NOTA DE PRENSA
Ciudadanos dará la batalla para defender la libertad de las
familias en la educación de sus hijos y el español como lengua
vehicular
Miembros de Ciudadanos han apoyado y estado presente en las diferentes
concentraciones celebradas por toda la geografía española
Gijón, 22 de noviembre de 2020. La concejala del grupo municipal de
Ciudadanos, Ana Isabel Menéndez Rodríguez, denuncia la utilización ideológica
de la Ley de Educación, al servicio de los nacionalistas, y el atropello que supone
para la libertad de las familias.
“En Ciudadanos estamos convencidos de que la Ley Celaá es una ley ideológica
y una moneda de cambio con los nacionalistas, que no persigue la calidad
educativa sino esconder el fracaso escolar eliminando la meritocracia y el
esfuerzo, y constituye un atropello a la libertad educativa al cercenar el derecho
de elección de las familias en la educación de sus hijos.” Denuncia Ana Isabel
Menéndez.
La edil razona que “es un atropello democrático sin precedentes ya que ataca a
un derecho que está reconocido en el artículo 27 de la Constitución, y es una
auténtica imposición, ya que se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa
y a las familias y asociaciones de la educación concertada y especial. Son los
padres los únicos que pueden decidir si un niño con necesidades especiales
tiene que ir a una escuela ordinaria o especial, no un burócrata.”
“En cuanto a la eliminación del español como lengua vehicular”, prosigue
explicando, “es una humillación a los españoles que no consentiremos y
llevaremos al Senado. La lengua española es una herramienta de entendimiento,
un espacio común que apuntala la identidad de un pueblo, por eso los
nacionalistas la han convertido en un arma preferente en su objetivo de romper
España. Ya sabíamos que este gobierno Frankenstein no tiene escrúpulos en
ceder a las pretensiones de los nacionalistas, aun sin necesitarles, pero utilizar
una ley educativa, pilar esencial en la construcción de nuestro futuro, para
humillar a la lengua mayoritaria de los españoles y convertir el país es una Torre
de Babel es una ignominia” denuncia la edil, que finaliza con una reflexión:
“Sánchez ya había vendido su alma al diablo para congraciarse con el sector
más radical de su gobierno, así que lo que le quedaba era vender la nuestra.
Desde Ciudadanos le decimos alto y claro que no lo consentiremos”

