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Alicante

CLUB INFORMACIÓN

El STEPV denuncia que la LOE reafirma la oferta de 
concertada si faltan aulas públicas
 
 
VICTORIA BUENO 
 
El sindicato de enseñanza mayoritario en la 
provincia, STEPV, denuncia junto a 
representantes de Escolar Valenciana, el 
Movimiento de Renovación Pedagógica y la 
asociación de padres de la Europa Laica CEAPA 
que la nueva ley de Educación que vuelve desde 
el Senado al congreso para ser ratificada en 
pleno supone un retroceso incluso con respecto 
a la anterior LOCE aprobada por el PP. 
 
 
 
Para Albert Sansano, del Fórum social ibérico 
por la educación -tal y como puso de manifiesto 
en el transcurso del debate celebrado el lunes 
en el Club INFORMACION- la LOE que propugna 
el partido socialista consagra la red de 
enseñanza privada-concertada «como si fuera 
un servicio público. Es una ley muy 
privatizadora -denunció- tal y como está ahora 
mismo, incluso reafirma la oferta de concertada 
en el caso de que no haya centros públicos, 
algo que antes no había sucedido». El actual 
articulado permite que las dotaciones de uso 
docente de suelo público -destinado por tanto a 
centros públicos- se dirijan igualmente a centros 
privados «confirmando una pr áctica que ya 
venían utilizando en ayuntamientos como el de 
Alicante pero que afortunadamente no estaba 
generalizada al menos hasta ahora », criticó. 
 
Otros participantes en la mesa como Empar Granell de la federación de Escola 
Valenciana, Llum Sabater por los Movimientos de Renovación Pedagógica y 
Francisco Delgado, de la Junta directiva de CEAPA coincidieron en exponer un 
panorama bastante pesimista con respecto a lo que esperaban de esta nueva ley.  
 
Apuntaron asimismo como negativa la novedad de que la alternativa a la asignatura 
de Religión, Educación para la Ciudadanía, sea igualmente evaluable y a excepción 
del vicedecano de la facultad de Educación, Salvador Grau, criticaron duramente la 
ausencia de democracia que observan en la elección de los directores de centro al 
margen de ,los consejos escolares. 
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Sabater, Delgado, Paqui Alemañ, Salvador 

Grau y Empar Granell en la mesa
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Todas estas medidas, incorporadas en su día por la LOCE del partido popular, 
provocaron una dura respuesta por diversos sindicatos y organizaciones sociales y 
ayer se uso de manifiesto la desilusi ón que la ley socialista ha provocado en quienes 
esperaban otros cambios. «Los representantes de la escuela concertada han 
conseguido todo lo que querían del PSOE con sus manifestaciones», lamentaron. 
 
No obstante el mensaje que se ofreció al término del coloquio fue de esperanza: 
«Tenemos mucho que aportar desde las aulas, esto puede cambiar», dijeron. 
 

Alquiler Coches Alicante 
Coches desde 90 euros la semana Alicante 
Villena Elche Albacete 

Casas Alicante 
¿Dónde y cómo quieres tu casa? Consulta 
promociones en Alicante 

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

Editorial Prensa Alicantina, S.A. Avda. del Doctor Rico, 17. Apdo. 214. 03005 
Alicante (España) Teléfono: (34) 96 598 91 00 

Aviso legal  

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica:  
Costablanca Rundschau - Diari de Girona - Diario de Ibiza - Diario de Mallorca - El 9 Nou - Empordà - 

Faro de Vigo - La Nueva España - La Opinión A Coruña - La Opinión de Granada - La Opinión de 
Málaga - La Opinión de Murcia - La Opinión de Tenerife - La Opinión de Zamora - La Provincia  - 

Levante-EMV - Mallorca Zeitung - Súper Deporte - The Adelaide Review  
 

Página 2 de 2El STEPV denuncia que la LOE reafirma la oferta de concertada si faltan aulas públ...

07/04/2006http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=495677&pIdSec...


