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NOTA DE PRENSA 2021-03 

 
 Madrid 10 de agosto de 2021 

 
 

LA NUEVA MINISTRA DE “EDUCACION” VUELVE A LAS ANDADAS 
 
 
CEAAAEC considera que las declaraciones vertidas por la ministra de 
“educación” desacreditan a la misma como cargo de gobierno y que 
demuestran su bajeza, falta de principios y compromiso a los que, para la 
puesta en marcha de la LOMLOE, velando por los intereses de los docentes 
y alumnos y cualquiera otra. Del mismo modo, recuerda que antes de dar 
conocimiento a los medios de borradores y otros proyectos, lleguen a las 
organizaciones que cumplen con la educación que guardan y defienden 
por un completo sistema educativo. Esto es un sistema que deben trabajar 
todos para llegar a soluciones que sean válidas y aplicables por el bien 
general.   
 
 
 

Po otro lado y tras la continuada sucesión de errores que se producen desde un 
ministerio que soporta uno de los pilares fundamentales que llevan adelante un 
país, es necesario que se dejen de lado los partidismos ideológicos y personales 
ya que está, sin duda, al servicio del ciudadano. No hay más que revisar la 
impropia puesta en marcha de la LOMLOE y sus consecuencias, el 
tratamiento a la enseñanza universitaria con las veleidades que se le ha 
ocurrido autorizar y tantas otras cosas que desembocan en la última y más 
sangrante como lo es la falta de conciencia para tratar de hundir a los más 
débiles del alumnado de la enseñanza: los alumnos con necesidades especiales. 
 

Nuevamente asistimos a episodios de una presentación desesperada de algo 
que se sale y se extralimita en acciones que no deben definir ni limitar una ciencia 
pura como lo son las matemáticas, a un encasillamiento que no le corresponde 
ni le atañe, precisamente por su estado de ciencia pura. 
 
Añadimos y recordamos que el malestar que se produce por acciones de este 
tipo, son motivos para un absoluto descontrol tanto para docentes como para 
alumnos. Parece que seguimos dando palos al agua para extender acciones que 
demuestran desconocimiento y desprecio absoluto hacia todo lo que sea materia 
educativa.  
 
Se sigue desarrollando de nuevo el camino andado anteriormente sin del que se 
ha demostrado, con toda claridad que no han existido soluciones de ningún tipo,  
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haciendo que el mundo educativo caiga en actos sin orden ni concierto con las 
consecuencias que tenemos ante nosotros. 
  
Tal indignidad creemos que no es propia de que, alguien de tan baja condición 
humana, pueda seguir en el puesto que ocupa indignamente y por todo ello 
exigimos que dimita de inmediato sin excusa ni pretexto posible. 
 
Es necesario que entre todos los que están trabajando por esta importante 
acción, encuentren la solución necesaria y precisa para conseguir algo serio y 
con un fin válido para todos. 
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