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NOTA DE PRENSA 
 

Tras la mezquina respuesta al diputado popular Juan José Matarí 

 

CONCAPA PIDE LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

 

Madrid, 25 de marzo de 2021.- CONCAPA pide la dimisión de la ministra de Educación, Isabel 

Celaá, tras la falta de respeto a los padres en la persona del diputado popular Juan José Martí, 

padre de una hija con síndrome de Down, a quien la ministra le espetó: “¿De dónde viene 

usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni 

con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla”. 

 

Celaá ha mostrado su peor cara, con unas afirmaciones inaceptables en un Estado de derecho 

como el nuestro, impropias de una ministra e inadmisibles para todo el conjunto de los padres 

españoles, especialmente para los que tienen hijos con discapacidades o con capacidades 

diferentes, hacia quienes no ha manifestado la más mínima empatía, más aún en un cargo 

público de su nivel y, por si fuera poco, la responsable de la educación en nuestro país. 

 

Hay que recordar que la LOMLOE preparada por la ministra apuesta por el vaciado de los 

colegios de educación especial, además de buscar la supresión de los conciertos educativos 

de todos los centros, atentando directamente contra la libertad educativa y de elección de los 

padres. 

 

Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, considera que estas declaraciones 

desacreditan a la ministra como cargo público y que demuestran su incapacidad para velar 

por los intereses de las personas con necesidades especiales. 

 

Por todo ello, CONCAPA exige la inmediata rectificación pública de estas declaraciones y su 

posterior dimisión como cargo público, algo que solicitamos también al presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez. 
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