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Escuelas Católicas Andalucía se alegra por la elección del nuevo Papa Francisco I y pide por 
él para que el Espíritu Santo le asista e ilumine, como sucesor de Pedro, en la tarea de guiar 
a la Iglesia por los caminos del Señor. Desde el primer momento nos ponemos en actitud de 
obediencia y disponibilidad para ser fieles a la tarea evangelizadora que, desde la escuela, 
tenemos encomendada. 

Escuelas Católicas Andalucía acoge el Año de la fe como un don y como una nueva llamada 
a cada uno de nosotros, como hijos de la Iglesia,  para que tomemos conciencia viva de la fe, 
nos esforcemos por conocerla mejor y ponerla fielmente en práctica y, al mismo tiempo, nos 
empeñemos en difundirla, comunicando su contenido —con el testimonio del ejemplo y de la 
palabra— particularmente a toda la Comunidad Educativa 

Escuelas Católicas Andalucía viene trabajando de forma coordinada con los obispos del sur, 
especialmente con la delegación de enseñanza. Quiere seguir estudiando e impulsando, de 
manera conjunta, nuevas acciones para mejorar la educación y evangelización en los centros 
en colaboración con las parroquias y las familias. 

Escuelas Católicas Andalucía se propone fortalecer su identidad de escuela católica, hacer 
de nuestras escuelas lugares de diálogo entre fe y cultura, impulsar la calidad educativa y la 
innovación pedagógica, acompañar a los titulares en la gestión y dirección de centros y 
promover la adecuada gestión de los mismos como empresas educativas inspiradas en la 
doctrina social de la Iglesia. 

Escuelas Católicas Andalucía sigue reclamando mayor autonomía para los centros 
educativos, en la gestión y organización, en lo pedagógico-curricular y en el de Carácter 
Propio, de forma que cada uno de esos centros pueda diseñar, desarrollar y evaluar su 
Proyecto Educativo. 

Escuelas Católicas Andalucía asume el compromiso de responder con eficacia y prontitud a 
los resultados de los estudios nacionales e internacionales de la Educación en España, 
particularmente en Andalucía, prestando especial atención a la prevención del fracaso y 
abandono escolar. 
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Escuelas Católicas Andalucía en este contexto de crisis económica y que afecta de forma 
especial a las familias y a los sectores más desfavorecidos cuyos hijos/as estudian en 
nuestros centros, las cifras de desempleo y la sensación de falta de perspectiva hace cada 
vez más difícil el sostenimiento de los centros, redobla su compromiso por una educación 
católica que pueda llegar a todos.  

Escuelas Católicas Andalucía defiende que en tiempo de crisis, con una tasa de paro en 
nuestra comunidad autónoma del 55% entre los menores de 25 años, es más necesario que 
nunca potenciar la inversión en educación y la dotación de los recursos necesarios.  

Escuelas Católicas Andalucía denuncia la situación de indefensión en la que se encuentra 
frente a la Administración Educativa al tomar precipitadamente la decisión de supresión de 
unidades con una finalidad de disuasión y crear confusión en los padres que eligen nuestros 
centros. 

Escuelas Católicas Andalucía pide al Señor Presidente de la Junta de Andalucía y a la 
Consejera de Educación que cesen en su empeño de ir debilitando la enseñanza concertada 
con un ideario católico, no la usen con fines partidistas y no la conciban como subsidiaria de 
la pública. 

Escuelas Católicas Andalucía, como patronal mayoritaria del sector, que representa a 418 
centros con 220.969 alumnos, denuncia  la supresión injusta de unidades concertadas por 
motivos partidistas del gobierno del Sr. Griñán, provocando el mayor ataque contra la 
concertada a lo largo de su historia. La supresión no es consecuencia de la bajada de 
natalidad, pues los centros afectados tienen demanda suficiente, por encima de la ratio de la 
zona, ni por cuestiones económicas pues Escuelas Católicas,  como consecuencia de la 
diferencia del coste entre unidades públicas y concertadas, ahorra al Gobierno de Andalucía 
698.483.009 €. 

Escuelas Católicas Andalucía anuncia que tomará todas las medidas legales a su alcance 
para defender sus legítimos derechos que considera han sido vulnerados y defenderá a los 
padres que han confiado en nuestros centros, por sui ideario católica y calidad de enseñanza,  
la educación de sus hijos. 

Escuelas Católicas Andalucía reitera la necesidad de dialogar con la Presidencia del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y su Consejería de Educación ante cualquier medida que 
afecte al sistema educativo y muy particularmente al futuro de los centros concertados. Por 
ello solicita, que además de ser recibidos con carácter de urgencia, convoquen a las 
entidades afectadas para que trabajen por un Pacto Educativo, que de la necesaria 
estabilidad al el sector. 

 


