
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en la manifestación celebrada en Madrid en contra de la ley Celaá 

Casado: “El modelo educativo que defiende 
el PP es el que la mayor parte de los 
españoles quiere: el de la libertad, la calidad 
y la vertebración” 
 

• Exige al Gobierno que “escuche a la calle y resuelva problemas en lugar 
de crearlos” 

• Subraya que hoy se manifiestan también los padres  que  llevan a sus 

hijos a la educación pública y quieren seguir eligiendo colegio y no solo 

aquellos padres que optan por la educación concertada o especial  

• “Este Gobierno de los líos deja abandonados a los españoles para 

ocuparse de sus luchas internas y nosotros queremos que las familias 

puedan decidir a qué colegio van” 

• Pide al Ejecutivo, que presume de ser el Gobierno de la gente, que actúe 

con “humildad” y recuerda que en España “no había ningún problema” y 

los padres de la educación especial, la concertada y la pública estaban 

contentos de poder elegir antes de esta ley  

• “La reivindicación del PP va de tener libertad para elegir el colegio y el 

modelo”, asegura  

• Reitera el compromiso del PP de recurrir la conocida como Ley Celaá al 

Constitucional y a las instituciones europeas, derogarla cuando el PP 

llegue al Gobierno e intentar parar sus “estragos” en las comunidades 

donde gobierna el PP,  como así se ha hecho 

• Detalla que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que dará más 

posibilidades a los conciertos; en Murcia, van a adelantar el plazo de 

inscripción; en Galicia garantizan que el castellano seguirá siendo lengua 

vehicular; en Castilla y León no van a dejar pasar de curso con 

asignaturas suspensas, y en Andalucía van a garantizar la libertad de 

elección de centro 

• Pregunta “qué más le tienen que decir a Pedro Sánchez para que escuche 

a la calle, a los tribunales y a Europa” 
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• “Este es el modelo de libertad que se da en países de nuestro entorno y 

que ha reclamado esta semana la Justicia en Cataluña, como ya ha hecho 

tantas veces el Constitucional”, añade 

• Agradece al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad sus 

esfuerzos para dar “certidumbre y tranquilidad” a los ciudadanos esta 

Navidad  

• Exige a Sánchez “que coordine porque una cosa es cogobernanza y otra, 

desgobierno y una cosa es llamar cabezón a su vicepresidente y otra 

tener un gobierno descabezado” 

• “El Gobierno tiene que liderar y dar un marco global y a las comunidades; 

no se puede ocultar tras ellas”, afirma 

• Critica la “cobardía” que exhibe el Gobierno saliendo solo para dar las 

buenas noticias sobre la vacuna, pero “parapetándose en las 

comunidades para que gestionen la preocupación de las familias” 

• Califica de “muy buena noticia” la llegada de las vacunas y destaca que 

España tiene un sistema sanitario, un sector biotecnológico y distribución 

farmacéutica “de primer nivel” 

• Recuerda que el PP ha pedido un pacto de estado por la salud en virtud 

del cual se dedique un 2% del PIB a investigación 

• Se suma a la reivindicación de las comunidades y pide al Gobierno “un 

calendario claro y una cantidad de vacunas cierta para las autonomías” 

• “No queremos que la discrecionalidad que pretenden tener con los fondos 

europeos se convierta también en discrecionalidad a la hora de repartir la 

vacuna porque hay mucha gente preocupada y hay que dar tranquilidad ”, 

concluye 


