
 

 

 

RUEDA DE PRENSA MÁS PLURALES, MÁS 
LIBRES, MÁS IGUALES 

  

Ante la deriva que está tomando la reforma de Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE), gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, 

familias, alumnos y titulares de centros, han decidido emprender una campaña 

informativa y de protesta bajo el lema “Más Plurales, Más Libres, Más Iguales”. La 

iniciativa, en defensa de un sistema educativo plural e inclusivo en el que tengamos 

cabida todos, representa a los diferentes colectivos que ven amenazado su ejercicio 

de la libertad de enseñanza. En cifras hablamos de: 

  

 Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la 

continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo. 

 Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo 

de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e 

hijos. 

 Los más de 5 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de 

titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión relegada a un 

segundo plano en la nueva ley. 

 Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar 

la continuidad de sus proyectos educativos. 

  

Fecha: 28 de Octubre de 2020. 

Hora: 12:00 

Lugar: ZOOM   

 

Acceso:https://us02web.zoom.us/j/86877240275?pwd=QzhPWGlZTjlkS2VYV1lybmRtUnl

MZz09 

  



Participantes:  

Jesús Muñoz de Priego, Portavoz de “Más Plurales, Más Libres, Más Iguales” y 

coordinador de enLibertad. 

Alfonso Aguiló, Presidente de CECE. 

Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de COFAPA. 

Pedro José Caballero García, Presidente de CONCAPA 

Pedro Huerta, Secretario General de Escuelas Católicas. 

Miquel Mateo García, Secretario General Adjunto de Escola Cristiana de Catalunya. 

Javier Muñoyerro, Secretario General de FSIE. 

Antonio Amate, Secretario General de FEUSO. 

Juan Carlos Corvera, Coordinador de Libres para Elegir. 

Juan Carlos López, Coordinador de Reli es Más. 

José Manuel Amiguet, Coordinador de Yo Libre. 

  

Motivo: Presentación de la Campaña Más Plurales, Más Libres , Más Iguales 

 

Orden del día: 

 Bienvenida y presentación de los asistentes. 

 Intervención del portavoz de la campaña Jesús Muñoz de Priego presentando 

el objetivo de la campaña y las acciones que la componen. 

 Presentación del vídeo de campaña y la Web de Más Plurales. 

 Ronda de preguntas. 

 


