FECHA: 14 de diciembre 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
NUEVAS CONCENTRACIONES POR LA LIBERTAD DE
ENSEÑANZA Y EN CONTRA DE LA “LEY CELAÁ”
La Plataforma “MÁS PLURALES” por la Libertad de Enseñanza ultima ya los
preparativos para las concentraciones que esta semana están convocadas ante
la sede de Delegación del Gobierno en Toledo y ante las subdelegaciones del
Gobierno en todas las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. Estas concentraciones, contarán con una participación
reducida, a fin de cumplir con las medidas sanitarias, y se celebrarán el próximo
jueves, 17 de diciembre, a partir de las 12:00 horas.
También el domingo, día 20 de diciembre de 2020, sus reivindicaciones
volverán a las principales vías de nuestras capitales, también en Talavera de la
Reina, para desarrollar una multitudinaria caravana en coche, convocando a
todas aquellas personas que quieran “elegir un centro de enseñanza con libertad
y para reclamar el mantenimiento de los Centros específicos de Educación
Especial.”
Estas nuevas manifestaciones son la reacción frente a los trámites acelerados
para aprobar la “Ley Celaá”, que el gobierno impulsa a marchas forzadas para
que sea convalidada por el Congreso de los Diputados la misma víspera de
Nochebuena.
Los convocantes animan a manifestar el rechazo a una ley que atenta contra los
derechos de los ciudadanos, que busca polarizar a la sociedad y que destierra
toda posibilidad de un Pacto de Estado por la Educación, arrumbando el modelo
educativo plural que, hasta la fecha, ha permitido a las familias elegir centro
educativo y garantizar la existencia de los centros específicos de Educación
Especial.
La plataforma “MÁS LIBRES, MÁS PLURALES, MÁS IGUALES”, llama a
participar en estas concentraciones, para celebrar la Libertad de Enseñanza,
“con la convicción de que el próximo domingo, día 20 de diciembre, riadas de
vehículos inundarán las principales vías de las ciudades de nuestra región y de
toda España”, en una jornada reivindicativa, también festiva, consiguiendo mayor
visibilidad, incluso, que la “marea naranja” del pasado 22 de noviembre.

Se trata de manifestar nuestra adhesión a la defensa de los derechos
fundamentales, reclamando el derecho de las familias – ya elijan un centro
concertado, ya se decanten por un colegio de titularidad pública – a decidir
libremente la Educación que quieren para sus hijos, incluida la formación que se
imparte en los centros específicos de Educación Especial. “Queremos una
enseñanza sin injerencias políticas, evitando a toda costa que se rompan los
pactos constitucionales que consagran la Libertad de Enseñanza”, afirman en su
comunicado.
Esta semana es decisiva, pues los organizadores pretenden conseguir los 2
millones de firmas para parar la “ley Celaá” (en la actualidad cuentan con más
de 1.910.000) y hacer visible la contestación de la sociedad frente a la grave
vulneración de derechos que supone la aprobación de una norma educativa que
se ha tramitado al margen de la comunidad escolar y cuyo contenido, sectario,
ideológico y radical, no aborda los principales problemas que afectan a nuestro
sistema educativo, tales como el fracaso y el abandono escolar temprano.
Bajo el lema: “¡Seguimos! Sal en tu ciudad el próximo 20 de diciembre ¡Por
el derecho a elegir la educación que queremos!” animan a participar en esta
nueva movilización que esperan sea multitudinaria.

Para ampliar información puede ponerse en contacto con:
Pedro José Caballero García. 630070117 (presidenteconcapa.clm@gmail.com)
Ángel Camuñas Sánchez. 660622558 (angelcamu@gmail.com)
José Herrera Larrondo. 609078142 (asoprocr@cece.es)
Juan Jesús Batanero. 618966189 (juanbatanero@fsie.es)
Juan José Bazán Coronas. 687944286 (juanjose.bazan@clmuso.es)
José David Sánchez-Beato Ruiz. 925 256177 (jdbeato@ferececa.es)

