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Sr. Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

La MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD (en adelante, la MESA), y en su nombre 

y representación su actual portavoz Vicente Agustín Morro López, con Documento Nacional de 

Identidad número -------------------, con domicilio a efectos de notificación en el presente procedi-

miento en la sede de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia 

(FCAPA), calle Caballeros, 29 bajo, de Valencia (teléfonos 646133792 y 963916902, direcciones 

e-mail fcapa@fcapa-valencia.org y vmorro@ono.com), ante Vd., COMPARECE Y EXPONE: 

 

A) Que la MESA es una entidad cívica, constituida el 2 de diciembre de 2015, en la que 

representantes de los padres de alumnos, de los profesores y de los titulares de centros 

educativos privados velan por los principios fundamentales establecidos en su declara-

ción constituyente: fomento de la libertad de educación en todos sus ámbitos; promo-

ción del derecho de las familias a la libre elección del modelo educativo y pedagógico 

y del centro escolar que deseen para sus hijos; respeto del derecho que asiste a los pa-

dres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 

B) Que cada una de las entidades y organizaciones integradas en la MESA tienen, de ma-

nera individual y todas juntas en común, interés directo y legítimo en todo lo que afec-

ta al ámbito educativo en la Comunidad Valenciana, singularmente en lo referido al 

desarrollo legislativo y normativo y a su organización y funcionamiento. 

C) Que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce a los diversos actores de la 

comunidad educativa toda una serie de derechos y libertades que, además, son reflejo 

de los proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros 

instrumentos y normas de la misma materia, así como reconocidos en diversas senten-

cias de diferentes instancias, entre ellas nuestros Tribunales Constitucional y Supremo. 

D) Que el artículo 9.2 del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 

establece que todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas 

de La Generalitat traten sus asuntos de forma equitativa e imparcial y en un plazo ra-

zonable y a disfrutar de servicios públicos de calidad. 

 

A la vista de todo lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y si-

guientes de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, la MESA presenta una 

QUEJA por la tramitación y el resultado del denominado “arreglo escolar” frente a la Conselle-

ría d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, personalizada en el Honorable Sr. Conseller como 

autoridad superior de la misma y responsable máximo del ejercicio de las competencias en materia 

de educación en la Comunidad Valenciana, de conformidad con los siguientes H E C H O S: 

 

Primero.- El Sr. Conseller anunció que el “arreglo escolar” se iba a tramitar este año, por primera 

vez, de forma conjunta para supuestamente poner las mismas reglas de juego a las redes pública y 

concertada que, según la legislación vigente, deberían ser complementarias y no considerar a la 

concertada como “subsidiaria y residual”. Con este nuevo planteamiento se violenta la legítima 

oferta de la educación privada concertada, avalada por una constante demanda social. La propues-

ta de la Administración sobre planificación educativa supedita el mantenimiento y la autorización 

de apertura de nuevas aulas concertadas a que no haya vacantes en la red pública. 
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Los centros concertados no deben cargar con las consecuencias de la planificación de los cen-

tros públicos ya que vistos los datos de la creación, supresión y autorización de unidades concer-

tadas la Generalitat Valenciana ha cambiado la libertad de elección de las familias, derecho cons-

titucionalmente reconocido y establecido en nuestro ordenamiento positivo, por la imposición de 

un modelo educativo que beneficia a una parte del sistema educativo, afín a los planteamientos 

políticos de la Administración y que incumple el deber, reconocido por el Tribunal Constitucional, 

de neutralidad ideológica que tienen los centros públicos. 

 

Segundo.- Esta supuesta planificación conjunta se ha desarrollado con total falta de publicidad, 

con oscurantismo y manipulación. No se hicieron públicos los criterios objetivos para autorizar o 

denegar aulas (si fuera, por ejemplo, un criterio demográfico no entendemos que si disminuye la 

natalidad desde hace años decrezcan sólo las aulas concertadas y aumentan las públicas), ni se 

hizo-como sí ocurrió en la pública- una relación oficial de los centros que se iban a ver afectados 

comunicándolo sólo al titular del centro. En lugar de un arreglo conjunto, como se comprometió el 

Sr. Conseller, se ha dado una total diferencia de trato entre las dos redes. Se han seguido dando los 

datos de unidades de los centros públicos y concertado de forma separada, como siempre se había 

venido haciendo hasta ahora, con plazos de presentación, de comunicación y de alegaciones total-

mente diferenciados. 

 

El Sr. Conseller comunicó en rueda de prensa, realizada en fecha 14 de abril pasado, una serie 

de datos de unidades afectadas por los recortes que no eran reales y que fueron ampliados signifi-

cativamente a los pocos días. Igualmente, como una muestra más de la falta de transparencia en 

todo este proceso, el pasado día 4 de mayo la Consellería publicó una Nota de Prensa, de nuevo 

con información incompleta, que originó confusión e incertidumbre en muchas familias afectadas, 

así como en los titulares de los centros afectados y en sus profesionales. 

 

Tercero.- Esta deficiente tramitación –al contrario de lo realizado en la parte del proceso que 

afectó a la pública, tramitada varias semanas antes y con mayor transparencia-, que ha mantenido 

a las familias y a los centros en un estado total de desinformación, generando preocupación y an-

siedad, culminó con una propuesta en la que se eliminaban un elevado número de aulas al tiempo 

que se denegaban nuevas solicitudes. Esa propuesta ignoraba, y la aceptación de una parte de las 

alegaciones presentadas lo demuestra, la realidad de muchas de las aulas cuyo cierre se decretaba, 

a pesar de que la Administración debía tener conocimiento exacto de su situación, pues es su res-

ponsabilidad. Ignorar la gran labor social que se desarrolla en muchos de los centros a los que se 

recortaba unidades, revela una enorme falta de sensibilidad social, como demuestra que se pueda 

proponer la transformación de esas unidades en aulas privadas. 

 

Por todo ello, la MESA SOLICITA a Vd., como Síndic de Greuges de la Comunitat Valen-

ciana, que tenga por presentado este escrito y tenga por formulada la presente QUEJA por la 

tramitación y el resultado del denominado “arreglo escolar” frente a la Consellería d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, personalizada en el Honorable Sr. Conseller, a los efectos de lo 

establecido en la Ley y Reglamento reguladores de la Alta Institución que Vd. representa. 

En Valencia, a 9 de mayo de 2016. 

                                                                                  

 

 

Sr. Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 

Calle Pascual Blasco nº 1 (03001 Alicante) 


