
EL PAÍS, sábado 14 de enero de 2012 vida & artes 35

sociedad

Los colegios concertados tam-
bién están sufriendo la crisis, aun-
que en unas comunidades más
que en otras. Los Gobiernos de la
Comunidad Valenciana, Baleares,
Castilla-La Mancha y Castilla y
León acumulan varios meses de
retrasos en los pagos, que suman
unos 62,5 millones de euros (50
millones solo en la primera), se-
gún los cálculos de Escuelas Cató-
licas-FERE, la patronal de los cole-
gios mayoritaria en los centros
privados subvencionados.

Los impagos para gastos gene-
rales (desde la luz, la calefacción
o la limpieza hasta los sueldos del
personal administrativo) y otros
programas pueden llegar a poner
en riesgo la apertura de algunos
centros valencianos, baleares y
castellanoleoneses, sobre todo de
los más pequeños, que tienen
más dificultades para paliar los
retrasos.

En el caso deCastilla y León, la
deuda se refiere solo a las subven-
ciones para losProgramasdeCua-
lificación Profesional Inicial (PC-
PI, cursos para los chicos en ries-
go de fracaso) y asciende a unos
2,5millones de euros, según el se-
cretario de Escuelas Católicas de
Castilla y León, Antonio Guerra,
que añade que enel resto de parti-
das el Gobierno autónomico está
al día en los pagos.

En las cuatro comunidades
afectadas por los impagos hay
unos 950 centros concertados en
los que estudian más de 400.000
alumnos, según las últimas cifras
del Ministerio de Educación, de
hace dos cursos. En las cuatro co-
munidades, la Administración se
ha comprometido con la patronal
a volver a pagar mes a mes este
año y a buscar fórmulas para po-
nerse al día con los retrasos.

En general, no hay problemas
a la hora de que los profesores
cobren, pero sí está habiendo pro-
blemas para cobrar las sustitucio-
nes, por ejemplo, enMadrid yCas-
tilla-La Mancha, asegura Jesús

Gualix, de FETE-UGT. Además,
Asturias y Galicia no están abo-
nando la paga de antigüedad, aña-
de Luis Centeno, director de la
asesoría jurídica de FERE.

En la Comunidad Valenciana
los centros no reciben el dinero
para gastos generales desde el pa-
sadomes de julio, lo que ha pues-
to en dificultades, con mayor o
menor gravedad, a los 450 cen-
tros concertados de la región. En
una carta remitida a los padres el
pasado miércoles, el colegio laico
concertado Ramiro Izquierdo, de
Castellón, aseguraba que la situa-
ción por el impago ya es “insoste-
nible” y de seguir así se verán

“obligados al cierre”. Ayer, la Ge-
neralitat se comprometió en una
reunión con los centros concerta-
dos a abonar “en breve” tres me-
ses y “establecerá un calendario
de pagos” para el resto, explicó a
Servimedia el presidente de la
Confederación Española de Cen-
tros de Enseñanza (CECE), Anto-
nio Rodríguez-Campra.

En los 113 colegios concerta-
dos de Baleares no cobran el dine-
ro de gastos generales desde agos-
to —acaban de recibir la partida
de julio—, explica Centeno. En las
islas, en torno a la mitad de los
centros son pequeños; de ellos un
total de “14 o 15” pueden estar
atravesando una situación muy
grave, añade Marc González, por-
tavoz de Escola Catòlica de les
Illes Balears. Se les adeuda en tor-
no a 7,2 millones de euros, extra-
polando a toda la comunidad la
cantidad que se debe a los 80 cen-
tros de la FERE: 5,15 millones. El
gran problema es que con ese di-
nero pagan al personal de admi-
nistración, así en algunos casos
los centros han tenido que recu-
rrir a créditos.

Por su parte, la Junta de Casti-
lla-La Mancha adeuda a los cole-
gios concertados católicos 2,72mi-
llones (lo que supondría en torno
a 3,7 millones a toda la concerta-
da de la región) por ese mismo
concepto, además de las becas de
comedor, los libros de texto y las
sustituciones.

Cuatro autonomías adeudanmás de
60 millones a la escuela concertada
Son la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León

Castilla-La Mancha ha cerra-
do seis centros de la mujer.
Dos en Toledo (Navahermosa
y Fuensalida), uno en Ciudad
Real (Pedro Muñoz) y tres en
Albacete (Elche de la Sierra,
Alcaraz y Balazote). Además,
se ha reducido el importe total
de las subvenciones que tradi-
cionalmente se dedican a esta
partida cerca de un 30%. Para
2012 serán 9,9 millones de eu-
ros que se repartirán de la si-
guiente forma: 6,6millones pa-
ra los centros de lamujer y 3,3
para las casas de acogida para
mujeres maltratadas.

