Madrid, a 3 de abril de 2013

A los representantes de Entidades Titulares y Directores/as de Centros de ESCUELAS
CATÓLICAS DE MADRID

MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL MANTENIMIENTO DE LOS
CONCIERTOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL Y EN LAS
ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS
Querido/a amigo/a:
Como supongo que sabes, los sindicatos con implantación en la enseñanza
concertada madrileña (FSIE, FETE-UGT, USO, CCOO y STEM) han convocado para
mañana, jueves, día 4 de abril, a las 18 horas, una concentración de profesores y
miembros de comunidades educativas de centros concertados frente a la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, es decir, frente al número 32 de la calle de Alcalá.
El objeto de la concentración, que responderá al lema “FP DESCONCERTADA” es
reivindicar el mantenimiento de los conciertos educativos en los centros de
enseñanzas no obligatorias, y especialmente en las enseñanzas de Formación
Profesional de Grado Superior, que han quedado excluidas de la concertación en la
Orden sobre renovación de conciertos publicada este mes de febrero. Es decir, un
objeto loable y plenamente compartido por nuestros centros, por los integrantes de
nuestras comunidades educativas, por nuestros alumnos, padres, directivos y
titulares. En definitiva, por todo ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID.
Sin duda, este tipo de movilizaciones e iniciativas nos parecen propias de situaciones
extremas y de enorme y trascendente gravedad. Pero me temo que la retirada de los
conciertos a los Centros de FP de Grado Superior, y con ello la amenaza al
mantenimiento de la concertación a todas las enseñanzas no obligatorias (Bachillerato
– antiguas Filiales, FP de Grado Medio, Segundo Ciclo de Infantil,… y el efecto de
posible “réplica” que pueda tener en otras comunidades autónomas), justifican estas
iniciativas. Unas iniciativas que persiguen concienciar a la sociedad madrileña del
riesgo de este tipo de políticas contrarias a la libertad de enseñanza, intentando
convencer al gobierno de Madrid de la necesidad de una rectificación en esta
materia.
Te recuerdo que están convocados a esta movilización todos los profesores/as de la
escuela concertada madrileña, pero también nuestros alumnos, sus padres y madres,
los directivos, los titulares… En definitiva, todos los que forman parte de la gran
comunidad educativa de la escuela concertada de Madrid, con o sin Formación
Profesional.
Esperamos que el gobierno de Madrid y su consejería de educación, que siempre se
ha mostrado sensible a los principios de libertad de enseñanza y de pluralidad y calidad
en el conjunto del sistema educativo, escuche los distintos mensajes que le están

llegando desde diferentes puntos y sectores, y finalmente resuelva el mantenimiento
de este sector tan sumamente importante para nuestra educación, para el ámbito
productivo, y para el conjunto de la sociedad madrileña.
Recibe un cordial saludo,

Emilio Díaz Muñoz
Secretario Regional ECM

