres de bajo nivel educativo que se esfuerzan para que sus
hijos tengan la formación que ellos no pudieron tener.  Amparados en una mayoría electoral
gobiernan para una minoría y en detrimento de la mayoría de la población. Gobiernan ellos y
para ellos.

BAROMETRO CIS

Contestación pregunta. ¿En qué tipo de centro estudia su primer hijo?

  Público Concertado Privado N.C.
Total 74,3 19,4 5,1 1,2
Condición socioeconómica Público Concertado Privado N.C.
Empresarios con asalariados, altos funcionarios,
ejecutivos y profesionales por cuenta propia

49,1 38,2 12,7 0

Profesionales y técnicos por cuenta ajena 58,7 30,4 8,7 2,2
Comerciantes y pequeños empresarios (sin
asalariados)

80,6 19,4 0 0

Personal administrativo. comercial y de servicios 61,5 29,7 7,7 1,1
Capataces y obreros cualificados (no agrarios) 76,5 17,6 5,9 0
Obreros no cualificados (agrarios y no agrarios) 86,7 10,8 2,4 0
Jubilados y pensionistas 75,8 12,1 6,1 6,1
Parados 82,1 14,8 1,8 1,3
Trabajo doméstico no remunerado 83 7,5 7,5 1,9
         
Estatus socioeconómico Público Concertado Privado N.C.
Clase alta/ media-alta 57,2 31,3 9,6 1,8
Nuevas clases medias 72,7 22,5 3,2 1,6
Viejas clases medias 75,5 16 7,4 1,1
Obreros cualificados 82,8 13,1 4 0
Obreros no cualificados 85,4 11,7 1 1,9
         
Tamaño de municipio Público Concertado Privado N.C.
Menos de 2000 85,7 14,3 0 0
20001-10000 87,6 9,1 0,8 2,5
10.001-50.000 79,9 14,6 5 0,5
50.001-100.000 70,3 23,1 6,6 0
100.001-400.000 70,1 21,3 7,9 0,6
400.001-1.000.000 69,6 25 3,6 1,8
Más de 1.000.000 50,6 38,3 7,4 3,7



         
Nivel de Estudios Público Concertado Privado N.C.
Sin estudios 100 0 0 0
Primaria 91,1 1,8 3,6 3,6
Secundaria 1º etapa 82,9 15 1,7 0,4
Secundaria 2º etapa 73 21,3 4,1 1,6
F.P. 73,2 20,8 4,8 1,2
Superiores 57,7 29,7 11,4 1
         
Recuerdo de voto (generales 2011) Público Concertado Privado N.C.
PP 68,4 21,4 8,6 1,6
PSOE 78,1 17,1 4,1 0,7
IU/ICV 80,4 17,9 0 1,8
UPyD 75,9 17,2 6,9 0
CIU 50 31,3 18,8 0
Otros 65,4 32,7 1,9 0
Blanco 69,6 26,1 4,3 0
No votó 77,3 18,8 2,6 1,3
No recuerda 69,2 7,7 7,7 15,4
NC 81,4 12,8 5,8 0
         
Escala de ideología política Público Concertado Privado N.C.
(1 - 2) Izquierda 80 18,2 0 1,8
(3 - 4) 76,9 17,7 5,4 0
(5 - 6) 70,7 22,7 5,9 0,7
(7 - 8) 64,1 25 7,8 3,1
(8 - 9) Derecha 66,7 16,7 16,7 0
NS 80,6 15,1 2,2 2,2
NC 77,8 14,4 5,6 2,2
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