Titulares Pablo Casado en Salamanca
Pablo Casado presenta un decálogo para una educación de calidad,
que sea palanca del futuro, el desarrollo y motor de la sociedad
1. Garantizar la libertad de elección de las familias para elegir centro
educativo
2. Evaluación pública y estatal, que sea vinculante en el Bachillerato.
“Queremos saber cómo van nuestros hijos”
3. Garantizar que el castellano sea lengua vehicular. “Garantizar la
enseñanza en castellano, no del castellano”, y que se utilicen las lenguas
vehiculares, pero “nunca en detrimento de la lengua común”
4. Reforzar la alta inspección potenciando las competencias sancionadoras
contra el adoctrinamiento. “Si se está adoctrinando, la inspección podrá
denunciarlo y sancionarlo”.
5. Reforzar las asignaturas troncales, recuperar la Filosofía y apostar por la
enseñanza de las nuevas tecnologías (STEM). “Se tiene que aprender la
misma Lengua, Historia y Biología en todas las regiones”, recalca.
6. Apuesta por el bilingüismo en inglés para que los jóvenes salgan
preparados para competir en cualquier país del mundo.
7. Defensa de la educación concertada, especial y en el entorno rural.
8. Prestigiar la profesión docente. Propone un “MIR educativo para
seleccionar a los mejores profesores”.
9. Apuesta por prestigiar la FP dual, para la inserción laboral de jóvenes,
que llegue también a la universidad, con empresas que participen en
proyectos en la FP y que los continúen en la universidad.
10. Apuesta por la conciliación y por la maternidad. “Vamos a impulsar la
gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años” y a fomentar la
conciliación, acabando con el presencialismo laboral.
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 Dice que la pregunta que plantea el 28A es si “queremos una España en
la que mande Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias, en la que ya se
reparten hasta los Ministerios”
 Avisa de que España está en manos de un Gobierno que “llamó al
rescate” a Otegi para pactar en el Congreso decretos que no son urgentes
 Denuncia que esta semana hemos visto a Otegi “regodeándose de las
veces que le ha llamado el PSOE y de lo determinantes que son”. “Con
estos está pactando Sánchez, con los proetarras y sus herederos”, insiste
 Lamenta que Sánchez siga sin reprender a Iceta por decir que en diez
años aceptaría una consulta independentista en Cataluña
 Advierte de que el Gobierno de Torra, con el que Sánchez se sentó en
Pedralbes, paga a “una alimaña terrorista” por dar cursos a los niños
sobre la independencia en las escuelas en Cataluña
 Afirma que otra “prueba” de que en España mandan Torra, Puigdemont,
Otegi e Iglesias es la votación del PSE junto a Bildu en el Parlamento
Vasco en la ley de abusos policiales
 Censura el espectáculo que están dando el Gobierno de Sánchez y sus
socios batasunos, unos negándose a pedirle perdón a las víctimas del
terrorismo, y otros recriminando a sus socios por el GAL
 Destaca que el PP no se acuerda ahora de la España vacía, sino que se
presenta como un “valor seguro para las nuevas generaciones que
quieren tener una oportunidad” en nuestro país
 “Lo que ya hemos sabido hacer cuando hemos gobernado España, lo
vamos a poner en práctica en menos de un mes”
 Agradece a Edurne Uriarte por unirse “a este equipo y por mantener su
valentía”, ya que incluso cuando tenía que ir a dar clase escoltada, “nunca
cejó en su empeño de defender los valores y principios de libertad”
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