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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, reitera el apoyo del PP a la educación 
concertada y a la libertad de elección por parte de los padres 
 
Romero ha mantenido una reunión con representantes de la educación concertada en la provincia de Ciudad Real a la 
que han asistido Concapa, CECE-CLM y Escuelas Católicas, así como Diego Ortega, miembro del Comité Ejecutivo 
Provincial y profesor en la educación concertada. Ha mostrado su preocupación ante la reforma educativa del 
Gobierno PSOE-Podemos porque “se podría poner en peligro la libertad de los padres para elegir la educación que 
quieren para sus hijos” y ha reiterado el apoyo del PP a la educación concertada. Además, todos han compartido la 
preocupación generada en el sector por las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá. 
 
 “Desde hace años, existen planes para cuestionar 
e intentar desmantelar la educación concertada 
desde determinadas ideologías de izquierda, por 
lo que insistimos en la necesidad de firmar un 
gran pacto de Estado entre todas las fuerzas 
políticas para la educación en España”. “Queda 
fuera de toda duda la gran demanda social 
existente acerca de la Escuela Concertada ya que 
3,5 millones de familias de nuestro país eligen 
este tipo de educación para sus hijos”.  
  

 Romero y Ortega con representantes de la educación concertada
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El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Con el asunto del IVA, 
Page vuelve a doblar la rodilla frente a Pedro Sánchez” 
 
Rodríguez ha calificado de “muy lamentable” que Page anunciara que iba a acudir a los tribunales para reclamar los 
135 millones de euros que el Gobierno de Sánchez le debe a Castilla-La Mancha porque lo cierto y verdad es que, el 
pasado viernes, “su consejero votó a favor de la propuesta de la ministra de denegar el pago de la deuda a las 
comunidades autónomas a cambio de la autorización de un mayor déficit y eso quiere decir que el Gobierno socialista 
podrá gastar más para seguir endeudando a los castellano-manchegos pero con menos recursos disponibles”.  
 

 

                
“Podría haberse acercado a Quintos de Mora este fin de semana para 
exigirle a Sánchez el pago de un dinero que es de todos los castellano-
manchegos, sin embargo, ha preferido traicionar a sus paisanos y 
volver a decir amén a Sánchez”. “El Grupo Popular seguirá defendiendo 
en las Cortes, a través de las iniciativas pertinentes, que los 135 
millones de euros lleguen a Castilla-La Mancha y se apliquen 
directamente a la agricultura y a la ganadería mediante iniciativas que 
ayuden a paliar la crisis que atraviesa ese importante sector”. 

               Miguel Ángel Rodríguez 
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