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Ponencia de educación: libres para elegir

PREÁMBULO
1. Desde la fundación de Nuevas Generaciones, nuestro compromiso con la Edu-

cación ha sido innegable. Seguimos defendiendo la necesidad de que la educa-
ción sea libre de adoctrinamientos y de calidad. Formar hombres y mujeres libres 
es, sin duda, la principal labor de la educación, y constituye un desafío para los 
próximos años.

2. La educación es un elemento fundamental para el desarrollo, especialmente de 
los jóvenes. A través de la educación se forjan los pilares de una sociedad, por lo 
que apostar por una educación plural y de calidad, es apostar por el desarrollo 
social, la modernización y la economía.

3. Debemos trabajar en un sistema educativo que garantice a los jóvenes las posi-
bilidades para elegir su futuro. Para ello, es necesario trabajar en un gran pacto 
por la educación basado en el consenso, donde estén presentes las principa-
les fuerzas políticas y que cuente con todos los agentes del sistema educativo, 
alumnos incluidos.

4. La necesidad de pacto y de consenso no debe llevarnos a olvidar cuáles son 
nuestros principios y nuestras políticas. La educación debe estar basada en la 
cultura del esfuerzo, promoviendo valores como el trabajo, la constancia y la 
responsabilidad.

5. En Nuevas Generaciones tenemos como principio fundamental la defensa de la 
libertad. Para que esta pueda ejercerse de la manera más eficaz debemos de-
fender la libertad de las familias a elegir la educación de sus hijos en un modelo 
educativo en el que coexisten la educación pública, concertada y privada.

6. Frente al modelo presentado por el gobierno de Pedro Sánchez, desde Nuevas 
Generaciones defendemos que se continúe con el modelo de coexistencia entre 
la enseñanza pública y la concertada. Este modelo ha funcionado durante los 
últimos 30 años y ha asegurado esa libertad de elección a las familias, sin impo-
siciones ni exclusiones.

7. Apostamos por un modelo educativo único para toda España, que garantice 
la igualdad de oportunidades independientemente de la comunidad autónoma 
donde se resida. Para alcanzar este objetivo es necesario el impulso de un Pacto 
de Estado por la Educación que estructure unas líneas básicas de actuación y 
unos principios comunes.

8. Además de la transmisión de conocimientos, nuestro sistema educativo no debe 
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renunciar a la formación integral del alumno, basada en valores fundamentales 
de justicia, mérito, solidaridad, tolerancia, integración, sentido crítico, esfuerzo, 
responsabilidad…

9. Debemos apostar por la educación en las zonas rurales y pequeños municipios 
como arma para luchar contra la despoblación. Las escuelas rurales deben ser 
el motor del cambio educativo hacia una sociedad transformadora en la que 
tradición e innovación convergen sin disputas.

10. También debemos asegurar la calidad educativa en las zonas rurales mediante 
incentivos a los profesores que desempeñen su labor docente en estos centros 
educativos, asegurando el transporte escolar gratuito y las ayudas individuali-
zadas al mismo, flexibilizando las ratios para mantener colegios abiertos y evitar 
cierres de unidades, así como una especial inversión en medios digitales y tec-
nológicos. 

11. Los jóvenes que participamos en Nuevas Generaciones proponemos y aposta-
mos por una formación permanente del profesorado para que se adapte a las 
necesidades de la sociedad en la que vivimos. Por ello su formación debe ser 
permanente, sobre todo en materia de idiomas y nuevas tecnologías de la edu-
cación, para tener un sistema educativo a la vanguardia.

12. La formación del profesorado constituye un pilar fundamental para ofrecer una 
educación de calidad y entender esta profesión como vocacional, en la que la 
formación de los alumnos va más allá del sentido académico únicamente.

13. De este modo, la importancia de una formación pedagógica es lo que rige a 
esta profesión y lo que va a permitir que el profesorado tenga más habilidades y 
técnicas para su desempeño laboral y especialmente con los alumnos con nece-
sidades educativas especiales.

14. El profesorado es un elemento fundamental para nuestro sistema educativo, 
por ello merecen un mayor reconocimiento como autoridad. No hay mejor forma 
de garantizar la igualdad en la educación que garantizando un profesorado de 
calidad.

15. Es indiscutible que los tiempos cambian y con ellos también cambian las nece-
sidades de la sociedad. Buen ejemplo de ello es la incorporación en el aula de 
recursos tecnológicos (proyectores, pizarras digitales, ordenadores, etc.) adap-
tando así el proceso de enseñanza-aprendizaje a la demanda de la sociedad. En 
este sentido, la implantación en el aula de nuevas metodologías basadas en el 
uso de las TIC exige al cuerpo docente la formación previa a su aplicación.
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16. Nuevas Generaciones debe ser un referente para los jóvenes de España, por ello, 
debemos estar presentes en todos los espacios de asociacionismo estudiantil y 
juvenil para conocer de primera mano sus necesidades y demandas y poder así 
dar respuesta a sus inquietudes.

