Puntos referidos a Educación del apartado I. LA ESPAÑA DE CIUDADANOS LIBRES E IGUALES 6.
Incluiremos una asignatura sobre la Constitución española, troncal y evaluable en toda España
y pondremos fin al adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. Reforzaremos la Alta
Inspección del Estado, dotándola de independencia e iniciativa para garantizar que la enseñanza
impartida en las aulas y el contenido de los libros de texto en cualquier lugar de España no sean
contrarios a la ley y a la Constitución, y haremos públicos sus informes. Puntos referidos a
Educación del apartado V. LA EDUCACIÓN EN EL CENTRO 1. Una educación que promueva el
talento y garantice la igualdad de oportunidades 61. Un Pacto Nacional por la Educación para
una generación. Este Pacto promovido por Cs estuvo muy cerca de alcanzarse en la anterior
legislatura, pero se truncó cuando el PSOE se levantó de la mesa por razones electoralistas. Nos
comprometemos a volver a impulsar un acuerdo para proponer una reforma que mire al futuro
y garantice la estabilidad del modelo educativo de nuestro país. 62. 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.
63. 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. 64. 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. 65. Libros de texto
gratis para todas las familias. Estableceremos la gratuidad de los libros de texto con un sistema
de préstamo de libros en todas las escuelas. 66. Garantizaremos el derecho de las familias a
elegir la educación de sus hijos. Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la
hora de decidir la renovación de conciertos.
Centros de cuotas injustificadas. Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las
familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos.
67. Favoreceremos la armonización curricular entre las diferentes CCAA y estableceremos unos
estándares nacionales de aprendizaje. Facilitaremos la movilidad de alumnos y docentes en todo
el territorio nacional. 68. 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 combine
la escolarización en centros de educación especial con la educación inclusiva en centros
ordinarios. Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), así como con altas capacidades
intelectuales. 69. 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. 70. Garantizaremos la convivencia escolar: reconoceremos a los docentes la
condición de autoridad pública en toda España y prohibiremos el uso de teléfonos móviles en
horario lectivo. 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. 71. Diseñaremos una Estrategia Nacional para la Formación Profesional (FP),
duplicando las 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 y estableciendo
incentivos para implicar a más empresas y transformar la mayoría de las plazas de estas
titulaciones a FP Dual. 2. Universidades: excelencia y rendición de cuentas 72. Impulsaremos el
establecimiento de una Selectividad única en todo el territorio nacional para garantizar los
mismos contenidos en toda España. La Selectividad podrá hacerse en español en todo el
territorio nacional. Igualaremos el coste de la prueba de acceso a la Universidad entre los
distintos territorios. 73. Premiaremos 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. 74. Incrementaremos los fondos para becas
universitarias en toda España. Convertiremos el Observatorio de Becas en un órgano
independiente de control, evaluación y seguimiento de la política de becas para garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación académica. Estableceremos la
obligatoriedad de que todas las Universidades hagan públicos y accesibles todos los trabajos que
otorguen un título oficial y publicaremos los datos de impacto en empleabilidad de las
titulaciones. 76. Aprobaremos un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para dotarlos
de seguridad 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. Puntos referidos a Educación del apartado VII. CONVERTIR ESPAÑA
EN EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO PARA LAS FAMILIAS 95. Implantaremos un ‘cheque-guardería’
para avanzar hacia la universalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años. Con este cheque,
las familias podrán cubrir el coste de la plaza en el centro homologado de su elección.
Financiaremos la creación progresiva de nuevas plazas en centros sostenidos con fondos
públicos de manera equilibrada con un nuevo Plan Concilia3. 96. Reforzaremos el aprendizaje
de inglés de todos los alumnos con un programa intensivo nacional y de carácter gratuito
durante los meses de julio y agosto, facilitando además la conciliación de todas las familias.
Promoveremos el bilingüismo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Aspiramos a
que nuestros alumnos alcancen un nivel C1 de inglés al acabar Bachillerato.

