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Documentación FSIE

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

Elecciones Generales del 28 de Abril de 2019

Puntos referidos a Educación del apartado “HORIZONTE VERDE Y NUEVO MODELO 
INDUSTRIAL”

33. Incorporar a niñas, niños y adolescentes a esta transformación. Promoveremos el compromiso 
que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la 
intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores 
escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos 
laborales.

Puntos referidos a Educación del apartado “HORIZONTE MORADO Y ECONOMÍA DE 
LOS CUIDADOS”

50. Crear una asignatura de feminismos. La educación es la principal herramienta para transformar 
las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, 
por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se 
creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la 
comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

57. Garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil (de 0 a 3 años). En la 
actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños 
y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que 
pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado 
de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las 
demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que 
ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales 
remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con ello crearemos más de 100 000 puestos 
de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

66. Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente 
en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección. 

Puntos referidos a Educación del apartado “HORIZONTE DIGITAL Y NUEVA 
ECONOMÍA”

86. Poner en marcha una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital para que toda la 
ciudadanía disfrute, en igualdad de oportunidades, de los beneficios del proceso de digitalización. 
Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para 
quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya 
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desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, 
apps, hardware y videojuegos.

Puntos referidos a Educación del apartado “GARANTÍAS DE JUSTICIA SOCIAL” 

201. Alcanzar la inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro en una 
legislatura. Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, 
lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al 
menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con 
su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas 
profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En 
educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las 
comunidades autónomas.

211. Garantizar 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. 
Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela 
concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos 
recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está 
financiada al 100 % con dinero público.

212. Formular una nueva ley de educación que deje atrás la LOMCE. Esta norma será el 
instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última 
década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará 
también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la 
escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

213. Universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas 
ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto 
de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de 
barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la 
universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y 
pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta 
medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los 
másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás 
casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

214. Asegurar un sistema de becas suficiente. El aumento del alquiler y de las tasas ha convertido 
estudiar en algo imposible para muchas familias, y quienes han accedido con recursos escasos 
han tenido que quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera decisiva a la 
igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo sistema de becas no solo aumentará las becas 
concedidas y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición económica. Asimismo, 
se establecerá un calendario para que se resuelvan antes del comienzo del curso académico y se 
ingresen durante el primer trimestre.

215. Garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del 
personal docente. Asimismo, se establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo 
que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, 
de manera que, en el plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %. También 
se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de 
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contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

216. Igualdad de oportunidades en la educación. Implementaremos un Plan de Choque contra 
el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación 
Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos 
incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de 
mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado 
desfavorecido en ciertos centros escolares.

217. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la 
segregación educativa por razones de sexo.

218. Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Bullying (acoso) y 
la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas. Garantizaremos la 
seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de 
procedencia, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra característica, 
introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán 
protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados 
concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo 
discriminatorio.

219. Equiparar la educación artística superior con el resto de la educación superior. En coordinación 
con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para 
implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras 
de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos 
ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y 
régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

220. Implantar la educación inclusiva en la escuela ordinaria pública. Tal como exige el artículo 
24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es 
fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la 
educación en un entorno inclusivo y habitual.

221. Reforzar la Educación Física y el acceso al deporte. Esta asignatura recuperará su condición 
troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, 
impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá 
haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes 
específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.


