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A los   Titulares de Centros 
 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
 Asesores Jurídicos 
Personal de Sede  
 
 

 
 
 
 

RENOVACIÓN DE CONCIERTOS: SITUACIÓN ACTUAL Y DECISIÓN 
DE TITULARES (II) 

 

 
 
Estimado/a director/a:   
 
Como continuación de la circular de ayer, te comento algunas cuestiones prácticas 

que debes tener en cuenta respecto a las acciones aprobadas el pasado miércoles por los 
Titulares de las Instituciones que tiene centros en ECA. 

 
La situación, como te decía en la circular pasada, es de extrema gravedad, pues la 

intención de la Junta de Andalucía es cerrar unidades concertadas, incluyendo las que 
gozan de una gran demanda social. Frente a este atropello a las libertades, como es el 
derecho de las familias de poder elegir el centro que consideren más adecuado para la 
formación y educación de sus hijos, recogido en el artículo 27 de nuestra constitución, y 
con independencia de las acciones jurídicas que se tomarán en su debido tiempo, la 
comunidad educativa de los centros de ECA debe hacerse escuchar en la defensa de sus 
legítimos derechos. 

 
Por consiguiente, no podemos ni debemos quedarnos cruzados de brazos, sino 

que ha llegado el momento de dar un paso adelante y ser más activos. Para ello, 
nuevamente os recuerdo, los directores sois la pieza clave que debe hacer partícipe a toda 
la comunidad educativa. En gran parte, el éxito o fracaso de las acciones programadas y 
aprobadas por los Titulares va a depender de vuestra implicación o de vuestra inhibición. 
Pensad, que un solo centro que se descuelgue o desentienda está debilitando a todo el 
sector de la concertada. 

 
Aunque tienes el calendario de acciones, permíteme que te recuerde aquellas 

fechas que debes tener presente: 
 

 Miércoles, 25 de enero: Todos los directores de cada provincia tendréis una 

reunión con vuestro presidente provincial de EC. En dicha reunión tu presidente/a 

te explicará el material adjunto y calendario de acciones. 

 
 



        
 

 Semana del 30 de enero al 3 de febrero: A lo largo de esa semana, cada director se 

reunirá con los distintos estamentos de la comunidad educativa: Consejo 

Escolar, Claustro, PAS, Padres, etc. 

 
Para estas reuniones, además de la documentación que te ofrecemos,  tienes 

unos anexos con un material que te serán de utilidad. Puedes encontrar una 

fundamentación legislativa sobre conciertos (Anexo I). Si lo estimas oportuno, puedes 

hacer uso de tres audiovisuales que posiblemente ya conozcas (Anexo II). 

   

Por otra parte, te facilitamos las distintas actas necesarias. Únicamente debes 

rellenar los datos que se solicitan y procurar que estén firmadas por quienes 

corresponda. Además, tienes una hoja de firmas, que debes difundir para que la  firmen 

el mayor número posible de personas. Procura ponerlas en sitios estratégicos, como 

por ejemplo en la entrada del colegio (Anexo IV). Estas firmas se unirán a las que 

estamos recogiendo online. 

 

Los documentos y actas te los mandamos en Word con el fin de que, junto al 

logo de ECA, puedes insertar el logo de tu colegio., que estimes oportunos. No 

obstante, la documentación que salga fuera, con el fin de evitar posibles 

manipulaciones, es conveniente que la envíes en pdf. 

 

Por último, todos los centros que consideren que las reuniones previstas en la 

semana del 30 de enero al 3 de febrero, por organización interna u otros motivos, 

consideren que pueden adelantar las mismas, algunas o en su totalidad, lógicamente 

pueden hacerlo. Lo que no se puede es retrasarlas porque entorpecería la dinámica 

prevista. 

 

 Miércoles, 8 de febrero: Lectura del Manifiesto. Sobre el mismo, desde la sede 

autonómica, se os darán las pertinentes sugerencias. Debe ser ese día, procurando 

hacerlo en la franja horaria que os indiquemos. La razón, como ya os he dicho, es 

porque el eco mediático es mucho mayor. Leer el mismo manifiesto, prácticamente a la 

misma hora  en nuestros 400 colegios, supone que se hablará de nosotros en todos los 

rincones de Andalucía. 

 

 En principio, si se pudiera,  una buena hora sería entre  11.00 y 11.30. Es conveniente 

que a ese momento le deis un tono festivo (suelta de globos, música, etc) y si es 

posible lo encuadréis dentro de alguna actividad complementaria. No olvidéis convocar 

a los medios de comunicación locales y hagáis fotos  para compartirlo a través de las 

redes sociales. 

 
Este mismo día vamos a procurar poder llegar a ser trendig topic en Twuitter. Cuando 
se acerque la fecha os mandaremos la frase, incluyendo el hashtag 
#yosoydelaconcertada e incluyendo el Twitter de ECA@ECAndalucia. 

 



        

 

 Antes del 8 de febrero: Entrega de actas y hojas de firmas en tu sede provincial. 

 

 Viernes, 10 de febrero: Fecha límite para que los presidentes provinciales de ECA 

envíen a la Sede Autonómica las firmas recogidas en favor de la Concertada y las 

actas dirigidas a la Presidenta de la Junta de Andalucía. 

 

 Martes, 14 de febrero: La presidenta y el secretario de ECA harán entrega de todas 

las firmas, dirigidas a la Presidenta de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San 

Telmo o en el Parlamento. 

Los presidentes Provinciales hacen entrega en la Delegación Provincial las actas 

dirigida al/la Delegado/a territorial. 

 

 Sábado, 18 de febrero: En cada provincia habrá una concentración a las 12.00 horas. 

Cada presidente os dirá sitio de concentración y previamente se os hará entrega de lo 

que hay que leer. 

 

 Manifestación de todos los centros de ECA en Sevilla. (En principio el 1 de abril) 

Por último, te sugerimos que el manifiesto lo difundas lo que puedas y que, en 
estos días, pongas el cartel por todos los sitios, que consideres de tu colegio. 

 
 
Sin otro particular, recibe un afectuoso saludo. 

  

 
 
 

Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico  

 
@CarlosRuizECA 

 

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. 


