
1 

 

PALABRAS CONSEJERO FORO NEOS (9 de junio de 2022) 

Buenas tardes a todos, y muchas gracias a NEOS –y muy especialmente a su 

presidente, Jaime Mayor Oreja- por invitarme a clausurar este Foro Educativo 
por la Libertad de Enseñanza  

• que hoy habéis celebrado en la casa de la Fundación San Pablo CEU.  

NEOS es una entidad que se presentó públicamente hace muy poco y que ahora 
nos demuestra que ha nacido con empuje,  

• al plantear este debate necesario e inaplazable.  

Enhorabuena por la iniciativa.  

Me siento muy honrado por compartir con vosotros el cierre de esta jornada 

• y tener la oportunidad exponer ante una audiencia tan cualificada las 
políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia educativa.  

En la educación, como en todos los demás ámbitos –y, si me lo permitís, incluso 
aún más que en otros-, la defensa de la libertad es para este Gobierno un 
principio irrenunciable.  

Todos los puntos que habéis abordado en este foro  

• la deriva intervencionista del Gobierno de la nación en materia 
educativa,  

• la discriminación en la lengua vehicular,  
• la imposición de la perspectiva de género  
• o los currículos de la LOMLOE, entre otros-  

son oportunos, dan en el clavo.  

Ponen el foco en los ataques a la libertad educativa a los que estamos asistiendo 
en España,  

• cada vez con menor estupor –porque ya conocemos de sobra a Pedro 
Sánchez-,  

• pero con mayor indignación. 

De alguna forma, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos sentimos como 
la Armada Invencible, porque nos hemos topado con que, además de trabajar 
por nuestros valores y convicciones, nos está tocando luchar contra los 
elementos.  

Nos hallamos bajo una tormenta perfecta desatada por un Gobierno del que no 
puede salir nada bueno porque es fruto del  

• ansia de poder a cualquier precio,  
• del oportunismo político  
• y de los pactos contra natura.  
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En el caso concreto de mi Consejería, estamos teniendo que hacer frente a la 
brutal ofensiva que ha puesto en marcha el sanchismo contra  

• la libertad educativa  
• y para la demolición de valores fundamentales como el esfuerzo, el afán 

de superación o el espíritu crítico.  

Están convirtiendo el territorio sagrado de la educación en un laboratorio de 

ingeniería social.  

Como en el “mundo feliz” de Aldous Huxley, aspiran a construir una sociedad de 
personas dóciles y aborregadas, cinceladas a la medida del pensamiento 

único. 

Como bien conocéis, la LOMLOE –sin duda, la peor y más lesiva ley educativa 
de la Historia de España- fue el punto de partida de esta deriva sin precedentes.  

No sólo es una ley que consagra todos los prejuicios y pulsiones totalitarias de 
la izquierda en lo que se refiere a la educación,  

• sino que se elaboró y aprobó de tapadillo, a espaldas de la comunidad 
educativa.  

• Aprovecharon el peor momento de la pandemia para su tramitación 
“exprés”.  

La LOMLOE o Ley Celaá se reveló así como el primer retrato nítido de la forma 
de gobernar de Pedro Sánchez, en beneficio propio y a espaldas del interés 
general.  

Nada de lo que ha ido llegando más adelante –el desastre en las previsiones 
económicas o los ataques a las instituciones del Estado desde el propio Gobierno 
de la nación- puede sorprendernos después de la maniobra torticera con la que 
nos endosaron sin ningún tipo de diálogo una norma tan importante para la 
sociedad como lo es una Ley Orgánica de Educación. 

Por resumirlo mucho, nuestros principios educativos son:  

• igualdad de oportunidades,  
• calidad  
• y libertad en la educación,  

y todos ellos se resienten gravemente con la Ley Celaá y sus posteriores 
desarrollos normativos.  

De hecho, las políticas educativas del sanchismo parecen específicamente 
diseñadas para dinamitar el modelo educativo de la Comunidad de Madrid.  

En primer lugar, la LOMLOE liquida la libertad de elección educativa al 
intentar suprimir el Distrito Único, implantado en la Comunidad de Madrid desde 
hace años y que funciona muy bien.  

De hecho, gracias al Distrito Único, el 95´8% de los alumnos de nuestra región 
obtiene plaza en el centro solicitado como primera opción.  
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Esto favorece no sólo la libertad de las familias, sino también la calidad 
educativa, porque los centros han de competir por el alumnado, no lo tienen 
ganado de oficio, lo cual les obliga a esforzarse en mejorar la calidad de su oferta.  

Además, ¿por qué un alumno que vive en Carabanchel no va a poder, si así lo 
prefieren sus padres, estudiar en Chamartín, o en Getafe?  

