
   

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es 
 

www.gppopular.es 

 @GPPopular     /GPPopular    @GPPopular    /GPPopular    /GPPopular     /GPPopular 

Hoy, en su pregunta a la ministra de Educación en la sesión de control 
 

Óscar Clavell: “Jugar con la educación especial 

es discriminar a los más débiles” 

• El portavoz de Educación del GPP insta a la ministra de Educación “a dejar 
de jugar” con los más vulnerables con “su hoja de ruta” sobre los centros de 
educación especial, que “discrimina” a los más débiles: “No busque colgar en 
su pecho una gigantesca medalla de inclusividad a costa de estos niños” 
 

• A Celaá: “Su Gobierno se ha convertido en el liberticida mayor del Reino 
haciendo gala de toques autoritarios más propios de otras épocas” 
 

• Advierte de que la hoja de ruta del Ejecutivo sobre los centros de educación 
especial nos devuelve a la LOE de 2006 -“asfixia económica, vaciado y cierre”-
, y denuncia que haya decidido activarla en pleno estado de alarma 
 

• Acusa a la ministra Celaá de imponer una ley de Educación “de tapadillo y por 
la puerta de atrás”, sin consenso y sin “dar voz” a expertos, plataformas o 
asociaciones, “con alevosía y total nocturnidad” 

 

• “Es usted, señora Celaá, la ministra que en menos tiempo ha conseguido 
enfadar a tantos colectivos de la educación, muy diversos, con sus intenciones 
oscuras de aprobar una Ley que perjudica, entre otros, a los más vulnerables” 
 

• “¿No ha tenido bastante con el ‘Stop Celaá’ o con 
‘sancheznocierresmicolegio’?. Está volando por los aires, una vez más, lo más 
sagrado que tienen los padres: la educación que quieren para sus hijos” 
 

• Reprocha al Gobierno que trate de “apropiarse” de los niños anteponiendo la 
ideología o eliminando “la función de la familia como pieza clave y esencial de 
la sociedad” 
 

• Acusa a la ministra Celáa de anteponer los intereses partidistas al interés 
superior del menor: “Los niños no son un porcentaje, los niños no son un 
número, y usted experimenta con ellos como si fuesen conejillos de indias” 
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