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Dentro de los diálogos para la renovación de su proyecto político, el PSOE 
debate este fin de semana nuevas ideas y propuestas para mantener y seguir 
impulsando en España la educación pública de calidad que está 
tratando de destruir el Gobierno de Rajoy  y para contribuir de forma decisiva a la 
extensión de la sociedad del conocimiento. 
 
 

 El derecho a la educación y el conocimiento es esencial 
para todo ser humano, porque es la base más sólida y eficaz sobre la 
que puede construir su futuro personal y profesional.  

 
 Pero, además, es también el valor más seguro de 

progreso para cualquier país. RUBALCABA, en el 
diálogo de Santander (21-09-13): “La educación 
está en el corazón del PSOE y queremos devolverla 
al corazón de la sociedad” 

 

Por eso, los socialistas defienden –como siempre lo han hecho- 

la existencia de una educación pública de calidad, como un servicio esencial que 
garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio del derecho a la educación, en 
condiciones de igualdad de oportunidades. 
 

Y por eso todos los avances que han permitido instaurar en 
España ese sistema de Educación pública de calidad, universal y 
gratuita  han sido impulsados siempre en las etapas de 
Gobierno del PSOE, desde el inicio de la democracia.  

 
 

Un sistema público que, desde hace 

casi 2 años, está destrozando 
el Gobierno del PP, con sus 
recortes y con sus contrarreformas.  

 

Algo a lo que se está 
oponiendo el  PSOE con 

todos los instrumentos de los que 

dispone y que los socialistas 
ya han anunciado que 

derogarán, en cuanto vuelvan 
al Gobierno 

21 septiembre  2013 

EL PSOE REFUERZA SU COMPROMISO EN DEFENSA 

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

 LOS SOCIALISTAS APUESTAN POR LA FINANCIACIÓN EN EXCLUSIVA DE 

UNA RED PÚBLICA DE ENSEÑANZA, LIMITANDO EL SISTEMA DE CONCIERTO 

SOLO ALLÍ DONDE NO PUEDA EXTENDERSE LO PÚBLICO.  

 POR REPONER LA POLÍTICA DE BECAS QUE INSTAURÓ EL PSOE 

 Y POR RECUPERAR UNA INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN QUE SUPERE 

EL 5% DEL PIB 



 
 

 

 

 
 

EL PSOE APUESTA 

POR LA FINANCIACIÓN 

EN EXCLUSIVA DE UNA 

RED PÚBLICA DE 

ENSEÑANZA 

 

 Los socialistas proponen establecer como objetivo 
la financiación en exclusiva de una red pública de 
enseñanza, limitando la aplicación del 
modelo de concierto a situaciones 
complementarias y justificadas, allí donde lo 
público no pueda extenderse.  

 

REPONER LA 

POLÍTICA DE BECAS 

SOCIALISTA QUE HA 

QUITADO EL PP  

 Incrementar el porcentaje del PIB dedicado a 
becas y ayudas al estudio,  para que ningún 
estudiante deje de estudiar por no poder 
hacer frente a los costes económicos que 
ocasiona. 

y para recuperar la aplicación efectiva 
del principio de igualdad de oportunidades 
en el acceso a la educación.  

 

UNIVERSALIZAR LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

DE 0 A 3 AÑOS 

 El PSOE, que fue quien comenzó a implantar 
desde el Gobierno este ciclo educativo (antes 
eran guarderías) y además con carácter gratuito, 
se propone establecer ahora el objetivo de 
lograr la universalización de la oferta en esta 
etapa, que está también vinculada a  la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

 

UN PLAN DE 

APOYO A LA 

ESCUELA 

RURAL 

 

La escuela rural es la que hace posible el 
derecho a la educación en gran parte del territorio  

 El PSOE considera que esta razón de peso hace 
necesario un Plan Específico de Apoyo y 
Seguimiento de la Escuela en el Medio Rural 
que, entre otras cosas, incluya formación 
específica para los docentes 

 
 

 

APROBANDO EL 

BACHILLER SE 

OBTIENE EL TÍTULO, 
SIN NECESIDAD DE 

REVÁLIDA 

 El PSOE sostiene que aprobar el bachillerato 
debe conllevar la obtención del título, sin 
necesidad de la evaluación final que pretende 
imponer el PP, a través de su Reforma educativa 
(LOMCE), actualmente en tramitación. 

