Hoy, en el debate de una moción del PP en el Senado

GPP SENADO

Pablo Ruz exige al Gobierno un protocolo
nacional para todos los centros educativos
 El portavoz de Educación del Grupo Popular resalta la
preocupación de los padres ante “la negligente inacción”
del Gobierno
 Recrimina al PSOE por justificar la “actitud irresponsable”
de la peor ministra de Educación de la democracia
 Asegura que “los únicos damnificados de esta gestión
nefasta de Celaá son los alumnos y los padres”
9, septiembre, 2020. El portavoz de Educación del Grupo Popular en el
Senado, Pablo Ruz, ha exigido hoy al Gobierno de Sánchez que ponga en
marcha “un protocolo nacional básico de cumplimiento obligatorio para todas
las CC.AA., con el objetivo de generar certidumbre, tranquilidad y confianza a
los padres, preocupados por la educación de sus hijos ante la negligente
inacción del Gobierno”.
Durante la defensa de la moción del GPP, Ruz ha recordado las palabras de
la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista al diario La
Vanguardia, el pasado mes de julio, cuando dijo que `en septiembre
apañémonos como podamos’. “A mí me da vergüenza que una ministra del
Reino de España, una ministra de todos los españoles, sea capaz de afirmar
que en septiembre que Dios disponga y las CC.AA que se apañen”, ha
afirmado.
El portavoz popular ha asegurado que “no entendemos como pueden justificar
la actitud irresponsable de la que hasta ahora es la peor ministra de
Educación del peor Gobierno de la historia de la democracia”.
En su opinión, la ministra de Educación está “superada” y demuestra que es
“incapaz y negligente”, además de desentenderse del asunto. “Los únicos
damnificados de esta gestión nefasta de Celaá son los alumnos y los padres,
no nosotros. Hablamos del futuro de nuestros hijos, de una generación a la
que ustedes desoyen. Escuchen a los padres, escuchen su preocupación y su
pavor ante este incierto inicio de curso”, ha dicho con rotundidad.
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Además, ha criticado el papel jugado por el Ministerio de Educación en el
inicio del curso escolar y ha señalado que un ministerio, como el de
Educación, “tiene que liderar, tomar la delantera, ponerse al frente y generar
certidumbre en las CC.AA, y demostrar que por encima de su interés
partidista está el bien común de todos los españoles”.
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Por otra parte, el senador del PP por Alicante ha resaltado, durante su
intervención en el pleno, que el PP es el único partido que hasta la fecha ha
hablado de educación en esta Cámara. “No nos tiene que llenar de orgullo,
pero a ustedes les debería llenar de vergüenza”, ha denunciado.
Además, Ruz ha resaltado el compromiso de los populares con seis
conceptos fundamentales. En primer lugar se ha referido a “la libertad
educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieren
para sus hijos”. A continuación ha defendido “la patria potestad que algunos
cuestionan y que la LOMLOE cuestiona, son los padres los que deciden y
eligen”.
También ha resaltado el compromiso del PP con el concierto educativo y ha
recordado que precisamente fueron los socialistas los creadores de dicho
modelo. “Son ustedes los que llevan a sus hijos a colegios concertados, pero
se niegan a defender la educación concertada”, por lo que ha criticado su
“incoherencia y cinismo”.
Por último, el senador popular por Alicante ha manifestado el reconocimiento
de su formación política por la “autonomía de los centros”, su compromiso
con “la educación especial, cuestionada también por la LOMLOE, y con la
equidad”.
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