
FICHA STECyL-i SOBRE CONCIERTOS EDUCATIVOS EN LA LOMCE. NOVEDADES 
LOE LOMCE  

Artículo 1. Principios. (Título Preliminar. Capítulo 1. Principios y fines de la educación). 

 q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, 
madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para 
sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 
 

Se añade 

Artículo 84. Admisión de alumnos. (TÍTULO II Equidad en la Educación. CAPÍTULO III Escolarización en centros públicos y privados concertados) 
 

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

 
 

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

No constituye discriminación la admisión de alumnos y 
alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por 
sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la 
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de 
diciembre de 1960. 

En ningún caso la elección de la educación diferenciada por 
sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y 
centros correspondientes un trato menos favorable, ni una 

desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las 
Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos 
efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las 

razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las 
medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad. 
 

Se añade texto en 
negrita 

LOMCE Artículo 109. Programación de la red de centros. (TÍTULO IV Centros docentes CAPÍTULO I Principios generales) 
 

2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de 

las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas teniendo en 

cuenta la oferta existente de centros públicos y privados 
concertados y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una 
adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones 
educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes 
especialmente en las zonas de nueva población. 

 
 3. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las 
consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa 

de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo 

en cuenta la programación general de la enseñanza, las 
consignaciones presupuestarias existentes y el principio de 
economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, 
como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y 
equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad 
específica de apoyo educativo, tomando en consideración la 

oferta existente de centros públicos y privados concertados y 
la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas 
garantizarán la existencia de plazas suficientes. 

 

Se añade el 

término demanda 

social. 
 
Desaparece el 
adjetivo públicas 
El apartado 109.3 
de la LOE se 

incluye en el 
apartado 2 con la 
LOMCE. 
 

 

 



1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en 

esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de 

conciertos en los términos legalmente establecidos. Los centros que 
accedan al régimen de concertación educativa deberán formalizar con la 
Administración educativa que proceda el correspondiente concierto.  

1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas 

en esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco 
de lo dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acogerse al 

régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos, sin 
que la elección de centro por razón de su carácter propio 
pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y 
centros un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora 

de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o 
en cualquier otro aspecto. Los centros que accedan al régimen de 
concertación educativa deberán formalizar con la Administración 
educativa que proceda el correspondiente concierto. 

Se añade texto en 

negrita 

3. Corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que 

deben someterse los conciertos. Estos aspectos se referirán al 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le sean de 
aplicación de la presente Ley, a la tramitación de la solicitud, la duración 
máxima del concierto y las causas de extinción, a las obligaciones de la 
titularidad del centro concertado y de la Administración educativa, al 

sometimiento del concierto al derecho administrativo, a las 
singularidades del régimen del profesorado sin relación laboral, a la 
constitución del Consejo Escolar del centro al que se otorga el concierto 
y a la designación del director. 

3. Corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que 

deben someterse los conciertos. Estos aspectos se referirán al 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le sean 
de aplicación de la presente Ley, a la tramitación de la solicitud, la 
duración máxima del concierto y las causas de extinción, a las 
obligaciones de la titularidad del centro concertado y de la 

Administración educativa, al sometimiento del concierto al derecho 
administrativo, a las singularidades del régimen del profesorado sin 
relación laboral, a la constitución del Consejo Escolar del centro al que 
se otorga el concierto y a la designación del director.  

 
En concreto, el concierto educativo tendrá una duración mínima de 
seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años 
en el resto de los casos. 

Se añade texto en 

negrita 

 8. Las Administraciones educativas podrán convocar concursos 
públicos para la construcción y gestión de centros concertados 

sobre suelo público dotacional. 
 

Se añade el punto 
8 

 

 


