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Hoy comienza la primera Selectividad para el Plan Bolonia 

El PP exige la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la universidad 

 
La última reforma socialista discrimina a los alumnos de Bachillerato 

frente a los de FP superior a la hora de escoger carrera. 

 Los de Bachillerato tienen la obligación de hacer la fase general de 
selectividad mientras que los de FP quedan eximidos. 

 
El Grupo Parlamentario Popular presenta una Proposición no de ley 

para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. 

 
El PP plantea un nuevo modelo de bachillerato para avanzar hacia los 

objetivos de Bolonia 
 El Grupo Popular ha registrado otra Proposición no de Ley para implantar un 

nuevo modelo de bachillerato equiparable al contexto internacional. 
 

Hace falta un modelo educativo flexible de calidad en la educación 
secundaria básica y postobligatoria. 

 El PP propone una educación secundaria obligatoria con un último curso 
diseñado para acceder a las distintas modalidades de bachillerato. 

 También propone que el bachillerato dure tres años, como en los países de 

nuestro entorno, que sirva como preparación para estudios superiores. 

 

El decálogo del PP para recortar el gasto 
público sin perjudicar a los pensionistas 

El PP presentará en el Senado 10 medidas de recorte de gasto público 
que no afectarán a derechos sociales básicos del ciudadano: 

1. Suprimir la vicepresidenta Tercera. 
2. Suprimir los Ministerios de Igualdad y Vivienda. 

3. Integrar los ministerios de Educación y Cultura. 
4. Integrar los ministerios de Trabajo y Sanidad. 

5. Reducir subvenciones no productivas y eliminar las no justificadas. 
6. Recortar subvenciones a sindicatos, partidos y patronal. 

7. Reducir el número de empresas públicas. 
8. Reordenar el sector público a nivel estatal, autonómico y local. 

9. Reformar de manera integral la Administración General del Estado. 

10. Reducir el elevado número de asesores del Gobierno. 


