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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Educación  
 

Sol Cruz aboga por devolver los criterios de 

calidad, esfuerzo y excelencia a la educación y 

desterrar la ideología de las aulas 
• En la comparecencia del subsecretario de Educación y Formación 

Profesional, la portavoz de Cultura, Sol Cruz, insta al Gobierno a retirar la 

LOMLOE como reclama el PP, que además la ha recurrido ante el TC, y a 

aprobar currículos que garanticen las competencias y permitan a niños y 

jóvenes abordar los retos del futuro 

• Advierte de que por muchos millones que se consignen en el papel, si no 

se desarrollan políticas educativas adecuadas, no habrá una educación de 

calidad y el mínimo abandono escolar entre los alumnos. “Esto no se 

consigue a golpe de talonario, no es cuestión de cantidad sino de calidad”, 

señala 

• Denuncia la “drástica” reducción presupuestaria que ha sufrido la 

Educación Infantil de 0 a 3 años, una herramienta fundamental para la 

conciliación y las políticas de Igualdad, y pregunta al Gobierno cuántas 

plazas habrá para 2023 

• Lamenta la negativa del Gobierno a garantizar a las familias de Cataluña 

que sus hijos recibirán el 25% de clases en castellano. “Es el precio que 

tiene que pagar Sánchez para sacar adelante este Presupuesto y no salir 

de La Moncloa”, asevera 

 

Óscar Clavell: “Estos PGE son falsos, con un 

gasto disparatado y suponen más impuestos 

para los españoles” 
• En la comparecencia del secretario de Estado de Educación, el portavoz de 

Educación del GPP asegura que la LOMLOE “devalúa la calidad de la 

educación al permitir promocionar y titular con suspensos y unos currículos 

alejados de criterios científicos”  

• Advierte de que con los niveles de desempleo que tiene España, la falta de 

una formación de calidad “hipotecará a nuestros jóvenes que quedarán sin 

futuro” 

• Estos presupuestos no contemplan el incremento suficiente para afrontar la 

subida del gasto en educación que deben asumir las familias. “El aumento 
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que proponen en ayudas para libros escolares corresponde a una quinta 

parte de lo que anunció el PP”, afirma Clavell, a la vez que destaca que 

“para el profesorado, elemento imprescindible por excelencia en la mejora 

de la calidad del sistema educativo, no se recoge una dotación adecuada 

para la propuesta relativa a la formación inicial y permanente” 

• Denuncia que el Ejecutivo de Sánchez “no asegura la enseñanza del 

castellano en todo el territorio nacional”, a la vez que concluye que “la 

Educación se ha convertido en moneda de cambio para aprobar los PGE y 

mantenerse en la poltrona de la Moncloa” 

 

Beatriz Jiménez considera insuficiente la 

inversión para el desarrollo de la Ley de FP 

Formación Profesional  
• En la comparecencia de la secretaria general de Formación Profesional, la 

diputada del GPP le reprocha que la inversión presupuestaria para el 

desarrollo de la Ley de FP aprobada este año es claramente insuficiente 

• Subraya que, además de reflejar una cantidad en los Presupuestos, es 

necesario que el gasto se ejecute; algo en lo que el Gobierno deja mucho 

que desear 

• Tras insistir en que con los PGE de Sánchez no hay recuperación 

económica porque el Gobierno carga todo el ajuste en las familias, a las 

que vuelve a subir impuestos por la puerta de atrás de la inflación, y que 

cada vez hay más pobreza, deuda y déficit, la diputada resalta diversos 

estudios que demuestran que hay gran cantidad de jóvenes que abandonan 

su etapa formativa sin lograr titulación postobligatoria, con una clara brecha 

entre CC.AA. 

• Finalmente, propone agilizar el pronto pago de las becas y su gestión, 

apostar por la FP dual en condiciones adecuadas y ofrecer incentivos a 

empresas que acojan estudiantes en prácticas, sobre todo en el mundo rural 
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