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Refª.:  Circular SA 35 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
PROYECTO LOMLOE 

 ACCIONES Y MOVILIZACIONES EN ANDALUCÍA 
 
 

 
 

 Estimados amigos: 

 

 En el día de ayer recibisteis una circular de nuestro secretario general nacional, Pedro 
J Huerta en la que, además de decirnos que la reforma educativa de la futura LOMLOE 
promueve la reducción progresiva de la red concertada y atenta contra la pluralidad del sistema 
educativo, privando a los padres, en gran medida, de la posibilidad de elegir el modelo 
educativo para sus hijos, nos proponía una serie de acciones, con la implicación de toda la 
comunidad educativa, porque es mucho lo que nos estamos jugando. (cf. EC 11519), 
 
 La primera de estas medidas es una Rueda de Prensa nacional, con la asistencia de 
los representantes de las organizaciones de la Plataforma, mañana día 28 de octubre. Con ella, 
de alguna manera, se da el “pistoletazo de salida” de la Campaña “Más, Plurales, Más libres, 
Más iguales”. A nivel de Andalucía, los representantes de dichas organizaciones autonómicas 
hemos decido sacar una nota de prensa conjunta el jueves, día 29 de octubre. 
 
 El éxito de la campaña, en un alto porcentaje, va a estar en función del grado de 
implicación de todos, particularmente de los directivos de los 400 colegios que ECA tiene en 
nuestra región. De la capacidad que los directores tengáis de mentalizar y movilizar a las 
respectivas comunidades educativas va a depender, como os he dicho, gran parte del éxito de 
la campaña y, consecuentemente, la posibilidad de lograr los objetivos previstos, informar y 
mentalizar sobre el papel de la concertada y conseguir cambios significativos en el Proyecto 
de Ley que mejoren el carácter sectario que le caracteriza. 
 
 Hasta hace un momento he mantenido una reunión con los ocho presidentes 
provinciales de ECA y en ella hemos dialogado sobre los objetivos a conseguir y las acciones 
que pretendemos llevar a cabo. Entre otras cuestiones, hemos acordado que cada uno de ellos 
va a mandar una convocatoria, a los directores de los centros de sus respectivas provincias, 
para una asamblea extraordinaria telemática con el fin de informaros y concretar todas aquellas 
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cuestiones necesarias. Todas las asambleas provinciales se van a celebrar el día 4 de 
noviembre a las 18.00 horas. Desde aquí os ruego la participación e implicación de todos. 
  
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 
  

   
 

     
 

  Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


