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Queridos amigos y amigas:
Os escribo con motivo de la creación de la “Plataforma Concertados” y las acciones y movilizaciones
que promueve ante el proyecto de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). Esta
plataforma está formada por Escuelas Católicas, Fundació Escoles Cristianes de Catalunya, las
asociaciones de padres y madres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO y otras entidades
que se van sumando.
Quiero llamar vuestra atención sobre la importancia de la campaña en este momento. Con
independencia de las medidas pedagógicas que contempla, algunas más discutibles que otras, se
trata de una reforma que promueve la reducción progresiva del modelo de educación concertada y
va en contra de la pluralidad del sistema educativo. El proyecto de ley elimina la demanda social
como criterio para la concertación de unidades y permite distribuir alumnos y alumnas a criterio de
la Administración pública, limitando significativamente la elección de las familias y dejando la
puerta abierta a la adscripción del alumnado en los centros según la programación de plazas de las
Consejerías de Educación. Hay que tener en cuenta que estas y otras modificaciones convertiría a la
red de enseñanza concertada en subsidiaria, y no en complementaria como hasta ahora, de la
enseñanza pública, con las consecuencias que podemos prever respecto a la viabilidad de nuestra
propuesta educativa.
Tenemos que hacer un esfuerzo en sensibilizar a toda la comunidad educativa de nuestros centros;
profesorado, PAS, padres y madres y alumnado, sobre la importancia del momento que estamos
viviendo e informar con claridad y frecuentemente sobre las distintas acciones y movilizaciones que
se están realizando ya y las que se están preparando para conseguir una ley menos perjudicial para
la pluralidad del sistema educativo. Por ello os animamos a que deis difusión a estas acciones y
promováis la participación de vuestra comunidad educativa a nivel local, autonómico y nacional.
En la página web de Escuelas Católicas y en la de la Plataforma Concertados encontraréis toda la
información necesaria para sumaros a esta campaña, empezando por la recogida de firmas
(masplurales.es).
Recibid un cordial saludo

Antonio Allende, sj
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