Sevilla, a 18 de marzo de 2013
Refª.: Circular SA 15/2013
De: Secretario Autonómico
A: Titulares y Directores de Centros, Junta Directiva. EE.CC. Andalucía.

ASAMBLEA GENERAL EE.CC.ANDALUCÍA
Queridos amigos:
En la Asamblea de Escuelas Católicas celebrada el pasado día 15 de marzo, se abordó el
tema de la decisión de la Consejería de Educación de reducir unidades concertadas en algunos
centros que tienen demanda suficiente, así como las graves consecuencias que esta medida
puede tener en el conjunto de los centros, al considerar dicha Consejería la red concertada como
subsidiaria de la pública. Si urgentemente no ponemos los medios necesarios a nuestro alcance,
pueden estar seguros que de manera inmediata va a afectar a muchos más centros, incluso a
aquellos que, hasta ahora, han estado “tranquilos” por gozar de una demanda muy superior a las
plazas ofertadas.
El objetivo del Gobierno de Andalucía, por medio de la Consejería de Educación, no es otro
que, en caso de no haber demanda suficiente, suprimir las unidades concertadas necesarias
salvaguardando las públicas, con independencia de que el déficit de demanda esté en los centros
públicos. Con ello, al mismo tiempo de reducir el volumen de la enseñanza concertada, se debilita
nuestra presencia evangelizadora.
El sector educativo de la concertada, saben ustedes mejor que nadie, nunca ha vivido
momentos de placidez, pero ahora nos encontramos en una situación extremadamente crítica.
Por ello es imprescindible que los titulares y directivos mostremos una unidad, sin fisura alguna.
Todos juntos debemos tener una única voz, como condición “sine qua non” para afrontar con
garantías los problemas que ya tenemos sobre la mesa. Si todo el sector no muestra esa unidad y
solidaridad les puedo asegurar que la enseñanza concertada se debilitaría hasta extremos
insospechados y que no pocas de las instituciones religiosas que con graves problemas mantiene
sus centros, únicamente por una finalidad evangelizadora y por no dejar en el paro a muchos de
sus profesionales, dejarán de mantener dicha presencia.
Que nadie piense que a su centro “no le van a tocar”. Nadie puede estar tranquilo. Guardar
silencio, cruzarse de brazos o inhibirse, en estos momentos, no es una postura neutral. Además
de insolidaria sería una postura que facilitaría el debilitamiento de la presencia de Escuelas
Católicas en el sector educativo.
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En la Asamblea se propusieron una serie de medidas que nos implican a todos y que les
quiero transmitir con el objetivo de colaborar de manera decidida. Estas medidas fueron las
siguientes:
1. Crear una comisión por centro del movimiento social “estamos desconcertados”. Plazo
hasta el día 19 de marzo. Comunicar su creación, persona de contacto y e-mail de
contacto a secretaria@estamosdesconcertados.com Esta comisión será la que mantendrá
el contacto con la coordinadora, la que nos remitirá noticias y actuaciones y recibirá
nuestras indicaciones.
2. Dar publicidad a la web www.estamosdesconcertados.com , al vídeo y a la campaña. Ir
generando en cada centro, por la comisión, el grupo de seguidores para provocar un efecto
multiplicador o capilar.
3. Proponer, por medio de la comisión del centro a la coordinadora del movimiento,
propuestas de actuaciones conjuntas para todos los centros, para el conjunto del
movimiento social.
4. Informar, por medio de la comisión del centro a la coordinadora, de acciones concretas que
se pretenden llevar a cabo en el centro y en la localidad, a fin de que podamos incluirlo en
calendario y demos publicidad de las mismas a todo el movimiento, en su momento.
5. Buscar personas de reconocido prestigio, articulistas, etc. que puedan apoyar nuestro
movimiento y generen corriente social. Contactar con ellos y remitirnos sus datos.
Me consta que es mucho vuestro trabajo y responsabilidades, pero ruego un esfuerzo
mayor para facilitar y poner en marcha las medidas expuestas.
Junto a este escrito habéis encontrado uno dirigido a los padres de vuestros centros.
Desde Escuelas Católicas Andalucía, como así se comunicó en la Asamblea, nos gustaría que
se difundiera de la manera que creáis más conveniente.
Aprovecho la ocasión para ponerme a vuestra disposición.
Recibid un cordial saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
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