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El enfermo de 
ébola recibirá 
el suero 
experimental 

Los médicos que tratarán en el 
Hospital Carlos III de Madrid al 
misionero Manuel García Viejo 
han decidido aplicarle el suero 
experimental ZMapp, que ha si-
do probado en varios enfermos 
de ébola con distinta suerte.  

Hasta hace dos semanas, este 
fármaco había sido administrado 
a siete pacientes en el mundo. 
Cinco de ellos, entre otros, dos 
sanitarios estadounidenses que 
trabajaron en Liberia y fueron 
tratados con el suero en su país, 
han quedado limpios de la enfer-
medad. Los otros dos, el médico 
liberiano Abraham Borbor y el 
sacerdote Miguel Pajares, el pri-
mer español en contraer la enfer-
medad y miembro de la orden de 
San Juan de Dios (como el actual 
misionero infectado) murieron 
pese a recibir ese tratamiento. 

En el caso de García Viejo, la 
primera intención del Ministerio 
de Sanidad fue enviar dosis de 
ZMapp a Sierra Leona, donde el 
médico español estaba ingresado 
tras los primeros síntomas. Pero  
una vez que se confirmó la infec-
ción y que sus compañeros co-
municaron a García Viejo que 
España podía repatriarlo para 
que fuera tratado aquí, el misio-
nero prefirió el traslado.  

Fuentes de Sanidad dicen que 
el sábado la Agencia del Medica-
mento solicitó varias dosis al la-
boratorio que fabrica ZMapp con 
la idea primera de enviarlas a 
Sierra Leona para que le fueran 
suministradas a García Viejo allí. 
Finalmente, el segundo español 
infectado por ébola será tratado 
en Madrid, donde el avión medi-
calizado que lo trae de África po-
dría aterrizar esta mañana.  

Ingresará, aislado, en el mismo 
lugar que Miguel Pajares, el Hos-
pital Carlos III, una elección que 
ayer criticó la Federación de Aso-
ciaciones de Defensa de la Sani-
dad Pública: «Desgraciadamen-
te, desde el caso anterior de ébo-
la, no se han llevado a cabo 
actuaciones de recuperación del 
hospital como centro de infeccio-
sos y así se vuelve a tratar un ca-
so de un virus muy agresivo en 
un hospital que ni siquiera cuen-
ta ya con un laboratorio capacita-
do para analizar muestras».  

La Federación también pidió 
«prudencia» a la hora de admi-
nistrar el medicamento ZMapp, 
«del que se tiene una experiencia 
mínima en humanos». 

En este sentido, los científicos 
están siguiendo otras dos líneas 
frente al ébola: una solución con 
derivados de la sangre de perso-
nas que han sobrevivido y una 
vacuna, aunque ésta es preventi-
va, no curativa.

RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid

Estos centros recibieron 6.332 millones de euros de ayuda pública en el curso 2012/2013 

La Administración aporta el 57% de los 
ingresos de los colegios concertados 

Seis de cada 10 euros que reciben 
los colegios privados y concertados 
procede de las arcas públicas. En 
la tarta que representa los ingresos 
corrientes de estos centros, el 
38,5% llega de las cuotas pagadas 
por los hogares; el 4% viene de las 
transferencias o de otros ingresos 
privados, como donaciones, conce-
siones de servicios o pagos de las 
asociaciones de padres, y el 57,5% 
restante es aportado por las admi-
nistraciones públicas. 

Estos porcentajes figuran en el 
borrador del Informe 2014 sobre el 
Estado del Sistema Educativo que 
el Consejo Escolar del Estado apro-
bará mañana en sesión plenaria. El 
máximo órgano consultivo del Go-
bierno en asuntos educativos pidió 
al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) que actualizara su encuesta 
de la enseñanza privada, cuyos últi-
mos datos se remontaban al curso 
2009/2010. De esta fuente se ha ser-
vido para reflejar la cuenta de resul-
tados –no demasiado boyante, por 
cierto– de unos 9.000 colegios a los 
que acude el 30% del alumnado no 
universitario residente en España.   

Las escuelas concertadas reciben 
financiación a través del concierto, 
pero el INE refleja también que hay 
algunos colegios privados no con-
certados que disfrutan de alguna 
subvención, por ejemplo, en el pri-
mer ciclo de educación infantil o en 
Bachillerato. En cualquier caso, su 
estadística se refiere mayoritaria-
mente a las escuelas concertadas. 

¿Y ese 57,5% de ayuda pública 
que reciben los centros concerta-
dos y privados en qué se traduce? 
En 6.332 millones de euros que re-
partieron las comunidades autóno-
mas durante el curso 2012/2013. Es 
un 7% más de los 5.900 millones 
que se dieron en 2009/2010 y un 
1% menos de los 6.410 millones 
que se aportaron en 2011/2012.  

