
MANIFESTACIÓN EN LOGROÑO CONTRA LA LEY 
CELAÁ: EL 22 DE NOVIEMBRE, A LAS 11 HORAS

www.feuso.es

2020/11/17 LA RIOJA

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, de la que forma parte la Federación de Enseñanza de USO,  
en representación de los trabajadores, las familias, y el alumnado,  se ha adherido a las reivindicaciones de la 
Plataforma Más Plurales, y a la convocatoria de una manifestación en automóvil, para el próximo domingo 

22 de noviembre, y que también van a realizarse en muchas otras ciudades españolas. La misma dará comienzo a 
las 11 horas desde Parque Rioja de Logroño, para recorrer las calles: de las Tejeras, la Cava,  Portillejo, avenida Burgos, 
Marqués de Murrieta (pasando por la Consejería de Educación), Gran Vía, Vara de Rey (pasando por el palacete del 
Gobierno regional), Muro del Carmen, avenida de la Paz, avenida Zaragoza, y finalizará en la calle Río Lomo, en uno de 
los aparcamientos del centro comercial Berceo. 

Debemos tener en cuenta, que dadas las circunstancias del estado de alarma en el que nos encontramos como 
consecuencia del COVID-19, se ha optado por realizar la manifestación en automóviles, pero no hay que olvi-
dar que aún así deberemos cumplir con las medidas sanitarias oportunas, como por ejemplo, llevar masca-

rilla si compartimos vehículo con alguien que no sea de la unidad familiar, e intentar llevar las ventanillas cerradas. Si 
quieres puedes ponerte en contacto con FEUSO o descargarte de la web masplurales.es alguno de los distintivos de la 
campaña #MásPlurales en tu vehículo. 

El objetivo de la manifestación es poder defender las liber-
tades ciudadanas y plasmar nuestro rechazo a la nueva 
Ley Educativa. La conocida como Ley Celaá es un ca-

mino sin retorno hacia un modelo de escuela pública única,  
esto significa privar a las familias, tanto de la red pública como 
de la concertada, del derecho constitucional a elegir el centro 
educativo, porque será el Gobierno de turno quien decida, en 
base a sus propios criterios, el centro para nuestros hijos, en 
busca de, lo que considerábamos, un adoctrinamiento atávico. 

No podemos dejar pasar más tiempo, y por ello animamos a todos nuestros afiliados, representantes de los traba-
jadores, y simpatizantes, con residencia en Logroño, debido a su confinamineto perimetral, a participar  de 
esta movilización social, que pretende generar la retirada de esta nueva ley educativa, y que la opinión pública 

vea que estamos atentos y nos movilizamos para defender nuestros derechos, ante una  nueva imposición de una ley de 
partido. No queremos "mí" o "tu" ley educativa, queremos la "nuestra", en la que quepamos todos, y para ello es preciso 
un gran Pacto de Estado por la Educación, que sería celebrado por toda la sociedad como un primer paso hacia una 
verdadera educación del siglo XXI. La LOMCE nació renca porque también fue una imposición, y así lo denunciamos 
desde FEUSO, incluso convocando una huelga general en el sector educativo, pero visto el comienzo de la tramitación 
de la LOMLOE,  ésta ya está tullida, y condenada por lo tanto a ser una simple ley educativa más dentro de este esper-
pento legislativo en el que estamos inmersos. 