“A pesar de las declaracio-
nes de María Dolores de Cos-
pedal de que habría una pró-
rroga para estos centros has-
ta que salieran las nuevas ba-
ses de concurso ya han cerra-
do. Hoy mismo [por ayer]
han recibido su carta de des-
pido las trabajadoras de uno
de los centros de Albacete”,
dijo la portavoz socialista de
Asuntos Sociales en la región,
Matilde Valentín.

Las bases del nuevo con-
curso hablan de “demarcacio-
nes” y las limita a 78, en lugar
de las 85 que había, a un cen-
tro por demarcación.

Los centros de lamujer tie-
nen como objetivo informar
sobre igualdad y orientar y
asesorar en materia jurídica,
psicológica, laboral y social.

Justo antes de que irrumpiera la
crisis, la población española lle-
gó a crecer casi un millón de
personas al año a un ritmo del
2,12%. Es lo que sucedió a lo lar-
go del año 2007, cuando el flujo
de llegada de extranjeros era
creciente.

Los datos del padrón a fecha
de enero de 2011, que ayer hizo
públicos el Instituto Nacional de
Estadística (INE), muestran un
escenario muy diferente. Tanto
como lo es la situación económi-
ca. El crecimiento de la pobla-
ción se ha reducido a tasas del
0,36%, muy lejos de las de hace
tres años. “Hay una situación de
estancamiento, de leve creci-
miento de la población”, apunta
el catedrático de Sociología de la
Complutense, Joaquín Arango.

El número de residentes en
España es de 47.190.493 perso-
nas. De ellos, 41.439.006 tiene la
nacionalidad española. Su núme-
ro crece en 165.709 vecinos. Sin
embargo, Arango advierte de
que las nacionalizaciones ron-
dan las 100.000 anuales, por lo

que el saldo es muy inferior al
que refleja el censo.

El número de residentes ex-
tranjeros (5,7 millones), que
eran quienes dieron vitalidad al
crecimiento demográfico de los
últimos años, apenas crece un
0,06%. “Vienenmenos inmigran-
tes y se vanmás, pero no hasta el
punto de que descienda su núme-
ro respecto al año anterior”, co-
menta el sociólogo, quien advier-
te de que los datos del padrón
hay que tomarlos con cautela.
Hay quien puede estar registra-
do en dos municipios y quien ya
no lo esté y conste como si lo
estuviera: se causa baja tras dos
años sin renovar la residencia.

Arango destaca tres tenden-
cias que apuntan los datos del
INE en la población extranjera.
Cae el número de hombres
(19.228menos) y crece el demuje-
res (22.981). La región que regis-
tra una mayor caída de censados
es América Latina (unos 107.000
que probablemente sean menos
por las naturalizaciones). Y, aña-
de, el resto de orígenes (Europa
por Rumania, África por Marrue-
cos y Asia) “tienden a crecer leve-

mente”. “Estos datos desmienten
queEspaña se haya convertido en
un país de emigración”, apunta.

Autonomías como Asturias y
Castilla y León siguen la tenden-
cia que ya mantenían el año pa-

sado y pierden población. En es-
te último caso, la sangría seman-
tiene en León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria y Zamora.
Sucede lo mismo en Galicia (Lu-
go y Ourense) y Aragón (Huesca

y Teruel). La lista de las provin-
cias cuyo número de habitantes
retrocede la cierran Jaén y Va-
lencia. Sin embargo, Andalucía
gana 53,000 vecinos y la Comu-
nidad Valenciana, 5.484.
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LA RIOJA
Hab. en 2011
Hab. en 2010
Variación

47.190.493
47.021.031

0,36%

1.081.487
1.084.341

-0,3%

2.795.422
2.797.653

-0,1%

2.558.463
2.559.515

0,0%

1.346.293
1.347.095

-0,1%

1.113.114
1.106.49

0,6%

5.117.190
5.111.706

0,1%

6.489.680
6.458.684

0,5%

1.109.367
1.107.220

0,2%

2.115.334
2.098.373

0,8%

2.126.769
2.118.519

0,4%

82.376
80.579
2,2%

ANDALUCÍA
8.424.102
8.370.975

0,6%

78.476
76.034
3,2%

1.470.069
1.461.979

0,6%

593.121
592.250

0,1%

2.184.606
2.178.339

0,3%

322.955
322.415

0,2%

642.051
636.924

0,8%

7.539.618
7.512.381

0,4%

POR PROCEDENCIA
Entre paréntesis, variación con 2010

Comunitarios
2.395.358
(+1,9%)

Españoles
41.439.006
(+0,4%)

Extracomunitarios
3.356.129 (-1,2%)

C. M., Madrid

La población se
estanca por la crisis
y solo crece un 0,36%
JAIME PRATS, Valencia
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El centro concertado Colegio Izquierdo de Castellón. / ángel sánchez


