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Propuestas en materia de Educación
(Texto extraído íntegra y literalmente del programa electoral oficial)

Elecciones Generales del 10 de Noviembre de 2019

Puntos referidos a Educación del apartado I. HACER DE ESPAÑA UN PAÍS MEJOR 
PARA LAS FAMILIAS

5. Una plaza de Educación Infantil de 0 a 3 años gratis para todos los niños de España.
Financiaremos la creación progresiva de nuevas plazas en centros sostenidos con fondos
públicos de manera equilibrada. Dispondremos la gratuidad en los centros públicos e
implantaremos un cheque guardería para que las familias puedan cubrir el coste de la
plaza en el centro homologado de su elección.

6. Libros de texto gratis para todas las familias en todas las escuelas de España.
Estableceremos la gratuidad de los libros de texto mediante la implantación de sistemas de
préstamo de libros en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Puntos referidos a Educación del apartado II. UN PACTO EDUCATIVO PARA TODA 
UNA GENERACIÓN 

1. Un Sistema Educativo y no 17

35. Un Sistema Educativo y no 17 para acabar con la desigualdad entre españoles: promoveremos
un Pacto Nacional por la Educación para toda una generación. Tenemos que ponernos de acuerdo
para evitar que los que quieren romper España sigan haciendo política en las aulas de nuestros
hijos. La Educación es la herramienta más potente que tiene un país para ganar su futuro y este
Pacto, promovido por Cs, estuvo muy cerca de alcanzarse, pero se truncó cuando el PSOE se
levantó de la mesa por razones electoralistas. Ya está bien de reformas educativas del PSOE y
contrarreformas educativas del PP y viceversa: nos comprometemos a impulsar de nuevo un gran
acuerdo con el consenso político y social necesario que garantice el derecho a la educación, la
excelencia e igualdad entre todos los españoles para toda una generación en lugar de para una
legislatura.

36. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado dotándola de independencia y medios de actuación
para poner fin al adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Garantizaremos que la enseñanza
impartida en las aulas y el contenido de los libros de texto en todas las escuelas no sean contrarios
a la ley y la Constitución.

37. Estableceremos una Selectividad única en toda España. Queremos que la Evaluación para
el Acceso a la Universidad (EvAU) tenga los mismos contenidos básicos, mismos criterios de
corrección y mismas tasas en todo el territorio nacional, que pueda hacerse en todos los casos en
español y que sea corregida por tribunales formados por docentes procedentes de toda España.

38. Incluiremos una asignatura sobre la Constitución española. Será una asignatura obligatoria y
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evaluable en toda España con el objetivo de que todos los alumnos puedan conocer los derechos 
y obligaciones de todos los ciudadanos y la organización del Estado que establece nuestra Carta 
Magna. 

2. Una educación que garantice la igualdad de oportunidades y promueva el talento

39. Inglés en todas las etapas educativas en toda España. Extenderemos progresivamente la 
enseñanza en inglés a todas las etapas educativas, desde la educación infantil, para que puedan 
alcanzar el nivel C1 al final del Bachillerato. Pondremos en marcha un programa intensivo de 
aprendizaje de este idioma de carácter nacional y gratuito durante el mes de julio que garantice 
la igualdad de oportunidades y facilite la conciliación en verano.

40. Promoveremos los programas de excelencia y el Bachillerato Internacional dentro del sistema 
educativo público. Facilitaremos el acceso a este tipo de programas a todos nuestros alumnos 
para que puedan desarrollar su potencial con independencia de los recursos de sus familias.

41. Dotaremos a los centros educativos de mayor autonomía vinculada a una mayor rendición de 
cuentas y transparencia. Realizaremos evaluaciones censales, sin efectos académicos, al menos en 
cada final de etapa. Haremos transparentes los resultados educativos de los centros, asegurando 
que estén debidamente ponderados en función del entorno socioeconómico para reforzar con 
financiación adicional y profesorado de apoyo a los centros que lo necesiten.

42. Estableceremos un MIR como el de los médicos para atraer a los mejores a la profesión 
docente y desarrollar al máximo todo su potencial. Asimismo, aprobaremos un Estatuto de la 
Profesión Docente que les dote de una verdadera carrera profesional y acabaremos con el abuso 
de la interinidad en la educación.