 
 

PROPUESTAS MÁS DESTACADAS 
PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 
UNA ESCUELA 

PÚBLICA LAICA 

 El PSOE defiende un modelo de Escuela pública 
laica en la que - desde el máximo respeto a las 
libertades individuales-  no cabe el 
adoctrinamiento y sí el estudio riguroso, 
comparado, científico y crítico.  

Por tanto, ni en el currículum ni en el 
horario escolar tienen cabida 
enseñanzas confesionales.  

Aunque, fuera de ellos, se puedan facilitar 
espacios, opciones de horarios y personal para que se 

desarrollen tales enseñanzas, garantizando así el 
derecho a la formación moral y religiosa que la 

Constitución establece para las familias.  

 
 

RECUPERAR  
EDUCACIÓN 

PARA LA 

CIUDADANÍA 

 Los socialistas proponen recuperar la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos que ha quitado el 
Gobierno del PP.  

Porque entiende que esta asignatura ayuda al 
aprendizaje de los valores democráticos y a 

preparar a las personas para el libre ejercicio de 
una ciudadanía activa y responsable.  

 
 

VOLVER A DEDICAR 

A EDUCACIÓN UN 

PRESUPUESTO QUE 

SUPERE EL 5% 

DEL PIB 

Frente al retroceso presupuestario impuesto ya por 
el Gobierno del PP y su previsión de situarlo en un 
exiguo 3,95 del PIB, que constituye una amenaza a la 
cohesión social y al propio desarrollo de España.  

 Los socialistas se compromete a volver a hacer 
una inversión en Educación, superior al 5% 
del PIB –como ya hizo el último gobierno del 
PSOE- y continuar incrementándola,  hasta 
alanzar la media de inversión que hay en la Unión 
europea.  

 
 

 

 

 

PROPUESTAS MÁS DESTACADAS 
PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN (cont.) 



 

 

 

 

 

AJUSTAR LOS 

TÍTULOS A LOS 

PERFILES 

PROFESIONALES 

QUE SE DEMANDAN 

 Para ello, el PSOE propone dar un nuevo enfoque 
a los Títulos Formativos que amplíe, en algunos 
títulos, el módulo de FCT, de tal forma que en el 
primer año de formación los alumnos tengan su 
primer contacto con empresas.  

 En todo caso, los cambios que se 
introduzcan en la FP deben permitir la 
conciliación del aprendizaje con otras 
actividades y responsabilidades.  

 Y, desde luego, es necesario aumentar el 
número de centros integrados de 
Formación Profesional.  

 
 

200.000 PLAZAS 

MÁS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 El Mapa de la Formación Profesional publicado 
en 2011 puso de manifiesto la necesidad de 
aumentar en 200.000 el número de plazas.  

 En base a esta necesidad objetiva, el PSOE 
hace suyo el objetivo de aumentar la oferta 
de aprendizaje de FP en 200.000 plazas.  

 
 

FLEXIBILIZAR 

LA FP 

 El PSOE cree que los ciudadanos deben poder 
acceder al sistema de Formación en cualquier 
momento de su vida profesional. Y para ello es 
necesario ampliar la oferta formativa, hacerla más 
flexible y cercana a los ciudadanos. 

 
 

SEMILLEROS 

DE EMPRESAS 

 El PSOE aboga por extender una Red de Centros 
Específicos de Formación Profesional que 
concentren especialidades  

 Y que los Centros puedan aportar la logística 
necesaria para que las PYMES desarrollen en 
sus instalaciones proyectos de innovación e 
investigación, convirtiéndose así  también en 
semilleros de empresas. 