17. Frente al modelo de adoctrinamiento que pretende implementar el gobierno y la 
ministra Celaá en las aulas, apostamos por una educación basada en la defensa 
de la libertad y en la neutralidad ideológica de los centros de enseñanza.

18. Defendemos un sistema educativo basado en la calidad, equidad y libertad don-
de cada alumno pueda desarrollar sus propios intereses y aptitudes. El principal 
elemento de exclusión del sistema educativo lo constituye el abandono educati-
vo. Por ello, se debe aplicar medidas que afiancen las materias instrumentales, 
detecten las carencias del sistema y apliquen soluciones para poder ayudar a 
aquellos que más lo necesitan.

19. Dentro de este nuevo paradigma social y laboral debemos preparar a los estu-
diantes para vivir y trabajar en un entorno en constante transformación y for-
marse para puestos de trabajo que ni siquiera aún existen. Por ello debemos 
adaptar el sistema educativo en las disciplinas STEM (science, technology, engi-
neering y mathematics).

20. En Nuevas Generaciones pensamos que el sistema educativo debe formar a los 
alumnos de hoy pensando en los problemas que se encontraran en el futuro, 
así pues, debemos dotarlos con los conocimientos y habilidades STEM necesa-
rios para que sean capaces de aprender a solucionar problemas, desarrollar la 
creatividad, la curiosidad, la paciencia y el trabajo en equipo.

21. La globalización hace cada vez más necesario el conocimiento de idiomas para 
ser competitivo y para acceder al mercado laboral. Este asunto implica uno de 
los principales obstáculos para los jóvenes, por lo que desde Nuevas Generacio-
nes apostamos por el impulso de la enseñanza de idiomas, a través de la red de 
escuelas oficiales de idiomas y mediante convenios o acuerdos con entidades 
acreditativas como Cambridge o Trinity que cuentan con reconocimiento en la 
mayoría de las instituciones y empresas a nivel mundial.

22. Además de la apuesta por el bilingüismo, también defendemos la oferta de un 
segundo idioma extranjero en todas las etapas educativas para que los alumnos 
y sus familias puedan elegir libremente entre otras materias optativas.

23. A su vez, también es esencial fomentar la capacidad de expresión oral del alum-
no ya que se tratan de competencias fundamentales para la presentación y el 
desarrollo del alumno en su día a día. La oratoria, comunicación y el debate han 
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de ser ejes vertebradores del aula, como ya sucede en otros muchos países de 
nuestro entorno.

24. Apostamos por una educación basada en la excelencia. Especial atención mere-
cen aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, también aquellos 
con altas capacidades. Trabajaremos para que alumnos y familias encuentren 
en el sistema educativo las mejores opciones, tanto en el campo de la educación 
inclusiva como en la educación especial.

25. Desde Nuevas Generaciones entendemos que el sistema estudiantil debe per-
mitir a los alumnos la posibilidad de llevar una vida extrauniversitaria para que 
pueda formar parte de asociaciones, clubes o voluntariado, sin verse penalizado 
por ello. Así como la existencia de un modelo de evaluación que permita una real 
conciliación de los estudios universitarios y la vida laboral.

26. La convivencia pacífica en las aulas es un principio fundamental para la edu-
cación. Desde Nuevas Generaciones condenamos cualquier forma de violencia, 
verbal, física o psicológica en el ámbito escolar. Nuestra organización está ple-
namente comprometida con la tolerancia y la convivencia dentro y fuera de las 
aulas.

27. El acoso escolar sigue siendo una triste realidad que se ha visto incrementada 
con la implantación de las redes sociales y las nuevas tecnologías cada vez a 
edades más tempranas. Por ello debemos aunar esfuerzos para la erradicación 
de la violencia física y psicológica en las aulas y en las redes sociales.

28. Instamos a las administraciones a implementar planes activos de concienciación 
y lucha contra el bullying siguiendo el ejemplo del teléfono de atención contra el 
acoso y el maltrato en el ámbito escolar.

29. El futuro de nuestra sociedad pasa por una apuesta clara por las tecnologías 
de la información y la comunicación. No solo entendiendo tecnologías como In-
ternet, sino como todos aquellos nuevos procesos y aplicaciones que utilizando 
como base la informática y las telecomunicaciones ayudan a mejorar y optimizar 
todos los aspectos de la vida que nos rodean, ya sea en lo personal como en lo 
profesional.

30. Desde Nuevas Generaciones exigimos el incremento de la partida de becas y 
ayudas al estudio, nacionales e internacionales hasta conseguir máximos histó-
ricos. Uno de los objetivos de nuestra organización debe ser que ningún alumno 
quede atrás por razones económicas.

31. Es esencial que el gobierno mantenga una inversión sostenida y sostenible en 



15
congreso nacionalcongreso nacional

NUEVAS
GENERACIONES

enero/2021

6

Ponencia de educación: libres para elegir

becas para nuestros alumnos, con especial atención a aquellos con riesgo de 
exclusión o dificultades socioeconómicas. Tampoco nos podemos olvidar de las 
becas que premian la excelencia y los buenos resultados académicos para no 
olvidar la cultura del mérito y el premio al esfuerzo. 

