FECHA: 24 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
LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA “MÁS
PLURALES” EN CASTILLA-LA MANCHA VALORAN LA IMPLICACIÓN DE
LA SOCIEDAD EN LAS MARCHAS DEL PASADO DOMINGO, EN DEFENSA
DE LA ENSEÑANZA DE INICIATIVA SOCIAL Y EN CONTRA DE LA “LEY
CELAÁ.”
Unidos por un mismo lema, “por la pluralidad democrática de nuestro sistema
educativo actual”, después de secundar la convocatoria de la plataforma “Más
libres, Más plurales, Más iguales”, 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, han hecho balance de las
movilizaciones que han recorrido las principales vías de la Comunidad Autónoma
durante el pasado domingo.
Frente a un gobierno radicalizado que persigue la quiebra del sistema educativo
plural instituido por el artículo 27 de la Constitución española y que destierra
cualquier posibilidad de pacto por la Educación, la contestación de la sociedad
no se ha hecho esperar y se ha convertido en un clamor durante la jornada festiva
del domingo, invadiendo las principales vías de nuestra Comunidad Autónoma.
Si el pasado jueves fue uno de los peores días para la Educación, para la
Libertad y para la Democracia, con la aprobación de una ley partidista e
ideológica – que la cámara baja convalidó con el menor número de votos de
nuestra historia democrática – el domingo 22 de noviembre será recordado como
demostración de la capacidad de respuesta de quienes, frente a la imposición y
la falta de diálogo, reclaman la complementariedad de las redes, pública y
concertada, como bien valioso de la sociedad y fundamento de su pluralidad.
Las manifestaciones con vehículos, convocadas simultáneamente este pasado
domingo en más de cincuenta ciudades de España, fue un éxito rotundo en las
distintas capitales de nuestra Comunidad Autónoma.
La respuesta a esta convocatoria ha puesto de manifiesto nuestra calidad
democrática y la implicación de nuestra sociedad en su conjunto frente la
imposición de un modelo educativo único e intervencionista.
La estrategia del Gobierno y de la propia ministra Celaá, eludiendo el debate y
el consenso, ha encontrado la réplica de la ciudadanía en las calles. Una
respuesta contundente y, al propio tiempo, cívica y responsable. La comunidad
educativa se ha movilizado inundado las principales arterias de nuestras
ciudades, secundada por los aplausos de los viandantes y por quienes coreaban,
desde sus casas, consignas a favor de la libertad de enseñanza.

Interesa destacar el carácter familiar y festivo de las movilizaciones, como forma
de dar a conocer el ejercicio de la democracia que, ahora, la “Ley Celaá”
pretende socavar.
Agradecemos la estrecha colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, agentes de la policía local y nacional que, de manera impecable, han
contribuido al éxito de estas “marchas naranjas.” Desde estas líneas, también
felicitamos y agradecemos la labor de los voluntarios que, desde el primer
momento, se pusieron a disposición de la organización en una jornada
reivindicativa que ha superado, con creces, todas las expectativas.
Según los datos de participación de la plataforma “Más plurales”, se sumaron a
estas marchas más de 3.200 vehículos en toda nuestra Comunidad Autónoma.
(Por localidades, 400 en Albacete, 1.000 en Ciudad Real, 280 en Cuenca, 750
en Guadalajara, 700 en Toledo y 270 vehículos en Talavera de la Reina.)
La libertad de enseñanza ha venido para quedarse.
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