Madrid, 18 de noviembre de 2020

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC11572

Campaña #MásPlurales
Estimados amigos:
En estos días se concentra la parte más intensa de la campaña #MásPlurales,
con la que hemos conseguido visibilizar nuestra posición ante la tramitación de la
LOMLOE y el rechazo a sus reformas sesgadas y al ataque que supone para la
educación concertada y especial. En primer lugar, quiero agradecer el importante
esfuerzo que habéis realizado para informar, sensibilizar y movilizar a vuestras
comunidades educativas, especialmente en medio de todas vuestras
preocupaciones para continuar con la gestión y labor de los centros en la actual
crisis sanitaria. En segundo lugar, pediros vuestro compromiso para que no decaiga
toda la movilización conseguida. El jueves 19 se votará la Ley en el Congreso de los
Diputados, después será enviada al Senado y se espera que vuelva al Congreso en
el mes de febrero, durante todo este tiempo es indispensable que mantengamos a
nuestras comunidades educativas informadas y atentas, porque será necesario
realizar nuevas acciones. Insisto en que soy consciente del desgaste que esto suma
a lo que ya tenemos, pero debemos medirlo con las consecuencias negativas que la
aprobación de la LOMLOE traerá para nuestro sistema educativo, y en concreto para
nuestros centros.
Sé que en los próximos días estáis ya preparando vuestra participación en las
acciones para las que se nos ha convocado, aún así es importante que informemos
adecuadamente a las comunidades educativas, desde las sedes autonómicas se os
están enviando ya instrucciones precisas y claras al respecto. En concreto, las dos
acciones más significativas de estos días serán:
• Jueves

19 de noviembre: A las 12:00h, coincidiendo con la votación en
pleno del Congreso de los Diputados de la LOMLOE, tendremos una
nueva concentración de representantes de nuestras comunidades
educativas. Nos consta que también en algunas capitales de provincia
se van a realizar.

• Domingo

22 de noviembre: De 11.00h a 13.00h, en prácticamente todas las
capitales de provincia y en muchas ciudades se realizarán manifestaciones
con coches en defensa de la libertad de enseñanza y de la pluralidad
educativa. Queremos que sea una manifestación tranquila, desde el respeto
de las normas sanitarias y evitando que se mezclen otros mensajes que no
sean los de la plataforma #MásPlurales. Si conseguimos una buena
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animación y participación estaremos colaborando a una visibilización global
de nuestra campaña.

Reitero mi agradecimiento por todo lo que estáis haciendo, las reuniones
informativas con profesores y padres-madres, los lazos colocados en las fachadas
de los centros, la participación en campañas de redes sociales, etc., en las próximas
semanas nos corresponde mantener el fuego vivo y seguir dando razón de nuestra
esperanza.

Un cordial saludo,

Pedro J. Huerta Nuño
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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