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Madrid, 3 de diciembre de 2020 

 
 
 
 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11616 
 

Acciones MásPlurales diciembre 2020 
 
 
Estimados amigos:  
 

En la Plataforma “Más Plurales” hemos consensuado las acciones a realizar 
en el mes de diciembre, coincidiendo con el trámite de la LOMLOE en el Senado, y 
que os detallo a continuación. Recibiréis también indicaciones e información por 
parte de las sedes autonómicas. 
 

Uno de los objetivos de esta segunda fase de movilizaciones es la 
incorporación de acciones en todo el territorio español, la previsión del trámite de la 
LOMLOE nos indica que hay voluntad por aprobarla antes de finalizar el año, por lo 
que las fechas de las acciones tienen en cuenta este dato. Eso nos supone un 
esfuerzo extraordinario, dado el período del año en el que estamos, tanto en los 
colegios como en la sociedad, sobre todo porque debemos continuar mostrando 
nuestra postura ante la Ley y nuestros argumentos para seguir pidiendo un pacto 
educativo social y político que nazca del diálogo y del consenso.   
 
 
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR FECHAS 
 
- Hoy, jueves 3 de diciembre: Rueda de Prensa de la Plataforma “Más Plurales”, en 
la que se ha presentado la SEGUNDA FASE a los medios de comunicación. 
Adjuntamos la Nota de Prensa de la misma. 
 
- Viernes 4 de diciembre: Se registrará en el Senado una selección de enmiendas al 
Proyecto de Ley, dirigidas a los Grupos Parlamentarios. 
 
- Jueves 10 de diciembre: “Quedada digital” de 18 a 20 horas, con el hashtag 
#MasLibres. 
 
- Miércoles 16 de diciembre: Concentración ante el Senado, en la Plaza de la 
Marina Española en Madrid, a las 12.00h. Se recomienda hacer concentraciones 
también en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
 
- Viernes 18 de diciembre: Se registrará en el Congreso de los Diputados el 
documento que recoge las firmas recogidas a través de la web MasPlurales – 
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Paremos la ley Celaá. Hasta ese momento se mantendrá abierta la recepción de 
firmas, como el objetivo es alcanzar los dos millones tenemos que seguir animando 
a que más personas firmen. 
 
- Domingo 20 de diciembre: Manifestación en coches de 11 a 13 horas, bajo el 
lema “Por el derecho a elegir la educación que queremos”. El objetivo es llevarla a 
cabo en todas las capitales de provincia y principales ciudades, de modo que haya 
una participación masiva y global en todo el territorio y todos el mismo día. Hay que 
solicitar las autorizaciones ante las delegaciones del Gobierno lo antes posible. El 
domingo 20 tenemos que estar todos en la calle, será la última oportunidad que 
tengamos. 
 
- Continuar con los ACTOS REIVINDICATIVOS en los colegios, los MIÉRCOLES al 
final de la jornada, incrementando la participación semana tras semana, con la 
implicación de todos los miembros de la comunidad educativa y hasta el último 
miércoles antes de las vacaciones navideñas. 
 

Finalmente, os pedimos que recordéis que se debe evitar la participación de 
menores en las acciones que se desarrollan dentro del centro escolar y en 
horario lectivo. Fuera del centro y con la presencia de los padres sí que pueden 
participar. También que insistáis en que las familias deben ser las protagonistas de 
todas las movilizaciones, siempre será mejor que sea una madre o un padre quien 
lea el manifiesto, o que desde las asociaciones de padres de los coles se envíen las 
comunicaciones e información a las familias. 
 

Gracias por vuestro esfuerzo y compromiso en defensa de la libertad de 
enseñanza y del modelo de educación que representamos desde la sencillez y la 
firmeza del Evangelio. 
 

 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


