Una iniciativa de servicio

Madrid, 24 de enero de 2011

D. Mariano Rajoy Brey
Presidente del Partido Popular
c/ Génova 13
28004 Madrid

Muy señor mío:
Como probablemente ya sabe, somos una asociación con casi 20 años de experiencia
en la defensa de los valores éticos en la vida pública desde una perspectiva
interprofesional.
En los últimos años nos hemos significado de manera importante por nuestro
compromiso con la educación en general y con las libertades fundamentales de los
padres en particular, especialmente a raíz de los conflictos ideológicos suscitados a raíz
de la implantación de la LOE en 2006. Hemos podido colaborar activamente y explicar
nuestros planteamientos a Doña Sandra Moneo, a Don J. Antonio Gómez Trinidad, a
Don Eugenio Nasarre, a Doña Ana Pastor, a Don Alfonso Alonso y a muchos
consejeros y altos cargos de educación en las comunidades en que gobierna el Partido
Popular que usted preside.
Ahora nos gustaría expresárselo personalmente a usted.
El motivo de la presente es solicitarle, por tanto, una reunión. Nos gustaría transmitirle
nuestra preocupación por la falta de atención que la libertad de educación ha
merecido en la Convención de su partido, celebrada el pasado fin de semana. En este
sentido desearíamos trasladarle, Don Mariano, las propuestas concretas de actuación
que entendemos absolutamente esenciales en cualquier legislación educativa
verdaderamente democrática. Propuestas que además pueden y deben aplicarse, de
manera urgente, a los niveles de la administración municipal y autonómica, en las que
el Partido Popular no se está comportando con la coherencia y diligencia debidas,
desgraciadamente. El cambio de modelo educativo no puede limitarse a aspectos
meramente técnicos o procedimentales, por necesarios que estos resulten.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,

Jaime Urcelay Alonso
Presidente de Profesionales por la Ética
jurcelay@profesionalesetica.org
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