
 
 

¡Estimadas familias! 

Como os venimos informando, el Ministerio de Educación está forzando, sin diálogo y sin consenso, una 

nueva ley educativa, la LOMLOE o más conocida como Ley Celaá, que vulnera claramente los derechos de 

todos:  

- La Ley Celaá impone el poder del Estado -al que otorga un poder omnímodo- como primer 
educador de nuestros hijos, sobre los derechos de las familias. 

   
- Elimina la “demanda social” e instaura la llamada “ventanilla única” según la cual, todas las 

solicitudes de admisión serán entregadas en las administraciones y no en los colegios, desde donde 
se distribuirán en función de una planificación previamente realizada. Con estas dos acciones 
eliminan definitivamente la LIBERTAD DE ELECCIÓN protegida por la Constitución española.  

   
- Con este fin, se inventa un derecho a la Educación Pública y lo enfrenta a la enseñanza concertada. 

Lo que nuestra Constitución y todos los Tratados Internacionales dicen es que “Todos tienen 
derecho a la educación”  

 
- Elimina los conciertos de las etapas no obligatorias, es decir, volveríamos a perder los conciertos de 

Educación Infantil de 3 a 6 años, de los Ciclos de FP y de Bachiller.  
   

- Con su ataque frontal -sin precedentes- contra la concertada, en su mayoría católica, amenaza la 
supervivencia de miles de centros y puestos de trabajo. 

   
- Desarticula la Educación Especial. El clamor de miles de familias no ha impedido que los centros que 

enseñan a sus hijos discapacitados puedan desaparecer en breve. 
   

- Culmina el asedio que iniciado contra la asignatura de religión que, a partir de ahora, no será ni 
evaluable ni computable. 

   
- Anula el castellano como lengua vehicular. 

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, se une a la Plataforma nacional Más Plurales y 

lamenta que la Ley Celaá continúe con el acoso y derribo a la enseñanza en general y a la enseñanza 

concertada en particular. Pedimos la retirada de esta Ley, para construir un sistema educativo no excluyente 

donde convivan de manera complementaria todos los modelos educativos. 

Por estos motivos, y ante la ausencia de diálogo de este Ministerio que se muestra sordo al clamor de la 

sociedad española, la Plataforma anuncia la celebración, el próximo 22 de noviembre en Logroño de una 

MANIFESTACIÓN CON VEHÍCULOS en defensa de la libertad de enseñanza y en contra de la Ley Celaá. 

En La Rioja ya hicimos una manifestación defendiendo nuestros derechos el pasado 31 de mayo. Nos 

juntamos más de 2000 coches y fue todo un éxito. Seguro que esta vez también lo será.  

Aunque en estos momentos Logroño se encuentra cerrado perimetralmente y algunos no podamos 

participar, eso no puede impedir manifestar nuestra oposición a esta ley injusta, oportunista y cargada de 

ideología. Todos podemos inundar las redes sociales, participar en los debates, dar nuestra opinión y 



 
 

defender lo más importante que tenemos, nuestros derechos, el derecho a elegir el centro y la educación 

que queremos para nuestros hijos.  

En el siguiente enlace tenéis información precisa y concisa: www.masplurales.es 

Os esperamos para defender juntos la libertad de enseñanza 

La libertad no es un privilegio, es un derecho 

No permitas que otros decidan por ti 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA MANIFESTACIÓN 

La manifestación comenzará a las 11:00 desde Parque Rioja, para recorrer las calles: de las Tejeras, la Cava, 

Portillejo, avenida Burgos, Marqués de Murrieta (pasando por la Consejería de Educación), Gran Vía, Vara de 

Rey (pasando por el palacete del Gobierno regional), Muro del Carmen, avenida de la Paz, avenida Zaragoza, 

y finalizará en la calle Río Lomo, en uno de los aparcamientos del centro comercial Berceo.  

Seremos muchos, así que aconsejamos que se esté en el parking de salida unos ¾ de hora antes. Adjuntamos 

mapa del parking para tener en cuenta la organización de entradas y salidas. Algunas personas nos indicarán 

el lugar en el que tenemos que aparcar. Rogamos atender todas sus indicaciones.  

Debemos tener en cuenta, que dadas las circunstancias del estado de alarma en el que nos encontramos 

como consecuencia del COVID-19, se ha optado por realizar la manifestación en coches para no poner en 

peligro la salud de nadie, y no hay que olvidar que deberemos cumplir con las medidas sanitarias oportunas, 

como por ejemplo, llevar mascarilla si compartimos vehículo con alguien que no sea de la unidad familiar.  

Simbología para llevar a la manifestación:  

 Pancartas de la plataforma “Yo elijo su cole” que se repartieron en la manifestación de mayo.  

 El lema de la plataforma “Mas Plurales” que tenemos y podemos imprimir en www.masplurales.es 

 Lazos naranjas, que se han elegido como símbolo de la campaña “Más libres, más plurales, más 

iguales” 

 Globos naranjas.  

La defensa de la LIBERTAD DE ENSEÑANZA NO TIENE COLOR POLÍTICO, POR ESO OS PEDIMOS A TODOS QUE 

NADIE PORTE NINGÚN TIPO DE SIMBOLOGÍA POLÍTICA.  

 

 

 

 

http://www.masplurales.es/
http://www.masplurales.es/


 
 

 Entradas: flechas rojas 

 Salida: flecha verde 

 