Caída más suave 
Francisco García Cruz, responsable 
de Pública no Universitaria de la Fe-
deración de Enseñanza de CCOO, 
considera que «el dinero público 
destinado a los conciertos ha dismi-
nuido de una forma sensiblemente 
inferior a las inversiones totales».  

Explica que los fondos transferi-
dos a las entidades privadas desde 
todas las administraciones públicas 
«descendieron un 2,8% entre 2009 
y 2012». «Pero los Presupuestos 
Generales del Estado de Educación 
para todos los colegios públicos y 
privados han caído un 13,79% en 
ese mismo periodo». ¿Ha ido a me-
nos el gasto público en la escuela 
pública? «Sin lugar a dudas». ¿Y en 
la concertada? «En la concertada 
no tanto, pero también ha bajado, 
porque los convenios tienen una 

vinculación a los salarios de la pú-
blica y, al haberse producido recor-
tes salariales en la pública, se no-
tan también en los sueldos de los 
profesores de la concertada».  

Antonio Rodríguez-Campra, pre-
sidente de la Confederación Espa-
ñola de Centros de Enseñanza (Ce-
ce), sostiene que «los conciertos le 
ahorran» a las arcas públicas del 
orden de «unos 10.000 millones de 
euros anuales». «Si no existiera la 
enseñanza concertada, sus alum-
nos tendrían que ser absorbidos 
por el sistema público. Y, en vez de 
costarle el 57% tendría que pagar 
el 100%», argumenta. 

El representante de la patronal 
de la enseñanza concertada mues-
tra una tabla elaborada con datos 
del Ministerio de Educación en la 
que se refleja que el coste público 
en la escuela pública es de 6.723 
euros por alumno, frente a los 
2.879 euros que supone el coste 
público por alumno en la escuela 
concertada. Si desapareciera el 
concierto, insiste, los 2.879 euros 
por alumno se convertirían para 
las arcas públicas en 6.723 euros. 

Sea como fuere, el informe del 
Consejo Escolar del Estado indica 
que a las escuelas privadas y con-
certadas no les ha ido muy bien el 
curso 2012/2013. De la resta de los 
ingresos (11.009 millones de euros, 
un 0,6% más que el curso anterior) 
menos los gastos (10.817 millones, 
un 4% más que el curso anterior), 
salen unos resultados de 192 millo-
nes de euros, «lo que supone una 
reducción del 65% con relación al 
curso anterior».  

Los más rentables 
Los colegios que mayores beneficios 
han obtenido son los de Castilla y Le-
ón, seguidos de los de la Comunidad 
de Madrid, Cataluña, Canarias, Can-
tabria y La Rioja. Por contra, los que 
tienen peores resultados corrientes 
son los de Castilla-La Mancha, segui-
dos de los de Asturias, Murcia, Nava-
rra, Baleares y Aragón.  

Por otro lado, las cifras reflejan 
que Andalucía, gobernada por el 
PSOE, es junto a Cataluña (CIU) y 
Madrid (PP) donde más dinero se 
concede a la escuela concertada en 
forma de subvenciones públicas.  

El informe señala también que 
los hogares de la Comunidad de 
Madrid y de Cataluña fueron los 
que más pagaron en cuotas por 
alumno (2.616 y 2.455 euros al año, 
respectivamente).  

El trabajo recurre a otra estadís-
tica del INE, la Encuesta de Presu-
puestos Familiares, para hacer no-
tar que los hogares españoles se 
gastan más en bebidas alcohólicas, 
tabaco y narcóticos (578 euros 
anuales) que en enseñanza (332 
euros al año). 

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
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Las cuentas de la educación privada en España
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La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) resalta en su informe 
‘Panorama de la Educación 
2014’ que la proporción de ma-
triculados en España en centros 
públicos (el 70%) está por deba-
jo de la media de los países.  

«El peso de la enseñanza con-
certada es mayor en España», se-
ñala. El 28% de los españoles 
asiste a escuelas concertadas en 
Primaria y la ESO, mientras que 
en la OCDE lo hacen el 8% de los 

estudiantes de Primaria y el 11% 
de los de Secundaria de primera 
etapa. Pero, en la mayoría de la 
OCDE, a medida que crece el ni-
vel de estudios también sube la 
proporción de matriculados en 
centros privados. En España es 
al contrario: conforme aumenta 
el nivel de la educación obliga-
toria, la proporción de alumnos 
en escuelas privadas baja.  

La OCDE observa una tenden-
cia de «crecimiento» en la matri-
culación de alumnos en la públi-
ca, probablemente por la crisis.  

Más peso en España
O. R. S. / Madrid
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