 
 

 

 

 

PROPUESTAS MÁS DESTACADAS 
PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 



 

 

 

 

 El PSOE sostiene que, en materia universitaria, no hacen falta nuevas 
leyes sino desarrollar las vigentes, abordando las medidas necesarias 
para la constante mejora del sistema. Y haciéndolas, por supuesto, con el 
consenso de la comunidad educativa 

 
 

ACCESO 

IGUALITARIO A 

LA 

UNIVERSIDAD 

 El PSOE continúa defendiendo que el acceso a las 
universidades de todo el Estado debe poder 
continuar haciéndose en condiciones de 
igualdad, a diferencia de lo que busca el PP con 
su nueva Ley Educativa (LOMCE), en la que, en 
lugar de una prueba de acceso a la Universidad, 
impone dos. 

 
 

VOLVER A LA 

POLÍTICA DE 

BECAS DEL 

GOBIERNO 

SOCIALISTA 
 

 Los socialistas mantienen que el sistema de becas 
y ayudas al estudio debe garantizar que cualquier 
persona que cumpla los requisitos económicos 
establecidos y  desarrolle sus estudios con 
aprovechamiento académico tenga acceso a 
ellas. 

 Porque las becas no son un premio a la 
excelencia académica sino un instrumento 
para hacer efectivo el derecho a la 
igualdad en el acceso a la educación que 
establece la Constitución  

 Y rechaza, por inaceptable, la subida de las 
tasas universitarias, promovida por el Gobierno 
del PP, que ha vuelto a abrir una brecha 
indeseable en la igualdad de oportunidades 
educativas. 

 
 

CIENCIA Y 

UNIVERSIDAD 
 

Las dos terceras partes de la producción científica en 
España se realiza en la Universidad. Con su política 
presupuestaria, el PP ha dado a esto un parón en seco 
que debe corregirse, cuanto antes. 

 El PSOE se propone recuperar una inversión 
pública en I+D+i civil que represente como 
mínimo el 2,5 % de los Presupuestos Generales 
del Estado y que se fije el objetivo de llegar al  3 % 
del PIB en 2020. Y que la tasa de reposición de 
personal investigador sea del 100% 

 

PROPUESTAS MÁS DESTACADAS 
PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD 



 

 

 

 

El PSOE sostiene que la innovación es un motor para impulsar el 
desarrollo de la sociedad y la economía y, como tal, debe ser considerada una 

prioridad política. 

Estas son algunas de las cosas que proponen para impulsarla. 

 
 
 
POTENCIAR CAMBIOS 

EN LA UNIVERSIDAD Y 

LA ACADEMIA QUE 

HAGAN 
REALIDAD LA 

INCORPORACIÓN DE 

MÁS TALENTO 

INNOVADOR A LAS 
EMPRESAS 

 
 

 

Para ello, los socialistas proponen un PLAN DE 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRESARIAL BASADA 

EN LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO QUE 

INCLUYEN, ENTRE OTRAS COSAS: 

 Formación y capacitación de 
emprendedores desde en los niveles 
educativos no universitarios. 

 Programas específicos de 
emprendimiento universitario, 
accesibles a toda la comunidad educativa 

 Integración en la oferta formativa 
universitaria de materias esenciales para 
el emprendimiento (conocimientos 
básicos de economía y  derecho, 
creación de empresas, procedimientos), 
accesible y adaptadas para alumnos de 
todas las áreas de conocimiento. 

 Crear escuelas/campus de jóvenes 
emprendedores (empresariales y 
sociales), en las que desde los 16 años 
los jóvenes interesados puedan tener 
experiencias  simuladas y lanzar sus 
primeras iniciativas “reales” en itinerarios 
compatibles con su formación superior. 

 

 MEDIDAS PARA LOGRAR UN ENTORNO DE FINANCIACIÓN QUE 

INCENTIVE Y FACILITE LAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, DESDE EL 

SECTOR PÚBLICO PERO CON LA IMPLICACIÓN DIRECTA Y SUSTANCIAL 

DEL SECTOR PRIVADO. 
 

 MEDIDAS PARA FACILITAR DE FORMA EFICAZ LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

INNOVADORAS, SUS ACTIVIDADES DE I+D+I Y SU DESARROLLO DE 

NEGOCIO, MEJORANDO SU COMPETITIVIDAD GLOBAL. 
 
 
 

PROPUESTAS MÁS DESTACADAS 
PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LA INNOVACIÓN 


