Hoy, en un acto de Educación del PP celebrado en Cuenca

Carmen Navarro: “El curso escolar arranca plagado
de incertidumbres y con una sola certeza: es el más
caro de la historia”
• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP lamenta que un 17% de los
padres se vean obligados a pedir un préstamo para poder hacer frente a
los gastos de material escolar, equipaciones o libros de texto y un 36% a
hacer recortes en su economía doméstica para este fin
• Critica que se obligue a los padres de estudiantes de inicio de curso impar
a comprar libros de texto nuevos, en el momento en que más sube la luz,
el gas y la cesta de la compra
• Explica que para aliviar esta situación de las familias causada por el
aumento de la inflación al 10,8%, el PP propone usar el excedente de
recaudación de 2022 para conceder un cheque de 200 euros por
estudiante
• Subraya la propuesta de su partido de aumentar en un 50% el fondo para
la adquisición de libros de texto; así como dotar a ayuntamientos y CCAA
de un fondo extraordinario de cooperación territorial para el transporte y
los comedores escolares y establecer la gratuidad de las escuelas
infantiles
• Denuncia que la “improvisación” en la implantación de la LOMLOE afecta
a docentes y alumnos, al tiempo que lamenta que con esta reforma
educativa el Gobierno devalúe el esfuerzo. “No se puede igualar
suspender con aprobar”, defiende
• Destaca que las comunidades gobernadas por el PP han reforzado, en el
porcentaje de sus competencias, los currículums, recuperando las
materias esenciales en historia y matemáticas, de acuerdo con el criterio
científico que marcan las Reales Academias correspondientes
• Aboga por la implantación de una EBAU única que garantice la igualdad
de oportunidades y valore con objetividad a los alumnos, con
independencia del territorio en el que vivan, frente al nuevo sistema de
acceso a la universidad que propone el Ministerio, con una prueba de
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competencias que suma el 75% de la nota final y el 25% restante se diluye
en las materias de la modalidad de comunes
• Califica a los docentes españoles como uno de los valores imprescindibles
de nuestro sistema educativo y aboga por reforzar su consideración social
• Recuerda que la educación garantiza el ascensor social y la igualdad de
los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos, por lo
que asegura que el PP “no permitirá que la herramienta social más
importante de la democracia se desvirtúe por las imposiciones ideológicas
de Sánchez a profesores, padres y alumnos”
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