Hoy, en Lugo

Ana Pastor califica de “despropósito” que la
Generalitat impida el cumplimiento de la ley y de la
sentencia del TS y que “Sánchez mire para otro lado”
• La vicesecretaria de Política Social del PP considera “inaudito” el acoso y los
insultos a un menor y su familia por parte de “intolerantes que quieren
convivir con la radicalidad”. “Y el Gobierno de Sánchez, inhibido”, critica
• Compara la “diferente de manera de gobernar” del Ejecutivo gallego “que
imparte y comparte un modelo de bilingüismo cordial y garantiza el derecho a
utilizar las dos lenguas”
• Alaba el “bilingüismo integrador” de Núñez Feijoo “del que deberían aprender
otros y que siempre defenderá el PP”
• Defiende el modelo educativo del PP basado en tres claves: libertad, calidad
y equidad
• Avanza que el PP utilizará todas las herramientas para revertir esta situación.
“Hemos acudido al Defensor del Pueblo, a Europa y donde haga falta porque
queremos que el Gobierno actúe ya ante esta situación intolerable”
• Advierte de que la ley “ideologizada” del Gobierno, conocida como ley Celaá,
abandona la apuesta fundamental por el mérito y el esfuerzo, debilita la
vertebración del sistema educativo y renuncia a las enseñanzas comunes,
tan importantes para llevar adelante un proyecto de país
• Asegura que, en el ámbito educativo, el PP defenderá lo que ya se hace en
las comunidades donde gobierna: un modelo basado en la libertad de
elección de los padres, un plan integral de modernización, el refuerzo
institucional de los centros, la apuesta por los profesores mediante la
implantación de un modelo semejante al MIR sanitario, y garantizar
enseñanzas comunes
• Aboga por eliminar el sectarismo y la politización en la educación y garantizar
la equidad para que todos los niños y jóvenes puedan tener las mismas
oportunidades, con independencia del poder adquisitivo de sus familias o de
donde vivan
• Apuesta por avanzar en un sistema de becas “justo y equitativo” y por seguir
incrementando la partida destinada a este fin
• Destaca los “impresionantes” datos de comunidades como Galicia y Castilla y
León en reducción de fracaso escolar cuya tasa en España asciende al 16%
al tiempo que critica que las recetas del Gobierno contra esta lacra sean
facilitar la promoción de curso con suspensos, eliminar pruebas
extraordinarias de la ESO y devaluar la calidad
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• Aboga por avanzar hacia una educación de calidad como un puerta hacia la
prosperidad y como la mejor forma de adaptarnos al mundo que vamos a vivir
y destaca la importancia del “mérito y es esfuerzo” para lograrlo
• Recuerda que la libertad de elección educativa está consagrada en la
Constitución y critica que se dé la espalda a la voz de los padres. “Los niños
son de los padres, claro que sí, y son ellos los que deciden dónde van sus
hijos”, afirma
• Subraya que el PP ha interpuesto un recurso al Constitucional para garantizar
este derecho de las familias e insiste en la defensa del Partido Popular de un
red de educación pública y de una red de educación concertada porque “es
garantía de una oferta plural y complementaria”
• “Defender y apostar por la escuela pública no es ahogar a la concertada”,
insiste
• Critica que la ley Celaá atenta contra la libertad también en el ámbito de la
educación especial y persigue el cierre efectivo de estos centros. “Creemos
en un sistema inclusivo y de calidad, pero esa educación inclusiva no puede
impedir que los padres elijan la educación de sus hijos”, señala
• Destaca la “obligación” de trasladar a los escolares el respeto hacia sus
docentes y aboga por “prestigiar la figura de profesor”
• Califica de “clave” la Formación Profesional y propone reducir las tasas
universitarias y equipararlas “a la baja” e igualar las de grado y máster
• Se muestra orgullosa de que haya más mujeres que hombres en la
Universidad y lo atribuye al esfuerzo y a la igualdad de oportunidades

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

