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“La escuela pública
educa en los valores
de la democracia”
¿Cómo valora el Ayuntamiento de
L’Hospitalet la situación actual de la
enseñanza pública?
Estamos muy preocupados porque si miramos los datos de los últimos años vemos que en 1993,
un 28 por ciento de los alumnos estaban matriculados en centros privados; sin embargo, la preinscripción para el curso 97-98 muestra
que este porcentaje ha aumentado hasta casi el 45 por ciento. En
estos momentos, la escuela privada concertada está por encima de
lo que el Mapa Escolar de Catalunya prevé para L’Hospitalet, un
43,7 por ciento. Es preocupante.
¿A qué responde esta situación?
A algo que desde L’Hospitalet hemos denunciado en más de una
ocasión. Hay una sensación de incertidumbre en torno a los centros
públicos porque, a partir de la entrada en vigor de la LOGSE, no garantizan la escolarización en un

Los ‘coles’
privados
superan el
porcentaje del
mapa escolar
mismo centro entre los 3 y los 16
años como sí hacen los privados.
En la enseñanza pública se garantiza la plaza para el alumno pero
sin determinar en qué centro educativo.

¿Cuál es la actitud de la Generalitat ante
las peticiones de L’Hospitalet?
Aquí hay un problema de concepción política, muy respetable, que
defiende un modelo que no apuesta por la escuela pública y, en eso,

poco se puede hacer. Además, los
responsables de enseñanza de la
Generalitat no tienen en cuenta la
opinión de los ayuntamientos que
están en permanente contacto con
la realidad, barrio a barrio. A veces se toman medidas planificadoras sin tener en cuenta la opinión
y la información de que disponen
los ayuntamientos. Se decide en
los despachos sólo en base a los
números que son importantes,
pero no lo único. Estoy convencido de que esto cambiará, según
el compromiso del secretario técnico de Ensenyament y me alegro
porque será en beneficio de la calidad de la enseñanza pública.

¿Cuáles cree que son las ventajas de la
escuela pública?
La escuela pública de L’Hospitalet tiene, en general, unas inmejorables instalaciones: buenos edificios, patios, iluminación..., y un
profesorado muy estable organizado en equipos consolidados. Pero
aún hay otro factor destacable. La
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Para Marco, la escuela pública es modelo de convivencia
escuela pública educa en los valores de la democracia, es laica,
abierta, libre y, por tanto, los valores que se transmiten a los alumnos son de solidaridad, amistad y
convivencia, ya que en la escuela

se encuentran niños de diferentes
étnias que aprenden a conocer y
respetar otras culturas. Creo que
la escuela pública de L’Hospitalet
ofrece todos estos valores y en un
grado muy alto.

