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A LA ATENCIÓN DEL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN
La sociedad exige libertad y pluralidad para nuestro sistema educativo

Los ciudadanos no se rinden y siguen
plantando cara a la Ley Celaá
● Las manifestaciones de coches contra la Ley Celaá se han llevado a cabo en casi
toda España
● Representantes de la Plataforma han leído un manifiesto que se adjunta íntegro
Miles de manifestantes en prácticamente todo el territorio español han salido a la calle para
protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas y educativas,
demostrando que no se rinden ante una ley partidista e ideológica que no aborda los
problemas reales de la educación española. La Plataforma Más Plurales atenderá los deseos
de los ciudadanos a los que representa y continuará mostrando su oposición a la Ley Celaá
hasta el último momento, incluso más allá de la aprobación de la ley.
La Ley Celaá impone un único modelo de educación y elimina la libertad de las familias para elegir
el tipo de educación que desean para sus hijos. La oposición ciudadana a esta ley se ha traducido
este domingo en miles de vehículos colapsando las principales arterias de ciudades de todo el
territorio español. Las familias, profesores y ciudadanos en general que han participado en esta
manifestación con vehículos han respetado las medidas de seguridad dictadas por las autoridades
sanitarias y la policía.
La Plataforma Más Plurales avisa de que no se rendirá y seguirá luchando con todos los medios
democráticos a su alcance para corregir una Ley contraria a las libertades constitucionales y que,
además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de
los centros de educación especial y del profesorado de Religión que imparte clases en los centros
públicos.

Al final de la Manifestación, los representantes de las asociaciones de padres de Mas Plurales
leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una Ley que apuesta por una escuela
única y pública y que elimina la pluralidad educativa.

