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RESUMEN DE LA ENTREVISTA CON LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
El día 31 de Enero a las 18 horas la Consejera de Educación del principado de Asturias
recibió a los representantes de la “PLATAFORMA : "POR UNA ESCUELA PÚBLICA
Y LAICA. RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA”
Las cuestiones que le plantearon fueron las siguientes:
1.- Que tras la próxima reunión de todos los consejeros y consejeras autonómicas el
próximo día 7 de febrero comparezca ante un pleno en la Junta General para que
todos los grupos parlamentarios en Asturias fijen su posición con respecto a la Ley
Wert.
2.- Entregaron un informe sobre extralimitaciones e ilegalidades consentidas a los
profesores de religión en diversos centros públicos.
3.-Le hicieron la petición de aplicación de la sentencia del Supremo para la
supresión de los conciertos en los centros que practican la discriminación por sexo.
Con respecto a la primera cuestión manifestó que antes debería someterlo a la
consideración de su partido y grupo parlamentario. Con respecto a las extralimitaciones
e ilegalidades consentidas a las profesores de religión se comprometió a verificar los
hechos del informe a través del servicio de inspección y a actuar en consecuencia y
con respecto a los conciertos citados manifestó que en cumplimiento de la sentencia
suprimirá los conciertos de los centros citados. Si bien la eliminación de un concierto
está sometida a determinadas condiciones y por tanto se comenzará el próximo curso
escolar por los primeros cursos y así sucesivamente en tanto no entre en vigor la ley
Wert. Hay que tener en cuenta que es imposible que el Parlamento la apruebe para el
curso 2013/14. Que en todo caso lo antes que podría entrar en vigor es el 2014/15. Que
en 2015, como muy tarde hay elecciones generales, eso si no se disuelven
anticipadamente las Cortes. En cuyo caso no es descabellado tener en cuenta la
posibilidad de que estariamos ante la segunda ley de educación del PP que nunca se
llegó a aplicar.
José Luis Iglesias
Presidente de Asturias Laica
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