Manifiesto
Hoy, queremos manifestar que la reforma de la Ley Orgánica de
Educación, conocida como LOMLOE, es fuertemente intervencionista,
promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta
contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una
sociedad democrática.
Es una reforma que conduce al dominio del sistema educativo por parte
del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más
amplias en detrimento de las familias, que son las primeras educadoras de
sus hijos.
Hoy ponemos en marcha una campaña por la que pedimos la protección
de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, porque:
● La sociedad española, diversa y democrática, fundamenta su
convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por
ello, pedimos respetar la diversidad de escuelas con proyectos
educativos y pedagógicos propios, y la autonomía de los centros
para elaborarlos y ponerlos en práctica.
● Deseamos una educación pública plural y de calidad, que no vaya
contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos.
● Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes del
sistema educativo actual: la red pública, la red privada concertada y
la red privada, para que las familias puedan elegir la que quieran
para sus hijos.
● No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas
imponer la distribución del alumnado basada en la planificación
arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de
escolarización manifestadas por las familias.
● El Estado tiene la obligación de financiar adecuadamente los centros
educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real
de ambos, cubriendo sus necesidades materiales y sus recursos
humanos en igualdad de condiciones.

● El control político de la educación es una agresión a la libertad de
conciencia para la imposición de una ideología laicista impropia de
un Estado no confesional.
● La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la
formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a
un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. No
admitimos que se ponga impedimento a la asignatura de Religión,
que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países
europeos, y que es una opción mayoritaria de las familias españolas
que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe
ser respetada.
● La LOMLOE conduce a la desaparición de los actuales centros de
educación especial, que cuentan con un alto grado de satisfacción
de las familias que escolarizan allí a sus hijos.
Porque a todos -colegios, familias, docentes y alumnos- nos une el mismo
objetivo: un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya
a una sociedad mejor.
Por todo ello, por un sistema educativo donde todos nos sintamos “Más
libres, más iguales y más plurales”, os pedimos que nos unamos todos en
un gran aplauso por la libertad en la enseñanza.
Gilet, 11 de noviembre de 2020.

