
 

 
POR LA LIBERTAD. #StopLeyCelaá 

La educación es la clave del éxito de un país, por eso es imprescindible que el sistema 
educativo esté libre de ideologías y sectarismos y así mismo, su diseño ha de ser 
fruto del dialogo con la comunidad educativa y el acuerdo entre las distintas fuerzas 
políticas. 

 
Defendemos la libertad y la calidad como ejes fundamentales e irrenunciables de 
nuestro sistema educativo. 

 
Las familias tienen el derecho de elegir libremente qué educación quieren para sus 
hijos, por eso apoyamos a la red pública, a la concertada y a la privada. 

 
Nuestros hijos tienen derecho a una educación de la máxima calidad adaptada a un 
mundo cada vez más competitivo, por eso apoyamos la realización de pruebas 
académicas de carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos. 

 
Defendemos que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio 
español será el castellano, y, en aquellas comunidades autónomas en las que existan 
lenguas cooficiales, éstas podrán también ser previstas como lenguas vehiculares. 
Asimismo, defendemos la necesidad de impulsar el trilingüismo en todas las fases 
educativas. 

 
Apoyamos el impulso de la educación de 0-3 años, que facilite el cuidado y la 
educación de los menores de estas edades de conformidad con las necesidades de sus 
familias. 

 
Apoyamos los centros de Educación Especial y el derecho de las familias a elegirlos 
como propuesta educativa para sus hijos. 

 
Defendemos la necesidad de impulsar de forma decidida la FP Dual como 
instrumentos clave para la inserción laboral de los jóvenes y fundamental para la 
modernización del tejido productivo. 

 

¡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. 

 

Nombre y apellidos DNI FIRMA 

   

 

*Con la firma del presente documento nos adherimos al manifiesto de “Mas Plurales” 


