LA PLATAFORMA INFORMA
Curso 2005/06

29

Junio – 2006

EUROPA RESPONDE A LA PLATAFORMA
Bruselas 23 05 2006
Estimado Sr. Tolon Gimeno:
Le agradezco su carta de Abril de 2006 enviada al Sr. Ján Figel’, Miembro de la
Comisión Europea encargado de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo, en la
cual reclamaba nuestra atención acerca de la situación laboral de los profesores de los
centros concertados en Andalucía. Como Ud. bien sabrá, esto no entra en el ámbito de
competencia de la Comunidad.
No obstante, la calidad de la enseñanza va ligada a la formación del profesorado y
en algunas aspectos a las perspectivas de la carrera docente, por lo que su carta ha
recibido nuestra máxima atención y ha sido remitida a nuestros servicios de la Dirección
General de Educación y Cultura por si hubiera lugar a algún comentario adicional. Si
esto fuese así, los recibirá en las próximas semanas.

Atentamente
Margarida Gameiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bruselas 06 06 2006
Estimado Sr. Tolon Gimeno:
En atención a la carta de 10 de Abril de 2006 al Comisario Ján Figel’, encargado
de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo, la Sra. Margarida Gameiro Jefa
Adjunta del Gabinete del Sr.Figel’, le indica en su respuesta de 23 de mayo de 2006 que
los hechos relatados exceden en mucho las competencias de la Unión en el ámbito de la
Educación por el artículo 149 del Tratado. No obstante, podemos reconocer que los
puntos expuestos en su carta tienen un posible impacto sobre la calidad de la enseñanza.
Mencionaba Ud. en particular la situación y perspectiva de la carrera docente. A pesar
de que estos asuntos de empleo y diálogo social se escapan a las competencias del
Comisario Vladimir Spidla, encargado de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades, hemos remitido igualmente la carta a su Gabinete por si hubiera lugar a
más comentarios al respecto.
Atentamente

Miroslav Adamis
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