Como en tantos otros aspectos de la vida, también en la educación la izquierda 
pretende tutelarnos, llevarnos de la mano y dictarnos lo que tenemos que hacer 
en cada momento. 

Además, la LOMLOE atenta contra la igualdad de oportunidades educativas.  

La izquierda está siempre con la misma cantinela, siempre esgrime el argumento 
de que ellos son los grandes defensores de los derechos sociales y de la 
igualdad.  

Pues sí, lo dicen y lo repiten hasta la extenuación, pero todo lo que hacen cuando 
gobiernan produce el efecto exactamente contrario.  

Sucedió en la pandemia con las políticas de “cerrojazo” que condenaron a la 
ruina a muchas familias,  

• y ocurre ahora lo mismo, por su obstinación en igualar a los alumnos por 
abajo  

• y empobrecer los aprendizajes y los currículos.  

La LOMLOE y sus desarrollos normativos devalúan el mérito y el esfuerzo al 
implantar el imperio del aprobado general y la promoción automática y al eliminar 
los reconocimientos a los alumnos excelentes.  

Si al final todo conduce al mismo resultado, se haga lo que se haga, ¿para qué 
estudiar, para que intentar aprender y mejorar?  

Están abonando el conformismo y la mediocridad, dejando a la sociedad sin 
pulso y sin futuro. 

A nadie se le escapa que, si el sistema no es capaz de garantizar una educación 
pública sólida y de calidad,  

• quienes puedan permitírselo buscarán alternativas o refuerzo extraescolar 
para sus hijos,  

• pero los niños y jóvenes de familias más vulnerables que no tengan esa 
posibilidad se quedarán definitivamente atrás.  

Así, el sanchismo se está cargando el mejor ascensor social con el que 

contamos, que es la educación,  

• y se ha consagrado como el peor enemigo de la enseñanza pública, 
porque sus prioridades son otras.  

El establishment “progre” siempre aspira a modelar nuestra forma de ser y de 
pensar.  
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Para ellos hay ideas buenas y aceptables, las suyas, e ideas intrínsecamente 
malas e intolerables, las de los demás.  

Así que no están teniendo reparo alguno en invadir la imprescindible neutralidad 
de la educación.  

En los nuevos currículos educativos, una auténtica bazofia de redacción 
infumable, no falta ni uno solo de los mantras habituales de la izquierda.  

• Y esa deriva ha llegado ya a algunos de los nuevos libros de texto 
donde se ensalza a Greta Thunberg como modelo y referente,  

• se presenta la Hispanidad como un colonialismo atroz por el que hay 
que pedir perdón.  

Esto, por supuesto, ha generado una enorme alarma social porque el próximo 
curso está a la vuelta de la esquina,  

• y nos hemos encontrado con que la ministra echa la culpa a las editoriales.  

Nosotros hemos replicado –y se lo hemos dicho a la propia ministra por escrito- 
que con unos currículos en condiciones ninguna editorial habría incurrido en 
estos excesos. 

La realidad es que es el propio Gobierno el que está llevando el adoctrinamiento 
a las aulas con una osadía sin precedentes.  

Ante esta situación, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no sólo estamos 
tratando de contrarrestar actuaciones de este tipo hasta donde llegamos con 
nuestras competencias,  

• sino que hemos informado al Consejo de las Regiones de Europa sobre 
la contaminación ideológica de la educación que está llevando a cabo el 
Gobierno de Pedro Sánchez. 

En la Comunidad de Madrid no queremos que, como rezan los currículos 
sanchistas, los alumnos sean resilientes ni ecosociales.  

Tampoco pretendemos que estudien las matemáticas desde una perspectiva 

socioemocional,  

• ni la ciencia con perspectiva de género.  

Queremos que valoren el mérito y el esfuerzo, que respeten la figura del docente 
y que adquieran conocimientos sólidos.  

Queremos personas con criterio propio que puedan decidir por sí mismas lo que 
opinan sobre Greta Thunberg.  

El problema de fondo es que la izquierda no defiende la igualdad, quiere que 

todos pensemos igual, que es muy diferente.  

Buscan ciudadanos manipulables como estrategia para perpetuarse en el poder.  
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Algo que, obviamente, no vamos a consentir quienes tenemos responsabilidades 
públicas y creemos en la libertad.  

No lo vamos a consentir en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

El 4 de mayo de 2021 recibimos un mandato muy claro en las urnas, y lo estamos 
cumpliendo.  

Así, nuestra réplica a la nefasta LOMLOE fue inmediata: lanzamos la Ley 
Maestra de Libertad de Elección Educativa, ya en vigor, para blindar nuestras 

conquistas en materia educativa, entre ellas el Distrito Único.  

