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VOX Gijón muestra su apoyo a la manifestación contra la ley 
educativa que tendrá lugar mañana con salida de El Molinón 

 
Eladio de la Concha: “Esta ley no garantiza la educación en idioma 
español, pone en peligro los centros de la concertada y los centros 

específicos de educación especial, y favorece una concepción 
dirigista en lo ideológico” 

 
 
Gijón, 21 de noviembre de 2020.- El Grupo Municipal VOX Gijón quiere mostrar su apoyo a 
la manifestación con vehículos que va a tener lugar mañana domingo día 22 de noviembre, 
de 11:00 a 13:00, en nuestra ciudad con salida desde el Estadio El Molinón-Enrique Castro 
“Quini”, para protestar contra la nueva ley educativa LOMLOE patrocinada por el actual 
gobierno social-comunista de la nación, animando a todos sus militantes, simpatizantes y a 
todos los ciudadanos, en general, a participar en la misma.  
 
Según ha manifestado el concejal y portavoz de VOX Gijón, Eladio de la Concha, “la nueva 
ley (LOMLOE) es una muy mala ley, no es más que una vuelta atrás, una vuelta a la antigua 
LOE, que ha sido una ley fracasada que llevó a la educación en España a los niveles más 
bajos en todos los indicadores internacionales y que, además, restringe las libertades de los 
ciudadanos y, en especial, la libertad de elección de la enseñanza que los ciudadanos 
quieren para sus hijos”.  
 
“Se trata de una ley -continuó De la Concha- en la que no se ha buscado el necesario 
consenso, el gobierno arteramente ha aprovechado este momento en que la ciudadanía se 
encuentra en una situación crítica, en lo sanitario y en la económico, para tramitar esta mala 
ley y así hurtar del debate parlamentario las necesarias comparecencias parlamentarias de 
la comunidad educativa que tanto tiene que decir y aportar en el tema de la enseñanza”. 
  
Para el edil de VOX Gijón “esta ley no garantiza la educación en idioma español, pone en 
peligro los centros de la concertada y los centros específicos de educación especial, elimina 
el concepto de demanda social para favorecer una concepción dirigista en lo ideológico de la 
educación, relega más aún la asignatura de religión, se inventa una especie de ‘derecho a la 
educación pública’ cuando nuestra Constitución lo que reconoce es el derecho a la 
educación, que puede garantizarse también con los centros concertados sostenidos con 
fondos públicos”. 
 
“Las razones para apoyar la manifestación, a la vista está, son múltiples y evidentes. VOX 
siempre está a favor de la libertad en todos los ámbitos posibles y también en cuanto al 
ejercicio de un derecho tan importante como la educación, que afecta directamente a 
nuestros hijos y por tanto nos afecta a todos. Por eso apoyamos la protesta y llamamos a los 



 
________________________________                  Nota de prensa 

Contacto Departamento de Prensa: 
Pedro Ramos 

prensa@asturias.voxespana.es 
www.voxespana.es/asturias 

 

gijoneses a acudir a la manifestación convocada para mañana en defensa de la libertad de 
enseñanza”, ha concluido Eladio de la Concha.  


