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En la comparecencia del Secretario de Estado de Educación, en la 
Comisión correspondiente del Senado 

Pablo Ruz: “Este Gobierno es el que usó la 
Educación para enfrentar y no para avanzar 
como nación” 

 

 El portavoz de Educación lamenta que el Ejecutivo “no 
piensa en el futuro de España, en el bien de nuestros 
jóvenes, sino en las siguientes elecciones” 

 Asegura que la LOMLOE es un “desastre, una Ley sectaria, 
ideologizada y profundamente inservible”.  

 Señala como un “error mayúsculo y que se ha cobrado 
muchas vidas, el no asumir nunca un mando único desde 
el Ministerio para la gestión de esta pandemia” 

 Sobre las becas a las familias afectadas por el Covid, 
recuerda que “nada se sabe de cómo se van a articular, ni 
cuáles serían sus bases cuando, además, la campaña de 
la Renta ya está casi iniciada” 
 

22, marzo, 2021.- El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular 
en el Senado, Pablo Ruz, ha criticado que el Gobierno de PSOE y Podemos 
es “el que usó la Educación para enfrentar y no para avanzar como nación, con 
la falta que nos hace. Este Gobierno extremista, cortoplacista e irresponsable 
no piensa en el futuro de España, en el bien de nuestros jóvenes y de los que 
vendrán, sino en las siguientes elecciones”. 

Ruz ha comenzado su intervención en la Comisión de Educación del Senado 
reprochado al Secretario de Estado del ramo, Alejandro Tiana, que “ha tenido 
que pasar casi un año, -más de nueve meses- desde que el PP pidió su 
comparecencia, para que se digne a venir a esta casa”. Así, el senador popular 
ha criticado que en el Gobierno “no creen en la educación, tal cual la concibe la 
propia Constitución o la carta de los derechos humanos; ya que quieren 
imponer su modelo de educación, y además hacerlo desde la confrontación, la 
arrogancia y el desprecio a esta Cámara”.  
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Pablo Ruz ha recordado las palabras que el propio Tiana decía en el año 2017, 
en las que apostaba por ‘el gran pacto de Estado social y político por la 
Educación’. “¿Qué ha ocurrido para que, 4 años después, usted haga justo lo 
contrario que decía en esa intervención?”, ha preguntado el senador del PP. 

En este sentido, Pablo Ruz ha preguntado: “¿Cómo llama a que hayan eludido 
traer a expertos y comparecientes solicitados por mi grupo para abordar la 
pasada LOMLOE? ¿Cómo denomina al hecho de que esta Cámara no pudiera 
enmendar, ni una sola coma, de esa Ley nefasta que nos venía impuesta desde 
el Congreso? ¿Cómo refiere el hecho de que esta Cámara, que es también 
cámara legislativa, haya tenido que asumir de forma exprés la tramitación de 
esta ley que tanta controversia social ha generado?”. 

Así, el portavoz de Educación del GPP ha asegurado que la LOMLOE es un 
“desastre, una Ley sectaria, ideologizada y profundamente inservible”.  
Igualmente, ha lamentado que esta Ley que “debería ser la más consensuada, 
la más amplia y ambiciosa de todas las leyes promovidas en una Legislatura; 
por contra hemos encontrado “autoritarismo, imposición, sectarismo, 
improvisación y nula voluntad para acordar nada”.  

En la misma línea, Pablo Ruz ha puesto de manifiesto que la Ley de Educación 

“ha nacido muerta, ya que la derogaremos cuando lleguemos al Gobierno para 

intentar, de una vez, conseguir un Pacto Nacional Educativo de mínimos que 

blinde, para generaciones, la ley más importante para una nación y su futuro, 

la ley educativa”. 

GESTIÓN DEL MINISTERIO DE LA CRISIS DEL COVID 

En otro punto de su intervención, Pablo Ruz ha señalado que “el primer gran 

error, mayúsculo y que se ha cobrado muchas vidas, fue no asumir, nunca, pero 

menos desde después del verano, un mando único desde el Ministerio para la 

gestión de esta pandemia”.  

Así, ha recordado que España tiene, diariamente, a 8 millones de estudiantes 

en las aulas y cerca de 800.000 docentes; es decir, es el grupo de personas 

más amplio de todo el país. “No hay parangón con ningún otro ámbito, más de 

9 millones de personas que han estado y están, aún a día de hoy, expuestas a 

este virus. ¿No son las cifras suficientes como para que el Ministerio hubiera 

liderado y ejercido sus propias competencias? ¿Qué sentido ha tenido dejar en 
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manos de las consejerías todas las decisiones sobre COVID?”, ha remarcado 

el senador alicantino del PP. 

En esta línea, Pablo Ruz ha denunciado “la negligencia de la Consellería de 

Educación la Comunidad Valenciana, que se negó a cerrar los centros aun 

cuando los datos eran escalofriantes”. Como ejemplo ha citado a su propia 

ciudad, Elche, donde la tasa por 100.000 habitantes ha llegado a estar por 

encima de los 2.000 casos de incidencia y la “Consellería forzó a la apertura de 

un centro privado que tenía un porcentaje de contagios escandaloso”.  

Después, el portavoz de Educación del GPP ha recordado palabras de la propia 

ministra del reamo que, en junio del 2020, decía que ‘En septiembre, 

arreglémonos como podamos…’  “¿Éstas son las palabras propias de una 

ministra responsable?, ha preguntado, tras lo cual ha calificado como de 

“improvisación, nula capacidad por sumar y abordar, desde la unidad y el 

liderazgo del Ministerio, la lucha contra este virus”. 

En otro punto de su intervención, Pablo Ruz ha preguntado al Secretario de 

Estado qué valoración hace de lo que afirmó la ministra con respecto a las 

becas de las familias afectadas por COVID, cuando aseguraba que ‘esas becas 

estarán en tiempo y forma’. “Pues resulta que nada se sabe cómo se van a 

articular, ni cuáles serían sus bases cuando, además, la campaña de la Renta 

ya está casi iniciada y nada sabemos…”, ha apostillado.  

“¿Qué opinión tiene con respecto a la compra de material informático que su 

Ministerio afirmó que se iba a realizar este ejercicio para garantizar el acceso a 

la enseñanza on line? ¿Cuáles son los datos reales sobre esto?”, ha vuelto a 

preguntar Ruz, tras lo que ha lamentado que “todo en este Gobierno es una 

gran mentira, una gran función en la que el público es estafado, diariamente, 

por su Gobierno”.  

“¿Qué ha ocurrido con el nuevo decreto de conciertos? ¿Lo han retirado o les 

han forzado a rehacerlo?”, ha terminado el senador del PP. 

 


