FECHA: 18 de noviembre de 2020
ASUNTO: Campaña en defensa de la pluralidad de modelos educativos
y la libertad de enseñanza

A LA ATENCIÓN DEL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN

NOTA DE PRENSA
Y CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONCENTRACIONES POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y
EN CONTRA DE LA “LEY CELAÁ”

Los integrantes de la plataforma más plurales de Castilla-La Mancha, la
confederación católica de asociaciones de padres de familia CONCAPA, los
sindicatos FSIE y FEUSO y las organizaciones de titulares y patronales Escuelas
Católicas y CECE, representantes de los centros de iniciativa social, nos unimos
a la marea naranja y queremos decir: "basta ya" a la tramitación de la nueva ley
de educación (LOMLOE) también conocida como “Ley Celaá.” La falta de
consenso y de diálogo en la tramitación de la ley, la eliminación del concepto de
"demanda social" y la necesidad de un pacto educativo que incluya a todos y no
excluya a ningún sector de la comunidad educativa, han sido los detonantes que
han dado lugar a la concentración del próximo día 19 de noviembre (a las 12:00
h), ante la Delegación del Gobierno de Toledo, en la que participaran los
miembros de la plataforma “Más plurales” (en número cercano a las 50
personas); y a las distintas marchas en automóvil, programadas para el próximo
domingo, día 22 de noviembre (a partir de las 11:00 h), que se desarrollarán en
todas las capitales de Castilla-La Mancha y en la localidad de Talavera de la
Reina.
Los integrantes de la Plataforma se manifestarán el próximo jueves, guardando
las medidas sanitarias requeridas, ante la Delegación del Gobierno de Toledo,
en la Plaza de Zocodover, para rechazar el modo y el tiempo de tramitación de
la nueva ley de Educación y, también, su contenido.

Una vez más, - señalan los representantes de la Plataforma - asistimos con
honda preocupación a la incapacidad para el diálogo en materia de educación,
que hace imposible alcanzar un pacto educativo que incluya a toda la sociedad
y la pluralidad de sus modelos educativos. Durante este mes de noviembre la
plataforma está realizando varios actos de protesta contra la LOMLOE, como las
manifestaciones a las puertas del Congreso de los Diputados, la quedada ‘online’
–con la que consiguieron ser ‘trending topic–, las concentraciones en los propios
centros educativos y la recogida de firmas digitales que, en la actualidad, supera
ya el millón y medio de firmas digitales en todo el país.
La tramitación y el contenido de una ley educativa que vulnera derechos y
libertades fundamentales nos mueve a pasar a la acción, para hacer visible la
contestación social que merece el listado de agravios que comprende la “Ley
Celaá”, relegando a la enseñanza concertada a la subsidiariedad, eliminando la
demanda social como criterio de admisión de alumnos, reduciendo la enseñanza
de religión a la categoría de anécdota y comprometiendo la viabilidad de los
centros específicos de educación especial, entre otros. La concentración ante la
Delegación del Gobierno en Toledo coincidirá con el trámite de aprobación del
proyecto de ley en el Congreso. Las marchas en automóvil del próximo domingo,
22 de noviembre, recorrerán las principales vías de nuestras ciudades. Su
principal consigna: Celebrar la Libertad de Enseñanza y parar la “ley Celaá.”
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