
 

ESTE LUNES 4 DE MAYO 
NOS MOVEMOS EN 

TWITTER CONTRA LA LEY 
DE EDUCACIÓN LOMLOE 

 
 
Red social TWITTER 
Hahstags: 

#StopLeyCelaa #ReliEsMas  
Referencias: 

@educaciongob con @CelaaIsabel 
Horario: Lunes 4 de mayo de 12.30 a 12.50 

y de 17.00 a 17.20 h. 
 
El Gobierno tramita el día 6 de mayo la 
nueva ley de educación, en pleno estado 

de alarma, con la población confinada en 
sus casas. ¡Cuando debiéramos estar 
trabajando unidos contra la emergencia 

sanitaria y económica y llorando a nuestros seres queridos! El momento en el que lo hacen 
es inadmisible. Y las formas también, porque nace sin ningún tipo de consenso ni diálogo 
con las familias ni la sociedad. Como es inadmisible lo que hay de fondo en la propia ley: 
el cierre de las escuelas de educación especial, la degradación de la asignatura de 
Religión, el recorte en la libertad de elección de centro a las familias, la imposición de la 
ideología de género... 
 
Queremos hacernos presente como ciudadanos en la vida pública por el único medio 
que tenemos disponible ahora que es el de las redes sociales. En concreto queremos 
convertir los hahstags   #StopLeyCelaa  #ReliEsMas en trending topics, tendencias de 
opinión, en la red social Twitter. Para ello necesitamos concentrar el mayor número de 
mensajes el lunes 4 de mayo a las horas que os señalamos (de 12.30 h a 12.50 y de 
17.00 a 17.20 h.) En ese tiempo tenemos que conseguir que el mayor número de personas 

manden un mensaje. Cada uno puede enviar todos los mensajes que quiera en ese 
tiempo. Lo importante es que tenga el hahastag  #StopLeyCelaa en algún lado del 
mensaje.  
 
Os adjuntamos una foto por si queréis añadirla al mensaje. 
 
Si quieres unirte a esta campaña puedes hacer lo siguiente: 
1.- Manda el lunes tantos mensajes por twiter como puedas. 
2.- Envíalo hoy mismo a todos tus conocidos para que se sumen a la campaña. 
3.- Compártelo en todas tus redes sociales. 

 
Necesitamos hacerle ver al Gobierno que ahora no es el momento de sacar esta ley 
educativa y que debe hacerlo desde el consenso y escuchando a las familias. 
 


