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La mejor educación 
posible en Navarra
La autora pide superar el discurso de la educación concertada 
o no concertada, de tal forma que la preocupación sea que 
todos los ciudadanos tengan acceso a la mejor formación

Ana Yerro

E 
L desarrollo econó-
mico,  la prosperi-
dad y la vitalidad 
político-social de 
cualquier país o co-
munidad están di-

rectamente relacionados, sin nin-
guna duda, con los conocimientos 
y capacidades de sus ciudadanos 
para poder afrontar un futuro con 
garantías de generación de recur-
sos y conocimientos que aumen-
ten el bienestar tanto social como 
individual de una forma sosteni-
ble. 

Por este motivo, la educación en 
sus distintos ámbitos y niveles es 
fundamental: de sus resultados va 
a depender el porvenir de las nue-
vas generaciones. Navarra es bue-
na prueba de ello. Las magníficas 
ratios económicas y sociales de las 
últimas décadas en comparación 
con el resto de regiones españolas 
son, en gran medida, consecuen-
cia del alto nivel educativo que se 
imparte en sus centros, con una 
muy variada oferta de centros pú-
blicos y de titularidad privada. 

Dicho “statu quo” -envidiado 
por otras comunidades 
autónomas- se en-
cuentra, por desgra-
cia, en peligro. De ma-
nera cíclica se pone 
sobre la mesa la re-
novación de los 

conciertos educativos por parte de 
ciertos partidos políticos que pro-
pugnan su reducción o, lisa y llana-
mente, su total desaparición. La 
reciente sentencia del Tribunal 
Supremo, que reconoce a los cen-
tros de educación concertada se-
gregada -que solo admiten a alum-
nos del mismo sexo- de Andalucía 
el derecho a ser sufragados con di-
nero público, no parece haber fre-
nado tales pretensiones, basadas 
en argumentos no siempre rigu-
rosos. 

Un aspecto muy importante pa-
ra tener en cuenta en este debate 
es, en primer lugar, la opinión de 
las familias; o, mejor dicho, su elec-
ción. Según datos del PSN, si para 
el curso 2015-2016 el 51,21% las fa-
milias de Pamplona y comarca es-
cogieron para sus hijos centros 
concertados, esa cifra ha aumen-
tado hasta el 59,06% en la matrícu-
la del curso 2017-2018. En esas 
mismas fechas,  en Tudela el cita-
do porcentaje ha pasado del 
45,29% al 53,95%. Es decir, donde 
las familias pudieron escoger en-
tre educación pública o concerta-
da, más de la mitad prefirió la con-
certada.  

Si nos atenemos a criterios de 
eficacia y eficiencia, no se entiende 
el argumento de eliminar los con-
ciertos, puesto que todo tipo de in-
dicadores y evaluaciones oficiales 
acreditan, año tras año, los ex-
traordinarios resultados de la red 
privada-concertada de la Comuni-
dad, como lo son también los de la 
red pública. Así, según el informe 

PISA 2015, los alumnos nava-
rros –sin diferenciar la titula-
ridad del centro en el que es-

tudian- se sitúan en el “top 
ten” internacional, por 

encima de la media na-
cional. Fijándonos en 
la titularidad del cen-

tro, se comprueba que los alum-
nos de la concertada obtuvieron 
resultados todavía mejores. 

Ésta ya debería constituir  por sí 
misma razón más que suficiente 
para no hacer experimentos de 
dudoso resultado, pero se han de 
añadir, además, los criterios de efi-
ciencia en el gasto, que son exigi-
bles a los responsables públicos. 
Como es conocido, el gasto por 
alumno es notablemente inferior 
en la red concertada que en la red 
pública. Es cierto que ésta última 
acoge centros y situaciones (es-
cuelas rurales o unitarias con po-
cos alumnos, grupos especiales, 
sueldos del profesorado más al-
tos...) que hacen que el coste sea 
siempre mayor,  por lo que la co-
rrecta comparación se ha de reali-
zar atendiendo a lo que en térmi-
nos económicos se denomina cos-
te de oportunidad.  

En otras palabras, ¿qué ocurri-
ría en el caso de que se eliminaran 
los conciertos y los docentes de 
centros concertados fueran susti-
tuidos por funcionarios públicos 
con su horario y condiciones labo-
rales, y la administración pública 
asumiera los gastos ordinarios de 
funcionamiento?  La respuesta es 
fácil. Supondría una mayor necesi-
dad de recursos para atender a los 
mismos alumnos y  quedaría por 
ver si con los mismos resultados. 
Cálculos realizados por Institu-
ción Futuro estimaron en su día el 
incremento necesario en cerca de 
80 millones de euros en los PGN. 
¿De dónde se obtendrían estos re-
cursos? ¿De una reducción de 
otras partidas sociales? La even-
tual modificación se contabilizó 
sin tener en cuenta la necesaria in-
versión en instalaciones, que sería 
multimillonaria. 

