En una pregunta a la ministra de Educación, en la sesión plenaria del Senado
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Ruz pide la dimisión de Celaá porque es un
“verdadero cúmulo de incompetencia”
 El portavoz de Educación asegura que “nos hará un favor
a los españoles y, sobre todo, a la Comunidad Educativa,
que es la principal damnificada del desastre en el que ha
convertido el Ministerio de Educación”.
 Señala que “con este panorama tan negro, que la ministra
se obstine en seguir adelante con la tramitación de su Ley
LOMLOE, es un verdadero disparate”.
 Asegura que estamos ante una Ley que nace sin acuerdo,
arrinconando a la propia comunidad educativa,
despreciando a los padres y profesores y granjeándose el
rechazo de la casi totalidad de los sindicatos educativos.
20, octubre, 2020.- El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, Pablo Ruz, ha pedido, hoy en el Senado, la dimisión
de la ministra, Isabel Celaá, porque “es un verdadero cúmulo de
incompetencia”. “Márchese y deje el Ministerio en manos de alguien
competente, nos hará un favor a todos nosotros, al conjunto de los españoles
y, sobre todo, a la Comunidad Educativa de esta nación, que es la principal
damnificada del desastre en el que ha convertido el Ministerio de Educación”,
ha dicho con rotundidad.
Ruz se ha pronunciado así, tras preguntar a la ministra del ramo, Isabel
Celaá, si considera que es razonable centrar los recursos de su Ministerio en
impulsar una nueva Ley de Educación, en este contexto actual de
incertidumbre en la Comunidad Educativa como consecuencia del impacto de
la pandemia.
A lo largo de su intervención, el portavoz de Educación ha lamentado que
“con la que está cayendo”: con una comunidad educativa que está siendo
ejemplar, pero que ha sido víctima en su conjunto de su desastre y su caos;
con una vuelta a las aulas llena de incertidumbre y de ausencia absoluta de
liderazgo y protocolo nacional para todos; con unos padres y profesores que
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están actuando como verdaderos héroes, frente a tanto dislate promovido por
este Gobierno; sin haber percibido aún muchos centros el dinero
supuestamente consignado para poder adaptar físicamente los espacios a las
medidas anti Covid; sin saber qué ocurrirá con el final de curso o con la
prueba PAU; “con este panorama tan negro, que la ministra se obstine en
seguir adelante y por la vía rápida con la tramitación de su ley LOMLOE es un
verdadero disparate”.
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Pablo Ruz ha asegurado que estamos ante una Ley que nace sin acuerdo,
arrinconando a la propia comunidad educativa, despreciando a los padres y
profesores, granjeándose el rechazo de la casi totalidad de los sindicatos
educativos, de la escuela concertada y de los padres de los centros de
educación especial; es un absoluto disparate.
“Pero, ¿qué significa que una ley educativa no contemple comparecencias en
el Congreso?”, ha preguntado el senador a la ministra Celaá, tras lo cual ha
vuelto a pedir explicaciones acerca de qué busca imponiendo una Ley de
Educación sin consenso social por primera vez en democracia.
Igualmente, el senador popular ha recordado que, la semana pasada, el
Congreso validó un Decreto, a instancias del Gobierno, que permite
promocionar de curso sin límite de suspensos. “Pero, ¿qué pretende hacer
con el sistema nacional de educación e instrucción pública? ¿Qué tipo de
sociedad quieren construir?”, ha preguntado una vez más a Celaá.
Así, Pablo Ruz ha reprochado a Celaá que “esto es marxismo en estado puro:
igualar, pero por la base”. “Ese decreto es una aberración y se va a convertir,
de hecho, en la liquidación del sistema educativo basado en el mérito,
esfuerzo y la exigencia que debe primar en la formación de nuestros
alumnos”, ha apostillado el senador del PP.
Ruz también ha reprochado a la ministra que, tras decretar Sánchez el “cierre
de Madrid, tomara un vuelo, para parecer ser, desplazarse a su médico
particular en Bilbao. Deseamos que se recupere pronto de su patología”, ha
terminado.

2
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

