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La educación debe ser una prioridad para 

conseguir la recuperación  

Es falso que cada gobierno que llega cambia la ley de educación: 

 El PSOE es el único responsable de las leyes de educación que nos han 

llevado a sufrir el mayor fracaso escolar de Europa. 

 Zapatero, nada más llegar, derogó por decreto la Ley de Calidad de la 

Educación del anterior gobierno del PP, y que había sido aprobada por 

amplía una mayoría del Congreso. 

Estamos dispuestos a un Pacto de Educación si tiene contenido y no se 

queda en una foto: 

1º. La garantía de la existencia de enseñanzas comunes en todo el territorio 

nacional.  

2º. La defensa de la libertad de los padres a elegir la educación que 

quieren para sus hijos y fortalecer el régimen de conciertos. Es prioritario 
asegurar la libertad de los que quieran crear un colegio y la libertad de los 

padres para mandar a sus hijos donde quieran. 
 

3º. La defensa del español, que es perfectamente compatible con otros 
idiomas en España y también perfectamente compatible con estudiar el inglés.  

4º. La consideración social y académica del profesorado y un estatuto del 
docente.  

5º. Un sistema educativo que vuelva a lo que ya conocemos, a los principios 

clásicos que hemos vivido y que hacían del sistema educativo español un buen 
sistema, que es más exigencia, más mérito y más esfuerzo. 

Las medidas de Zapatero retrasan diez años 
la recuperación económica y el empleo 

 La Ley de Economía Sostenible apenas tendrá impacto en una década: sólo 

aumentará el PIB un 0,79% dentro de 10 años. 
 
 Ni siquiera en 2013 nuestra economía será capaz de cumplir con los 

planes de estabilidad de la Unión Europea, según Funcas. 
 La amenaza de Zapatero de sancionar a los países que no cumplan con esos 

planes cosecha el rechazo de toda Europa. 
 El gasto descontrolado del gobierno socialista ha engrosado el déficit público en 

2009 hasta el 12% y será igual en 2010, retrasando la recuperación. 

 
 Funcas prevé que el paro tardará 10 años en bajar a tasas previas a la 

crisis. 
 Las medidas de Zapatero no están sirviendo para crear empleo.  


