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  De un vistazo 

En España las escuelas concertadas atien-
den al 25,9% del total de alumnos pre-
universitarios; suponiendo sólo el 18% 

del gasto público en tales estudios. Pero la mi-
nistra de Educación ha cuestionado la libertad 
de educación garantizada constitucionalmen-
te, contribuyendo al mayor éxito del reciente 
XXI Congreso de Católicos y Vida Pública cele-
brado en Madrid. 

  En los centros públicos, estudia el 67% del 
alumnado preuniversitario, y bajando. Los 
concertados y privados acogen al 33% restan-
te, y subiendo. La razón es obvia. Su mayor 
demanda. Su sana competencia. Su mayor 
calidad objetiva. Poniendo «la transmisión del 

conocimiento» 
en el centro del 
proceso de apren-
dizaje. Buscando 
esa sociedad de 
personas «virtuo-
sas» que dirían 
Platón y Aristóte-
les, verdadera-
mente l ibres. 

Educando en valores y ejercitando el carácter 
y cultivo de los mismos. Donde el esfuerzo y 
el «efecto compañero» enriquece y ayuda a la 
mejora de todos. Con una enseñanza más 
innovadora, exigente y meritocrática. Al mar-
gen de la sesentayochista «pedagogía chachi», 
más o menos rousoniana. Encima, el coste de 
una plaza en la escuela pública es de 5.436 
euros, casi doble que en la concertada, que se 
sitúa en 2.886 –según los datos INE-Ministe-
rios Educación 2018– , ahorrando más défi cits 
al Estado.     

   Como ocurre en EE UU y los países más 
desarrollados. Exceptuando nuestra vecina 
Francia. Pero que mantiene su elitista corredor 
de promoción pública a través de la selectiva 
y exigente ENA. La misma Francia de los hoy 
desconcertantes «chalecos amarillos». La 
Francia de donde ya el gran Jovellanos nos supo 
prevenir sobre sus «demasiadas y supuestas 
luces» que, en otro tiempo, desembocaron en 
la sangrienta revolución de los Comités de Sal-
vación Pública, Dantones y Robespierres, para 
terminar en Napoleón. Por cierto, impulsor de 
la jerarquizada, aristocrática y uniformada se-
lección de los 400 mejores niños de Francia en 
su École Polytechnique que «Pour la Patrie, les 
Sciences et la Glorie», la sigue salvando tam-
bién de su mediocre escuela pública.

3% 
EL EMPLEO EN EL SECTOR
turístico creció un 3 % en octubre 
respecto al mismo mes de 2018, 
hasta los 2,4 millones de empleados

-0,15%
EL PRECIO DEL DE LA GASOLINA 
ha caído esta semana un 0,15%, 
hasta los 1,297 euros por litro, 
según el Boletín Petrolero de la UE
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TU ECONOMIA

EN MAYÚSCULAS

«El coste de una 
plaza en la escuela 
pública es de 5.436 
euros, casi el 
doble que en la 
concertada»
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LIBERTAD PARA 
ELEGIR Y EDUCAR

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

Autor: Leander Kahney. Editorial: Empresa 
Activa. Páginas: 336. P. 19,95€

Autor: Varios. Editorial :Cajamar

Políticas antipobreza
«La conquista de la pobreza» 
buscar el origen de las políticas 
que pretendían combatir la 
pobreza, pero fallaron 
estrepitosamente, pasando por 
momentos históricos desde la 
Antigua Roma hasta la 
Inglaterra victoriana.  

Autor: Henry Hazlitt . Editorial: Innisfree.
Páginas: 214. P. 18,90€

Autor:  Josef Ajram . Editorial: Alienta.. 
Páginas: 416 P. 12,30 €

Fuerza y motivación
«El pequeño libro de la 
superación personal 3» es la 
tercera entrega de la 
recopilación de frases, citas y 
máximas en las que el atleta de 
pruebas extremas, «trader» y 
empresario Josef Ajram ha 
encontrado fuerza y motivación.

Apple después de Jobs
«La Apple de Tim Cook» relata 
la trayectoria del actual 
presidente de Apple que, pese 
a ser la antítesis de Steve Jobs 
y no despertar las pasiones 
que su antecesor, ha logrado 
que los resultados evidencien
 su capacidad de gestión. 

Modelo social
«La economía social en el 
Mediterráneo» recoge 
artículos a favor de este 
modelo empresarial por 
parte de, entre otros, el 
presidente del Gobierno o el 
secretario general del 
Partido Popular.

Pedro Vilches 
CGI, especializada 
en consultoría TI, 
le ha designado 
nuevo director 
general 
en España

Nieves Mendoza
Asumirá, desde este 
momento, la 
Dirección del Área 
de Siniestros 
y Recobro de 
Solunion España

LIBROS

Ana Isabel Sánchez  
Ha sido nombrada 
«Legal director & 
Corporate Counsel» 
de la compañía 
biotecnológica 
Biogen para España 

María Aguilar 
Talentia Software 
la ha nombrado  
«Key Account 
manager» del área 
financiera para su 
filial de España  

Francisco Raimundo 
Asumirá la 
responsabilidad del 
área de Latam de 
Stratesys, 
especializada 
servicios digitales 

Thomas Ihnen        
Se ha incorporado 
recientemente a 
Calier como           
nuevo director 
global del Área 
Comercial

Jonh Agwunobi 
La Junta Directiva 
de Herbalife 
Nutrition ha 
anunciado su 
nombramiento 
como nuevo CEO 

María Penedo 
Es la nueva directora 
de Comunicación de 
Uteca, asociación que 
defiende los intereses 
de las televisiones 
comerciales

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Gloria Fluxá 
Grupo Iberostar, del que es 
responsable de Sostenibilidad, ha 
sido galardonado con el prestigioso 
World Responsible Tourism Award 
2019 en la categoría Best for 
Reducing Plastic Waste

Mariangela 
Marseglia  
Amazon, de la que 
es «country 
manager» en 
España, ha 
lanzado «Campus 
Challenge» para 
que estudiantes 
se puedan asociar 
con empresas 

Rocío         
Hortigüela
Grenergy ha 
reforzado su 
consejo de 
administración 
con su 
incorporación 
como nueva 
consejera 
independiente

Cristina 
García-Peri
La socia 
directora de 
Azora Capital es 
la ganadora del 
Premio MDI 2019, 
máxima distinción 
que se otorga en 
el sector 
inmobiliario


