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EL I ENCUENTRO DE OBJETORES SUPERA TODAS LAS PREVISIONES 

DE ASISTENCIA Y ANUNCIA 19 AUTOS A FAVOR DE LOS PADRES 

Toledo 29 de noviembre de 2008 
 

 

 
 El I Encuentro de Objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía, celebrado en 

Toledo durante la mañana del 29 de noviembre en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes, ha 

superado con creces las expectativas de los organizadores al haberse conseguido la cifra de 300 

objetores reunidos, procedentes de dieciséis localidades de la provincia. 

 La gran noticia del Encuentro ha sido el anuncio de 19 autos de medidas cautelares 

que afectan a 22 alumnos objetores, repartidos por toda la provincia de Toledo. Según 

Carlos Jariod, presidente de Educación y Persona, esta gran noticia demuestra que los tribunales 

están reconociendo el carácter adoctrinador de Educación para la Ciudadanía. Se prevé un 

aumento significativo de autos en los próximos días. 

 El Encuentro ha sido un tiempo para compartir experiencias y poder convivir padres, 

alumnos y docentes que están a favor de la objeción. Presentó el Encuentro Cristina Rodríguez, 

coordinadora de la Plataforma Toledo Educa en libertad, agradeciendo la asistencia de todos; 

Teresa García Noblezas, de la asociación nacional Profesionales por la ética, que lidera el 

movimiento objetor en el ámbito nacional, hizo un repaso de lo que ha sido la lucha contra la 

asignatura desde sus inicios. 

 Por su parte la abogada Pilar Sánchez Conde ha repasado la situación jurídica actual, 

mientras que los cuarenta alumnos objetores asistentes al Encuentro compartían sus 

experiencias en un aula cercana. 

 Moderados por Mª Jesús Aranda, coordinadora de la Plataforma ¿XQ TE CALLAS? de 

Talavera, se presentaron diferentes testimonios de padres, profesores y alumnos objetores. 

  Finalmente el Vicepresidente de Educación y Persona, Fernando López Luengos, 

clausuró el Encuentro subrayando el extraordinario testimonio a favor de la libertad de educación 

que están dando los padres objetores.  

  

 

 

 

Más información: 

Carlos Jariod: 699 17 75 72 

Fernando López: 699 63 74 09 

Cristina Rodríguez: 635 83 47 60 

 