43. Aseguraremos la convivencia escolar: reconoceremos a los docentes la condición de autoridad 
pública en toda España. Desarrollaremos el Plan Estratégico de Convivencia Escolar para luchar 
contra el acoso escolar y promover el respeto entre la comunidad educativa y la autoridad y 
dignificación del profesorado.

44. Garantizaremos el derecho de las familias a elegir en libertad la educación que quieren 
para sus hijos. Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la 
renovación de conciertos. Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el 
cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas.

45. Reduciremos el abandono escolar a través de programas innovadores de refuerzo educativo. 
Fomentaremos el refuerzo y la diversificación educativa, así como el acompañamiento extraescolar, 
como alternativas a la repetición y el abandono temprano, que en España sigue entre los más 
altos de la Unión Europea. Desarrollaremos programas innovadores, en colaboración con la 
sociedad civil, que aborden el fracaso escolar para reducir el abandono escolar temprano, y 
estableceremos medidas para revertir la segregación.

46. Garantizaremos el derecho a una educación inclusiva y a una atención socioeducativa adaptada 
a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas educativas. Defenderemos un 
modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias elegir tanto la 
escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios. 
Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y con altas capacidades intelectuales.

47. Diseñaremos una Estrategia Nacional para la Formación Profesional (FP), duplicando las 
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plazas de FP Dual. Pondremos en marcha un programa para aumentar el número de plazas 
en todas las modalidades de FP, en colaboración con las CCAA, sobre todo en titulaciones de 
carácter científico y tecnológico con una alta inserción laboral. Estableceremos incentivos para 
implicar a más empresas y transformar la mayoría de las plazas de estas titulaciones a FP Dual.

3. Universidades: fomentar la excelencia y acabar con los privilegios de los políticos

48. Reforzaremos con financiación adicional a las facultades y departamentos universitarios 
con mejores resultados. Garantizaremos una financiación estable y plurianual para nuestras 
Universidades por medio de contratos-programa sujetos a resultados. Favoreceremos la excelencia 
a través de incentivos, dotando de más financiación a las Universidades públicas que muestren 
mejores indicadores de investigación, innovación, transferencia de conocimiento y empleabilidad

49. Premiaremos a los alumnos que saquen buenas notas con matrículas más baratas en el 
siguiente curso. Queremos que los alumnos que estudien paguen menos cada año de Universidad: 
quien se esfuerza siempre merece un premio y nosotros queremos que lo tengan. Paralelamente, 
incrementaremos las becas universitarias para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos 
y revisaremos los plazos para que siempre lleguen a tiempo.

50. Garantizaremos que el uso del español por alumnos y profesores nunca sea un obstáculo ni 
suponga una penalización. Facilitaremos la movilidad entre Universidades españolas, mejorando 
los mecanismos de convalidación curricular y ampliando los supuestos de reconocimiento 
automático de asignaturas entre Universidades.

51. Mejoraremos la transparencia y la rendición de cuentas de las Universidades, y lucharemos 
contra los plagios y la deshonestidad académica Propondremos la creación de Consejos de 
Transparencia e Integridad en todas las Universidades encargados de la prevención, detección 
y sanción del plagio y demás prácticas de deshonestidad académica. Estableceremos la 
obligatoriedad de que todas las Universidades hagan públicos y accesibles todos los trabajos que 
sean requisito para la obtención de un título oficial de grado, máster y doctorado, y publicaremos 
los datos de impacto en empleabilidad de las titulaciones.

52. Aprobaremos un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para asegurar su estabilidad 
en su carrera profesional y fomentar su actividad innovadora. Favoreceremos la participación 
del PDI en procesos de creación y consolidación de empresas de base tecnológica y spin-offs. 
Convertiremos en oportunidades las ideas en las que se hayan invertido fondos públicos a través 
de nuestras Universidades.

53. Apoyaremos la excelencia y acabaremos con la precariedad de nuestros investigadores. 
Facilitaremos la incorporación de nuevos investigadores a Universidades y centros de investigación. 
Mejoraremos las dotaciones presupuestarias de los programas existentes (predoctorales, Juan de 
la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo) y también de investigadores que se incorporen a 
empresas (doctorados industriales y Torres Quevedo).


