
#StopLeyCelaá 
Ayúdanos a parar la ley Celáa.  
Porque a todos -familias, centros, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un 
sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor. 

• Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Ad-
ministraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias 
como primeras      educadoras de sus hijos.  

• La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente 
la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  

• Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la 
Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concer-
tada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes 
recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la 
escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros 
de  educación especial, entre otros aspectos. 

Por primera vez en la historia de la democracia Celaá ha excluido a la comunidad educativa de 
la tramitación de la nueva Ley educativa. Y tiene sentido. Porque en ella no hay lugar para las 
familias. Será el Estado, y no tú, quien decida la educación que han de recibir tus hijos. Tampo-
co hay espacio para la enseñanza concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos 
años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve ser postergada. Ni, por supuesto, para la 
educación especial, la cual, pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá. 

La Ley Celaá supone, en definitiva, la imposición de un modelo de educación único, es-
tatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual. 

¡Estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti! 
Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y 
democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres. 
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