Hoy, en la convención sectorial de educación “A la Altura de un Gran País”

Bendodo propone al PSOE un pacto de Estado de
educación y anuncia que el PP impulsará el MIR
educativo cuando llegue al Gobierno
• El coordinador general del PP tiende la mano al PSOE para conformar un gran
pacto educativo en el que prime la calidad, la igualdad de oportunidades y mejore
las notas y resultados de nuestros jóvenes “como hay que hacerlo, sin trampas” y
devolviendo la autoridad a los profesores
• “El PP se compromete a trabajar por una ley de educación con mayoría reforzada
y acabar con la contrarreforma educativa de Sánchez”, señala
• Remarca que no hay inversión más rentable a medio y largo plazo que la de la
educación, ni mejor palanca para la libertad, el progreso individual y colectivo. “Sin
educación no hay democracia, no hay bienestar ni progreso”, añade
• Denuncia el “intervencionismo feroz” de la izquierda, enemiga del mérito del
esfuerzo, la educación de calidad y cualquier iniciativa encaminada a las mejores
salidas profesionales
• “El PSOE y Podemos quieren igualar por debajo el listón y hacer tabla rasa para
acabar con cualquier exigencia de calidad porque creen que una sociedad poco
educada es una sociedad más manipulable y más controlable. Cada vez que ha
gobernado el PSOE la calidad de la educación ha bajado”, asevera
• “Pedro Sánchez es tan tramposo que, para maquillar el fracaso escolar y ocultar
el desastre de su contrarreforma quiere eliminar los exámenes y quitarles
importancia a las notas. Y eso no es una educación de calidad, es una educación
conformista que solo aspira a ocultar el fracaso”, subraya
• Lamenta que los españoles volvamos a sufrir “el pecado capital de este Gobierno”
que es sustituir la gestión por la ideología. “Si hay un terreno en el que este pecado
es imperdonable es la educación. Es urgente sacar la ideología de las aulas”
• Sitúa al profesorado como pilar para la modernización del sistema educativo y
recalca que “el profesor no es uno más en el aula sino la autoridad en el aula” por
lo que propone diseñar una verdadera carrera profesional, con formación
continua, con una promoción ligada a la formación que les permita avanzar a lo
largo de su vida laboral

•

Anuncia que el PP impulsará el MIR educativo cuando llegue al Gobierno.
Para ello ya ha registrado una enmienda a los PGE para dotar con 50 millones
de euros la puesta en marcha de un modelo de acceso a la profesión similar
al MIR sanitario

•

Asegura que el Gobierno “ha mercadeado” con los derechos constitucionales de
las familias en Cataluña, abandonándolas ante las demandas del independentismo
intolerante

•

Propone que se establezca una prueba única de acceso a la Universidad, una
EBAU única para todo el territorio nacional, como ocurre en países como
Alemania, Francia, Finlandia, el Reino Unido, Italia y Portugal

•

Considera que hasta Wallapop ha hecho más que Pedro Sánchez por las familias
españolas en la vuelta al colegio más cara de la historia. “Sánchez está preparando
su colchón de 15.000 millones de euros con el que acudir a las elecciones
generales”

•

Defiende un impulso definitivo a la FP dual y a la educación gratuita de 0 a 3 años
que contribuya a la conciliación laboral y fomente la enseñanza de forma temprana

