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PROYECTO LOMLOE 
NUEVAS ACCIONES Y MOVILIZACIONES EN ANDALUCÍA 

 
 

 
 

 Estimados amigos: 

 

 El pasado día 3 de diciembre recibisteis una circular de nuestro secretario general 
nacional, Pedro J Huerta, en la que nos comentaba los objetivos y actuaciones consensuadas 
desde la Plataforma “Más Plurales” para el mes de diciembre en todo el territorio español. (cf. 
EC 11616) 
 
 Entre dichas acciones, por su preparación y repercusión, destaca la Manifestación en 
coches prevista para el domingo 20 de diciembre de 11.00 a 13.00 en cada capital de provincia 
y otras ciudades. Todos somos conscientes de que, por motivos de sobra conocidos por todos, 
posiblemente no sea la fecha más idónea y, además, el hecho de que después de una 
manifestación tan masiva y ejemplar en todas nuestras provincias andaluzas, el pasado 22 de 
noviembre, se puede sumar el temor de que la respuesta no sea la misma. 
 
 No obstante, es la última oportunidad que tenemos para intentar evitar que dicha Ley 
se apruebe en los términos que tenemos. Las esperanzas para ello, ciertamente, son pocas; 
pero si no lo hacemos o no respondemos adecuadamente podemos estar convencidos de que 
las pocas posibilidades se esfumarían. La Ley es de tal gravedad para la concertada que exige 
un nuevo esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa.  
 
 Por ello, como os decía antes de la primera manifestación con vehículos, 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 manifestación. 
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 El viernes pasado mantuve una reunión con los ocho presidentes provinciales de ECA, 
a la que se sumó el secretario general nacional, Pedro Huerta, y en ella hemos acordado que 
vamos a implicarnos lo más posible porque la situación lo requiere. Andalucía fue ejemplar en 
la manifestación pasada y lo será el próximo 20 de diciembre. En fechas próximas cada 
presidente provincial de ECA se pondrá en contacto con los directores de su provincia para 
concretar todos aquellos aspectos necesarios. 
 
  
 ¡Mucho ánimo! 
  
  
 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. 


