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Tras la propuesta educativa de Ciudadanos 

Levy: “El PP es el único partido que ha 
apostado por una educación de calidad” 
 

 Recuerda que todas las leyes de educación que han 
estado en vigor hasta la fecha en España han sido 
socialistas  

 Pregunta a Ciudadanos por qué propone una cosa en 
Madrid y vota otra en Andalucía, donde es alarmante el 
índice de fracaso y abandono escolar temprano  

 Subraya que muchas de las medidas que proponen ya 
están recogidas en la LOMCE 

 Las CCAA más exitosas en el plano educativo en 
España, según el informe PISA están gobernadas 
históricamente por el Partido Popular: Castilla y León, 
Madrid y La Rioja 

 

27, julio, 2015.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, 
Andrea Levy, ha afirmado hoy que el único partido que “ha apostado por 
una educación de calidad” es el PP, con la puesta en marcha de la 
LOMCE durante la presente legislatura. “Frente a un fracasado sistema 
educativo socialista, nosotros hemos puesto en marcha una ley que dota 
al sistema educativo de los mecanismos necesarios para que nuestros 
alumnos puedan competir en igualdad de oportunidades con el resto de 
estudiantes europeos”, ha subrayado.  
 
Ante las propuestas realizadas por el líder de Ciudadanos, la 
vicesecretaria popular ha recordado que el partido de Albert Rivera que 
ahora habla de mejorar el sistema educativo “es el mismo que ha 
apoyado al PSOE en Andalucía, región líder en abandono escolar 
temprano y fracaso escolar por culpa de la gestión socialista”. En este 
sentido, ha lamentado que Ciudadanos “no sea claro en sus propuestas 
de tal forma que pueden defender una cosa y la contraria al mismo 
tiempo, según convenga”.  
 
Sobre este asunto, Levy ha invitado a Ciudadanos “a dejar de copiar las 
propuestas educativas del PSOE que han demostrado ser un fracaso 
dado los malos resultados cosechados a lo largo de los años”.  Así se ha 
sorprendido con “la propuesta de Albert Rivera de eliminar la posibilidad 
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de repetir curso, puesto que supone profundizar en la política de la 
izquierda de anular los principios de esfuerzo, mérito y capacidad de los 
alumnos españoles”.  
 
EDUCACIÓN PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD 
La dirigente popular ha asegurado que “la LOMCE es la mejor 
herramienta para combatir la desigualdad ya que solo con una educación 
de calidad es posible alcanzar el ideal de promoción social y la igualdad 
de oportunidades de origen”. En este sentido, Levy ha destacado “el 
descenso de 4 puntos que ha registrado la tasa de abandono escolar 
temprano a lo largo de la legislatura, lo que es un logro del actual 
Gobierno de Mariano Rajoy”.  
 
PACTO POR LA EDUCACIÓN 
Respecto a la petición de un pacto por la Educación, Andrea Levy ha 
recordado que durante toda la legislatura el PP siempre ha buscado el 
diálogo y el pacto con otras fuerzas políticas, pero “no fue posible” con 
partidos como el PSOE. Entre otros asuntos, ha destacado, porque para 
el PP es imprescindible que se cumpla la igualdad de derechos y 
oportunidades independientemente del lugar de residencia; la libertad de 
los padres para elegir centro y modelo educativo; el derecho a recibir la 
enseñanza en castellano; la existencia de los cuerpos nacionales del 
profesorado; y enseñanzas comunes que garanticen los mismos 
conocimientos en toda España.  
 
La dirigente popular ha lamentado que, ahora que termina la legislatura, 
haya partidos como PSOE o Ciudadanos a los que les entran las prisas y 
hacen sus propuestas en materia de educación, cuando durante estos 
años no han hecho más que criticar las políticas del PP. “El PSOE quiere 
parar la única ley educativa no socialista que ha entrado en vigor, para 
volver a su sistema fracasado; y Ciudadanos hace anuncios 
grandilocuentes hoy que negará mañana”, ha aseverado.  
 
En este sentido, ha criticado que Ciudadanos plantee medidas similares 
a las previstas en la LOMCE y luego, como hizo en la Asamblea de 
Madrid, se abstenga propiciando una iniciativa del PSOE que pide la 
paralización de la ley y, por tanto, el incumplimiento del calendario.  
 
“Nosotros no nos resignamos a tener un sistema educativo que no ofrece 
oportunidades a los jóvenes, porque es el principal capital que tenemos 
en España. Ellos no son sólo el presente, sino también nuestro futuro, el 
de nuestro país”, ha concluido. 
 


