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Declaración educativa ACES 
 

Las cooperativas de enseñanza reclaman la unidad del 
Sistema Público de Educación de Andalucía   

 

 

La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social 
(ACES) reclama la unidad de los centros de titularidad pública y los 
concertados para convertir el descenso de alumnado en una oportunidad 
para bajar la ratio profesor/alumno y mejorar así la calidad en todos los 
centros del Sistema Público de Educación. Sin duda, la posibilidad de 
trabajar con menos alumnos/as en la clase mejoraría la dedicación y una 
atención más personalizada. Podría ser un elemento más que contribuya a 
revertir los resultados pisa que tan mal deja a la educación andaluza. 

Con un modelo de enseñanza basado en los principios del cooperativismo, 
con la vocación de servicio público que nos caracteriza y con la única 
fórmula administrativa posible por la normativa vigente del concierto, los 
140 centros educativos que integran ACES lamentan el acoso continúo al 
que se ven sometidos los centros concertados, sin distinción de su 
titularidad, por parte de distintos sectores educativos, sociales o 
políticos y todo ello haciendo caso omiso del artículo 3 de la Ley de 
Educación de Andalucía que considera a los centros de titularidad pública y 
a los concertados, entre otros, como parte de nuestro Sistema Educativo. 

En este sentido, desde ACES se hace hincapié en que una escuela no 
es sólo pública por la titularidad de la que depende sino por su 
apuesta educativa al servicio de quién esté, quien la gestiones y de 
los valores por lo que opte. En definitiva por, ser fiel a la sociedad 
en la que vive y está enclavada. 

Es por todo esto que queremos hacer un llamamiento a no perder el tiempo 
en enfrentamientos estériles “en la educación andaluza no sobra 
nadie” y unir esfuerzos para reclamar el mantenimiento de todas las 
unidades existentes, ya sea de titularidad pública o concertada. Durante 
estos últimos años de crisis económica hemos visto cómo se recortaban 
recursos, salarios, profesorado, planes... como se desechaban medidas de 
mejora por tener  un coste añadido. El mantenimiento de las unidades 
actuales en nuestros centros no supone un incremento de los gastos en el 
presupuesto educativo y, sin embargo, puede ser la gran oportunidad para 
la mejora de la educación andaluza. 
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