Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3

González Terol: “El PP tratará de bloquear los
aspectos más lesivos de la Ley Celaá y todo lo
que ataque a la libertad de elección de centro”
• El vicesecretario de Territorial añade que el PP defenderá además que los
padres de los 56.800 niños con capacidades diferentes puedan elegir
entre las aulas TGD del sistema educativo normal o un centro de
educación especial
• Remarca que la Ley Celaá recoge que los inspectores educativos ya no
tengan que serlo por oposición, no serán funcionarios públicos y pueden
llegar a ser “comisarios políticos”. “La competencia de la alta inspección
está en el Ministerio pero también en las CCAA”, señala
• Subraya que el PP presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional
por la vulneración del artículo 27.3, recogerá firmas y se sumará a la
iniciativa de la plataforma Más Plurales asistiendo a sus manifestaciones
el próximo domingo
• Afirma que su formación presentará mociones en todos los parlamentos,
diputaciones y ayuntamientos, “gobernemos o no”, e incide en que hay
competencias municipales vulneradas por esta ley como el derecho a
sacar una concesión sobre un suelo público
• “Hay capacidad y normativa para que en el desarrollo, vía decretos y
órdenes de las consejerías, se puedan parar parte de las acciones más
lesivas de esta Ley"
• Asegura que Sánchez, Celaá e Iglesias “han hecho bueno a Zapatero”
porque la ley del expresidente contó al menos con cierta participación de
la comunidad educativa y ahora “el Partido Socialista y el comunista han
impedido que puedan acudir expertos y no han escuchado a nadie”
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• Denuncia que “de una manera torticera” el Gobierno diga que quiere
vertebrar la educación católica cuando en la educación concertada hay
centros laicos y católicos
• Incide en que la Ley aún no está en aplicación, tiene que ir al Senado y
hay un periodo de enmiendas y que los gobiernos autonómicos del PP
tratarán de garantizar que más de 2 millones de alumnos y familias
puedan tener garantizada la educación concertada y seguir construyendo
centros públicos
• “El PP dice sí a la educación concertada y sí a reforzar la pública; el
PSOE y el partido comunista dicen no a la concertada y a la privada”,
afirma
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