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El 28% de las plazas en colegios
públicos se quedaron sin demanda
Educación revela que quedan vacantes más de 10.000 plazas, aunque ninguna concertada
NOA DE LA TORRE / Valencia

«Hay centros construidos en la escuela pública que tienen plazas vacantes». Con esta afirmación, la
consellera de Educación, María José Català, justificaba ayer el polémico arreglo escolar aprobado por su
departamento y que ha provocado
para el próximo curso el cierre de
colegios o el camino para ese futuro cierre con la supresión de unidades de Infantil de 3 años. Pero, ¿hasta qué punto sobran plazas en los
colegios valencianos?
Según los datos oficiales de la propia Conselleria, el 28% de las plazas

ofertadas en colegios públicos se
quedó sin demanda. Desde el departamento de Campanar explicaron
que la caída de la natalidad está detrás de esta realidad que está obligando a reconfigurar el mapa escolar.
Pese a ello, sin embargo, la red
concertada registró más demanda
que oferta, según los mismos datos.
En concreto, para Infantil de 3 años
se ofertaron un total de 51.686 plazas tanto en la red pública como
concertada. Pero de ellas, 37.706
eran para colegios públicos y 13.980
para centros concertados. Es decir,
el 72% de la oferta de plazas para el

curso 2014-2015 se hace en centros
estrictamente públicos.
Pese al volumen de plazas, las
solicitudes en el último proceso de
admisión se quedaron en 41.474.
Dicho con otras palabras, hasta
10.212 plazas se quedaron vacantes, esto es, el 20% del total de la
oferta. Una de cada cinco plazas
no obtuvo ninguna solicitud para
ser ocupada.
En todo caso, la realidad de la demanda no es la misma en la pública
que en la concertada. Desde la Conselleria se viene advirtiendo en los
últimos años un trasvase de alum-

nos desde la primera a la segunda.
En este caso, según llamaron la
atención desde Educación, mientras la red pública se quedó con
plazas vacantes, no sucedió lo mismo con la concertada.
De las más de 41.000 solicitudes
que hubo para las unidades de 3
años, 27.399 fueron para colegios
públicos. Por el contrario, los colegios concertados de toda la Comunidad Valenciana registraron 14.075
solicitudes por parte de las familias,
una cifra superior a la oferta.
De ahí que la Conselleria matice
que ese 20% de plazas vacantes en

total se explica por el 28% de plazas sin demanda concentradas en
la escuela pública.
«Ya el año pasado sucedió lo
mismo», insistieron desde Educación en relación al descenso de la
población escolar. Si bien es cierto
que siempre han tenido que sobrar
plazas vacantes (de lo contrario,

El punto de inflexión
se produjo en 2010
por la caída de la
natalidad
sería imposible escolarizar a todos
los niños), la Administración sitúa
en 2010 el momento en que el porcentaje de vacantes se dispara por
la caída de la natalidad y la marcha
de muchas familias inmigrantes a
sus países de origen.

Encuentros NOW celebra
con Pedro J. Ramírez su
primer aniversario
El escritor y periodista protagonizará el
debate y presentará su última obra en la UA
Alicante

La asociación Encuentros NOW se
presentó en 2013 en L’ Alfàs del Pi
como una nueva iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa
cuyos objetivos eran promover el
conocimiento y el debate, premiar
el talento y promover las sinergias
entre los asistentes.
Un año después la asociación sin
fines de lucro ha realizado tres encuentros y una gala que ha atraído a
más de 3000 personas. En las redes
miles de personas han participado
en los debates y se han logrado dos
trending topic de Twitter en España,
que han posicionado a la provincia
como referente de innovación.
Gracias a las más de 80 empresas
e instituciones se han entregado becas de formación y posgrado para
premiar el talento por valor de
20.000 euros y se han impulsado debates de temas de actualidad con
ponentes de primera línea como el
director de El Mundo, Casimiro García Abadillo, el premio Nobel alternativo de la Paz Johang Galtung, el
presidente de Analistas Financieros
Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, el maestro Paco Torreblanca,
la directora general de Concesiones
del grupo AGBAR, Asunción Martínez, y directivos de Google España
y el proyecto de emprendedores
Lanzadera, entre otros.
Los encuentros se han realizado
en distintos auditorios de la provincia como la Fundación Frax, el Club
Información, la Universidad Cardenal Herrera CEU, el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA) y próximamente lo harán en la Universidad de Alicante

coincidiendo con su primer aniversario. El cuarto encuentro estará
protagonizado por Pedro J. Ramírez, quien presentará su última
obra, La desventura de la Libertad.
Se celebrará el 4 de junio a las
20.00 en el paraninfo de la Universidad de Alicante y se podrá seguir
en directo desde su página web.
Tras la presentación tendrá lugar
un debate y el broche de oro lo podrá la actuación de la soprano internacional Yolanda Marín y el tenor José Más, acompañados por el
pianista Florencio Sáez. Paco Torreblanca endulzará el Encuentro
con sus delicias y un cava de honor.
«Con Encuentros NOW compartimos algunos de los valores fundamentales de la universidad como el
fomento del espíritu crítico, la puesta en valor del talento y la difusión
del conocimiento. Porque como institución pública nos debemos a la
sociedad. Todas las opiniones son
válidas y para contribuir a la democracia debemos ponerlas en común
desde la tolerancia y el respeto»,
manifestó el Rector de la Universidad de Alicante Manuel Palomar.
«Es nuestro deber devolver a la
sociedad las oportunidades que a
nosotros nos ha brindado. No es sólo una responsabilidad ética sino totalmente necesaria para poder generar cambios y nuevas oportunidades
ante la actual coyuntura. Para ello
hemos ideado un formato innovador
donde queremos fomentar el diálogo, la transmisión de inspiración y
conocimientos que puedan derivar
en acciones útiles para toda la sociedad», explicó Manuel Bonilla, presidente de la asociación.

