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NOTA DE PRENSA 

30 de abril de 2019 

REUNION DEL CONSEJO CATOLICO DE 

ENSEÑANZA 

El día 30 de abril, se reunió en la sede de la CEE, la 
comisión de miembros del Consejo Católico de 
Enseñanza, bajo la presidencia de Mons. Cesar 
Franco con vistas a tomar acción ante el resultado 
de las elecciones generales y con intención de seguir 
en la defensa de la enseñanza y sus necesidades más 
importantes. 

 
Con una asistencia de prácticamente la totalidad de sus miembros, se mantuvo un diálogo 
sobre el único punto de la reunión que parece poco, pero que encierra una serie de ideas y 
soluciones a tener en cuenta de aquí en adelante ante las previsibles y posibles nuevas 
soluciones que el gobierno parece estar dispuesto a poner en marcha. 
Seguimos en el camino de la “lucha” entre las diferencias de la enseñanza pública y la 
concertada. Ambas pueden ser y de hecho son, elementos de calidad aplicados a la 
preparación de los que más adelante serán los que dirijan el país. Sin embargo, existen 
diferencias que muestran la existencia de los continuados encuentros de fondo y forma en 
ambas soluciones. 
Consideramos que el derecho a la enseñanza incluye la libertad de establecer centros 
docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres 
a garantizar la enseñanza y la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, 
éticas, filosóficas y pedagógicas. 
Recomendamos la importancia de la enseñanza de calidad, de la formación profesional y de 
las actividades comunitarias y voluntarias, en el refuerzo del reconocimiento del estatuto de 
las vocaciones basadas en el trabajo. 
Creemos que los docentes y sus capacidades, compromiso y eficacia, constituyen la base de 
los sistemas de enseñanza. 
La reunión terminó con la voluntad de todos los componentes del consejo, para ofrecer la 
ayuda necesaria y la oferta de soluciones viables y válidas en adelante. 
 
José Antonio Cecilia 
Presidente 
 


