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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 “FEMINISMO, LUCHA CONTRA LA 
DESIGUALDAD Y CALIDAD DEMOCRÁTICA.”

2.2.1. Educación

• Pacto educativo. El Gobierno propondrá, durante los primeros seis meses de su mandato, una 
nueva Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE, que blinde la educación pública como 
eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad 
educativa en estos años. 

El pacto educativo recogerá el compromiso de incrementar los recursos públicos destinados 
a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB. La 
nueva Ley garantizará la plena participación en su desarrollo y aplicación, de la comunidad 
educativa.

• Estableceremos la universalización y la gratuidad de la educación infantil para niños y niñas 
menores de 3 años. Esta medida, que es estrictamente educativa, constituye un potente factor 
para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas 
de la vida, contribuyendo, además, a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas, un 
plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que 
garantice una oferta suficiente de plazas públicas para niños y niñas menores de 3 años.

• Para compensar las desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso a la 
educación y la continuidad de sus estudios, revisaremos el sistema de becas, para que 
se consideren un derecho subjetivo en función de la situación de las rentas familiares, 
simplificándolo y asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y 
se adelanten los ingresos.

• Promoveremos una FP contemporánea, incluyendo la regulación de la FP dual, que responda 
a las necesidades actuales de cualificación de nuestros jóvenes y profesionales, a través de 
una nueva Ley de ordenación de las enseñanzas de formación profesional, así como del 
desarrollo del 1er Plan Estratégico de Formación Profesional, actualmente en aplicación. 
Agilizaremos, con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa, los 
procesos de aprobación de nuevos programas formativos, multiplicando la oferta de cursos 
de especialización, y reforzaremos el papel de los Centros de Referencia Nacional de FP como 
generadores de innovación.

• La digitalización implica una nueva forma de construir conocimiento que supondrá 
transformaciones organizativas y pedagógicas para incorporar la educación digital desde la 



Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 
Bravo Murillo, 305 (1º Izquierda) - 28020 Madrid / 91 571 67 45 

2

Documentación FSIE
educación infantil hasta el bachillerato, la FP y la formación a lo largo de la vida. El sistema 
educativo se insertará activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno, 
desarrollando una ambiciosa Estrategia de Digitalización de la Educación a partir de cuatro 
vectores:

- Completaremos para el año 2021 el Plan de conectividad de los centros educativos, con 
conexiones de alta capacidad en todos los centros.

- Creación de la Escuela de Inteligencia Artificial y el Pensamiento Computacional en el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

- Incorporaremos a todos los títulos de FP un módulo profesional sobre digitalización y 
diseñaremos 80 nuevas ofertas de FP asociadas a la economía digital.

- Transformaremos los espacios de acuerdo con el aprendizaje cooperativo adecuado para 
la incorporación de la digitalización en los centros.

• Abordaremos una urgente modernización del currículo escolar, de modo que garantice 
una formación integral y el desarrollo de las competencias clave ante los cambios sociales, 
ambientales y tecnológicos. En coordinación con comunidades autónomas, Administración 
Central y comunidad educativa crearemos un Instituto de Desarrollo Curricular e Innovación 
Educativa que se encargará de la modernización y actualización permanente del currículo.

Prestaremos una especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzaremos la 
formación inicial y la formación continua, el sistema de acceso a la carrera, y promoveremos 
la evaluación del desempeño docente de manera acordada con los representantes del sector.

• Para terminar con el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro desarrollaremos un 
plan de medidas sistémicas a lo largo de toda la escolarización obligatoria, acordado y 
coordinado entre todas las administraciones implicadas, con el objetivo de asegurar que, al 
finalizar la legislatura, al menos el 90% de los jóvenes cuente con estudios postobligatorios.

• La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión, mediante 
la atención personalizada y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de 
origen de los estudiantes, por sexo o por necesidades educativas especiales. Este principio 
será compatible con el mantenimiento de Centros de Educación Especial para el alumnado 
que necesite una atención muy especializada.

• Se pondrá en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de mejora 
de la convivencia para la prevención del acoso escolar (bullying) y la violencia en los centros 
educativos.

• Impulsaremos el carácter obligatorio para todo el alumnado de la educación en los valores 
constitucionales, democráticos, cívicos y universales, acorde con el compromiso de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas de desarrollar una educación para una ciudadanía global.

• Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material 
escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica.

• Impulsaremos un nuevo modelo de escuela rural, para avanzar en equidad y en innovación 
educativa, que pueda ser también un elemento de referencia cultural en el medio rural.

• Fortaleceremos la Orientación Escolar, en colaboración con las CC.AA, para asegurar el 
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desarrollo de todos los talentos. Esta Orientación Escolar reforzará el prestigio de la FP entre 
estudiantes, familias y docentes, y pondrá énfasis en las competencias transversales que hoy 
resultan imprescindibles para el empleo.

Trabajaremos para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 
universitaria, incrementando la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo 
el efecto de los umbrales de renta y asegurando unas cuantías que permitan a los mejores 
estudiantes estudiar donde escojan.

• Impulsaremos un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y 
sociales, que garantice una financiación adecuada para modernizar la universidad, ampliar 
su capacidad de atraer y retener talento y adaptarla a las nuevas realidades, a través de 
una nueva Ley Orgánica de Universidades, introduciendo, entre otras cosas, un sistema más 
homogéneo de precios públicos de las matrículas universitarias, más acordes con los niveles 
de vida medios de la ciudadanía.

2.3. Calidad democrática y garantía de derechos y libertades de la ciudadanía

2.3.3. Igualdad de trato y diversidad

• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la 
educación y en el empleo de la población gitana.

Puntos referidos a Educación del apartado “EMERGENCIA CLIMÁTICA Y 
TRANSICIÓN ECOLOGICA DE LA ECONOMÍA.” 
3.2. Transición ecológica de la economía

• Actualizaremos el Libro Blanco de la Educación Ambiental, con el objetivo de favorecer el 
conocimiento riguroso y crítico sobre las cuestiones ambientales, así como para consolidar un 
enfoque ético que promueva conductas responsables, y capacite para el análisis de alternativas 
y la resolución de conflictos.

Puntos referidos a Educación del apartado “AVANCE CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO 
Y TRANSICIÓN DIGITAL.” 
4.2. Transformación digital

• Impulsaremos, conjuntamente con las comunidades autónomas, el desarrollo de las 
competencias digitales en el alumnado, así como de disciplinas vinculadas con el ámbito 
digital, incluyendo desde la educación primaria contenidos de robótica, programación, 
diseño web, apps, hardware y videojuegos; y reformaremos el Catálogo de Cualificaciones 
Profesionales para adaptar las titulaciones de la Formación Profesional (FP) a las necesidades 
laborales de la economía del siglo XXI, creando nuevas titulaciones vinculadas al mercado 
digital.