En definitiva, si la anunciada 
por algunos reducción o supre-
sión de conciertos educativos su-
pone coartar la libertad de las fa-
milias para elegir el modelo edu-
cativo que desean para sus hijos, 
si se ponen en riesgo los excelen-
tes resultados académicos alcan-
zados y, además, la decisión es 
contraria a cualquier criterio de 
eficiencia, ¿por qué ese interés? 
Sugiero superar ese discurso de 
concertada sí, concertada no, que 
enmascara y despista de los au-
ténticos problemas de la educa-
ción en Navarra. Lo importante 
es que todos los ciudadanos, sin 
discriminación alguna, tengan 
acceso a una educación excelen-
te. 

 
Ana Yerro Vela es directora general 
del ‘think tank’ Institución Futuro

EDITORIAL

Balón de oxígeno 
para los autónomos
El Congreso aprueba por unanimidad una  
nueva normativa legislativa con una veintena  
de medidas que mejorarán las condiciones y  
el trabajo de los trabajadores autónomos

L A Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso 
aprobó ayer por unanimidad la Ley de Reformas Ur-
gentes del Trabajo Autónomo. La iniciativa, llevada al 
Congreso por Ciudadanos, supone un espaldarazo al 

trabajo de más de tres millones de trabajadores autónomos -
47.411 en Navarra- largamente demandado. Sus organizaciones 
ATA y UPTA celebran su aprobación porque “facilitará la vida de 
los autónomos” al mejorar su protección social, las condiciones 
para emprender y reemprender y eliminar trabas administrati-
vas. La nueva ley incluye una veintena de medidas que se pon-
drán en marcha a la vuelta del verano, mientras que otras de ma-
yor complejidad técnica verán la luz el 1 de enero de 2018. De esta 
forma amplía las bonificaciones en el abono de las cuotas, exten-
diendo hasta un año la tarifa plana de 50 euros -o una reducción 
del 80% de una cuota superior- para nuevas altas o reincorpora-
ciones con un espacio mínimo de dos años, aumenta las deduc-
ciones y la flexibilidad a la hora de darse de alta y baja en el régi-
men de trabajo por cuenta propia. Los autónomos podrán cam-
biar de base cuatro veces al 
año en lugar de las dos actua-
les y las bajas y altas en el RE-
TA se podrían realizar hasta 
tres veces al año, siendo efecti-
vas en el día realizado. Única-
mente se pagará la cuota de los 
días en los que el autónomo es-
té dado de alta y no el mes completo.  Varias de las medidas supo-
nen un aumento de la protección social de los autónomos, exten-
diendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para 
los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, 
adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin 
necesidad de que tenga que ser sustituido por otro trabajador. La 
batería de medidas responde en buena parte a las demandas de 
un importante sector económico, que ha servido estos años para 
que muchas familias hayan podido sortear la última crisis. Y su 
contribución al sostenimiento del mercado laboral hubiera sido 
mayor de no ser por las gravosas cargas y dificultades que sopor-
tan. El trabajo autónomo es la mayor cantera de empleo, por lo 
que sería insensato que Gobierno y legisladores no ayudaran a 
su protección social, mejorando las condiciones para empren-
der, y eliminando las trabas que no faciliten su actividad. 

APUNTES

Un conflicto 
competencial
El  Tribunal de Cuentas ha 
requerido al Gobierno de 
Navarra la información eco-
nómico-financiera de las 
cuentas de 2014 y 2015 para 
su fiscalización. La petición 
ha sido rechazada por el 
Ejecutivo de Barkos con  el 
razonable argumento de 
que esa competencia co-
rresponde a la Cámara de 
Comptos. La exigencia de la 
entidad estatal está fuera de 
lugar  ya que las administra-
ciones de Navarra nunca 
han rendido cuentas ante 
dicho Tribunal. Y es más 
que dudoso que lo tenga 
que hacer cuando su régi-
men privativo foral le con-
fiere autonomía fiscal.

Operación 
antidroga
La Guardia Civil ha deteni-
do en Navarra a nueve per-
sonas y ha intervenido 54 
kilos de “speed” de gran pu-
reza, valorados en unos dos 
millones de euros una vez 
adulterados. Como cada 
año los traficantes ven en 
Sanfermines una gran 
oportunidad  de convertir 
Pamplona en un gran cen-
tro de distribución de dro-
gas. La operación, a buen 
seguro no erradica el pro-
blema, pero al menos sirve 
para dificultar el trapicheo. 
La imagen de la ciudad no 
solo mejora con la reduc-
ción de residuos. También 
hay que eliminar la basura 
que no está a la vista.

Sería insensato que 
los legisladores no 
ayudaran a un sector 
básico para el empleo


