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En el Pleno del Senado, en una interpelación a la ministra de Educación 

Ana González: “El Partido Popular cree en la 
libertad, ustedes no” 

 Recalca que Pedro Sánchez y el PSOE “nunca ha creído 
ni creen en la libertad, porque lo que pretenden es que el 
Estado decida sobre la Educación  y no sean las familias” 

 Señala que esto es propio “del estilo de sus socios y, en 
esencia, de la ideología de la izquierda más radical” 

 “En el PP creemos en la libertad de elección de los 
padres, la igualdad de oportunidades y un sistema 
educativo sustentado en una red de centros donde 
convive la enseñanza pública y la concertada” 

 Denuncia que el Gobierno “nos presenta in extremis el 
nuevo Proyecto de  Ley de Educación, donde se consuma 
definitivamente el ataque a la concertada” 
 

19. febrero. 2019.- La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado, Ana González ha dicho a la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, que “el Partido Popular cree en la libertad, ustedes no”. 
“Creemos en España, un país de libertades, creemos en la libertad de 
elección de los padres, la igualdad de oportunidades y un sistema educativo 
sustentado en una red de centros donde convive la enseñanza pública y la 
concertada”, ha remarcado. 
 
Así, en el transcurso de su interpelación a la ministra del ramo, en el Pleno del 
Senado, González ha pedido a Celaá que dé explicaciones “sobre las 
medidas que ha tomado este Gobierno en contra de la Educación 
Concertada”. 
 
Al inicio de su intervención, la senadora popular ha agradecido la presencia 
en la tribuna de la Cámara Alta de representantes de centros educativos y  de 
familias de la Educación Concertada, así como la presidenta Nacional de 
COFAPA, representantes de CECE o el representante del Foro Español de la 
Familia de Valencia, miembro adherido a la plataforma #Yoelijo. 
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La portavoz popular de Educación ha recordado que la hoja de ruta de 
Sánchez, su ministerio y sus socios de gobierno, para bloquear a la educación 
concertada comenzó por eliminar el art. 109.2 de la LOMCE. Y lo hizo porque  
Pedro Sánchez y el Partido Socialista “nunca ha creído ni creen en la libertad, 
porque lo que ustedes pretenden es que el Estado decida sobre la Educación  
y no sean las familias las que, ejerciendo su libertad, elijan el centro educativo 
que quieren para sus hijos”.  
 
En este sentido, González ha explicado que eliminado este articulado, “da 
carta blanca a  las CCAA y oportunidad exclusiva de decidir, según quien 
gobierne, si hay o no conciertos”.  
 
“Al estilo propio de sus socios y, en esencia, de la ideología de la izquierda 
más radical”, ha apostillado Ana González, a lo que ha añadido, en referencia 
directa a la ministra, que “el movimiento se demuestra andando, y ustedes lo 
que pretenden es retroceder, atentando contra la libertad, la libertad de 
elección de los padres y la educación concertada”. 
 
Del mismo modo, ha recalcado que el PP quiere evitar lo que ha estado 
sucediendo en algunas comunidades autónomas, en donde los padres no 
podían elegir un centro concertado porque los conciertos estaban más que 
mirados y coartados. Por el contrario, en el centro de España, el 99,9 de las 
familias madrileñas pueden escolarizar a sus hijos en el centro educativo que 
quieren para sus hijos, ya sea público o concertado, respetando la libertad de 
elección de las familias. 
 
CONSUMACIÓN DEL ATAQUE A LA EDUCACIÓN CONCERTADA 
En otro punto de su intervención, la portavoz popular de Educación ha 
recordado las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  que 
declara a distintos  medios de comunicación: “las familias que se desgravaron 
las donaciones a la escuela concertada lo hicieron de forma irregular, de 
modo que la Agencia Tributaria podría reclamar su devolución para todos los 
ejercicios no prescritos, esto es, desde 2015” 
 
“¿Con estas declaraciones, precisamente qué pretenden? ¿Acusar a las 
familias de la concertada de defraudadoras? ¿A los centros educativos 
concertados? ¿Enfrentar a unos con otros? Presionar indirectamente a las 
familias para que no elijan un concertado, ahora que estamos en pleno 
proceso de escolarización y petición de centros”, ha dicho Ana González. 
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Después, tal y como ha explicado González, el día 28 de abril,  un rato 
después tras el consejo de ministros, “nos presenta in extremis el nuevo 
Proyecto de  Ley de Educación, donde se consuma definitivamente el ataque 
a la concertada”. 
 
Este proyecto de Ley -ha afirmado la senadora- que “nos presentan fuera de 
tiempo de juego”,  por un lado, es el “pago del peaje a los que le llevaron al 
gobierno, los más radicales”, además de “un seguro y compromiso con los 
que ustedes, el PSOE y Sánchez van a pactar si los vuelven a necesitar”. 
 
“No cree usted que ha obviado al 28% de las familias españolas y a dos 
millones de alumnos que están escolarizados en la Educación Concertada. 
¿Esa es su voluntad de búsqueda de acuerdos? No me cabe duda que no”, 
ha terminado Ana González.  
 