La Ley Maestra enarbola también la defensa del español frente a quienes lo 
proscriben en las escuelas con el respaldo tácito del Gobierno de Sánchez.  

Igualmente, esta ley garantiza el futuro de los centros de Educación Especial, 
que, según la Ley Celaá, habrían de quedar definitivamente desmantelados en 
un plazo de diez años.  

Con el paternalismo que los caracteriza, los gobernantes de izquierdas han 
sentenciado que lo mejor para todos los alumnos con necesidades educativas 
especiales es su escolarización en centros ordinarios,  

• cuando el clamor de las familias y el sentido común nos dicen que no 
siempre es así, ni para su mejor desarrollo ni para su bienestar. 

Por otra parte, hemos aprovechado que a las comunidades autónomas nos 
corresponde elaborar el 40% de los currículos rescatar y garantizar los 
aprendizajes básicos suprimidos.  

También desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos tratado de 
subsanar la posibilidad de promocionar con cualquier número de 

suspensos en la ESO,  

• introduciendo la recomendación de que ese tipo de decisiones se adopten 
con el respaldo de una mayoría cualificada del equipo docente.  

Y hemos hecho lo mismo en Bachillerato en lo referido a la medida que permite 
a los estudiantes presentarse a la EBAU con una asignatura suspendida.  

Ahora el Gobierno socialcomunista y sus medios afines están muy contentos 
porque, ante un recurso de Comisiones Obreras, el TSJM ha paralizado una 
norma de la Comunidad de Madrid que modula este aspecto.  

Menos mal que este sindicato recurre todo lo que hacemos, pero pierde en el 
80% de los casos.  

Hemos elevado ya los pertinentes informes al tribunal y estamos convencidos de 
que se levantarán muy pronto esas medidas cautelares. 

En lo que se refiere a la Educación Superior, las cosas no están mejor.  
 
No olvidemos que el Ministerio de Universidades está en manos de Podemos,  
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• una impronta que queda muy clara en la redacción de la Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU) que tienen en marcha.  

 
El ministro Subirats, el mismo que defiende la celebración de un referéndum de 
autodeterminación en Cataluña,  
 

• trata ahora de rendir un nuevo servicio a los separatistas en esta ley.  
 

Así, según el artículo 53.c, en la financiación de las Universidades se tendrán en 
cuenta las necesidades singulares derivadas de tener lengua cooficial.  
 
No estamos dispuestos a aceptar esta norma injusta, ni a que, una vez más, se 
prime a los desleales y se castigue a quienes sí cumplimos las normas. 
 
Complementariamente, no parece casual que los artículos 17 y 20.1 eviten 
mencionar al español como lengua común  

• y dejen abierta la puerta a su exclusión en los campus de determinadas 
comunidades autónomas. 

Otro disparate de la LOSU es la forma en la que regula la gobernanza 
universitaria.  

El artículo 6.2 establece la participación vinculante del estudiantado en la 
elaboración e implantación de los planes de estudio y las guías docentes.  

• Esto es un atentado contra la autonomía universitaria, la libertad de 
cátedra y cualquier tipo de lógica.  

¿Sería lógico que un paciente diseñase su propio tratamiento médico, en contra 
de la opinión de los facultativos?  

En esa misma línea, se recogen muchísimos derechos de los estudiantes (un 

total de 17 derechos) y muy pocas obligaciones (sólo 5)  

• y, en paralelo, se conceden créditos por pertenecer a alguna asociación 
estudiantil o por formar parte de comités de política universitaria.  

• Y, como guinda, se otorga sobrerrepresentación a los estudiantes en los 
claustros, un 25%.   

Esa ley ampara también los “paros académicos” cuando así lo decida el órgano 
de representación de los estudiantes.  

¿Quién pagará las clases perdidas y los costes ocasionados?  

¿Quién defenderá los derechos de quienes no secunden estas huelgas?  

Las universidades las financiamos todos, e institucionalizar estos paros se 
acerca bastante a la malversación.  
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Al tiempo, en los órganos de gobierno se elimina el requisito de ser catedrático 
de universidad para optar al cargo de rector, y se abren así las puertas a –por 
ejemplo- un tal Pablo Iglesias.  

Con todos estos ingredientes, es inevitable concluir que la LOSU abona la 

militancia y la agitación para el control político de los campus en detrimento 
de la excelencia académica. 

Lo dicho: estamos bajo una tormenta perfecta contra la educación de calidad y 
en libertad.  

Y ante un fenómeno tan destructivo, tan importante es lo que podamos hacer 
desde las instituciones como el empuje de la sociedad civil.  

En esa dirección, foros como el que hoy habéis celebrado son un estímulo y un 
adelanto del cambio de ciclo que está ya en marcha y que todos esperamos.  

Enhorabuena otra vez, y muchas gracias a todos. 