32. Apostamos por reducir progresivamente las tasas universitarias, igualando las 
de grado y las de máster; así como alentar a las Comunidades Autónomas a 
tratar de equiparar a la baja el coste de esas tasas. Nuestro propósito es que los 
universitarios españoles paguen precios homogéneos, independientemente del 
lugar en el que estudien.

33. Nuevas Generaciones propone el impulso de un Pacto de Estado por la edu-
cación en el que participen los principales partidos políticos y que tenga como 
pilares fundamentales la libertad de elección y la igualdad de los estudiantes.

34. La enseñanza concertada posibilita un modelo en libertad y heterogéneo. Desde 
Nuevas Generaciones apostamos por una educación pública en libertad y de ca-
lidad, sin legislar contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos.

35. El nuevo proyecto de ley educativa que ha impuesto el gobierno de Pedro Sán-
chez supone un ataque frontal a la libertad de los padres para elegir la edu-
cación y el centro para sus hijos, menoscabando así un derecho fundamental 
recogido en nuestra Constitución.

36. Desde Nuevas Generaciones exigimos una Ley de Educación consensuada. Es 
esencial abrir un diálogo con la comunidad educativa, los padres y los alumnos 
antes de llegar al Congreso. Con la LOMCE se realizaron más de 50 compare-
cencias con la comunidad educativa mientras que con la LOMLOE ninguna, esto 
solo demuestra el cariz sectario que se quiere imponer el gobierno actual a la 
educación española. 

37. El proyecto del PSOE es un texto que destila una ideología sectaria desde su 
Exposición de Motivos, arremetiendo contra las leyes que puso en marcha el 
Partido Popular, y atribuyéndose, en un ánimo de confrontación, como los únicos 
valedores en defensa de las causas de la infancia, la perspectiva de género, la 
sostenibilidad, etc, limitando la libertad bajo un modelo de imposición.

38. Una ley educativa debe tener en cuenta las preferencias de los progenitores, sin 
que la asistencia a un centro educativo u otro esté condicionada a la planifica-

Educación por la libertad #StopLeyCelaá
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ción estatal de la educación, por lo que proponemos un modelo libre de interfe-
rencias por parte de la Administración y apostando firmemente por la colabora-
ción público-privada.

39. En Nuevas Generaciones nos oponemos al clima hostil que quiere crear el go-
bierno hacia la educación concertada y privada, mediante la distribución del 
alumnado basada en la planificación de las administraciones, obviando del texto 
legal la referencia a la demanda social y apostando una vez más por la educa-
ción de partido y no la educación libre y plural. 

40. El Plan del Gobierno pretende facilitar el modo de actuación seguido en aquellas 
comunidades autónomas gobernadas por el PSOE o por la coalición PSOE-UP 
intentando eliminar unidades concertadas existiendo demanda social. Desde 
Nuevas Generaciones apostamos por la colaboración público-privada y la de-
fensa sin matices de los tres tipos de enseñanza: pública, privada y concertada. 

41. Reivindicamos las mejoras reales para el personal docente en las tres redes edu-
cativas y la equiparación de sus condiciones, debemos luchar contra el abandono 
que sufren los profesionales docentes en las escuelas concertadas y privadas.

42. Debemos incentivar y recuperar los sistemas educativos meritocráticos que 
apuestan por el esfuerzo y trabajo de los alumnos. El proyecto socialista supone 
la degradación de la educación, permitiendo, entre otras cosas, la posibilidad del 
avance de curso y titulación sin límite de suspensos.

43. Para mejorar el sistema educativo proponemos una evaluación al término de 
cada etapa formativa que mejoraría los estándares de calidad y prepararía a 
los estudiantes para situaciones a las que se enfrentarán a lo largo de su vida. 

44. La propuesta gubernamental que posibilita la superación del bachillerato con 
una asignatura suspendida fomenta el conformismo y penaliza a los mejores. 
Los estudiantes de Bachillerato poseen un nivel de madurez que les permite 
afrontar malos resultados y sobreponerse a través del esfuerzo.

45. Nuevas Generaciones apoya un sistema educativo basado en el esfuerzo y la 
meritocracia, sin olvidar el apoyo necesario y específico a aquellos alumnos con 
capacidades especiales que requieran de una mayor atención.

46. La LOMLOE elimina el castellano como lengua vehicular, provocando el desam-
paro de aquellos estudiantes que quieren estudiar la lengua oficial del Estado 
en Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, como compensación a in-
tereses nacionalistas.
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47. Proponemos una ley que garantice el uso del castellano como lengua vehicular 
en la educación, al menos, en el mismo porcentaje que la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, dotando, para ello, de recursos a la Inspección Educati-
va y proponiendo un sistema de acceso a la justicia que garantice una respuesta 
ágil y elimine el riesgo de discriminación lingüística. 

48. El proyecto de ley gubernamental trata de manipular la libertad de conciencia, 
incentivando de modo implícito una educación laicista en lugar de una educa-
ción no confesional, elevando ataques continuos frente a la asignatura de Re-
ligión que sí que cuenta con la demanda social necesaria y con el ejemplo de la 
mayoría de los países europeos. 

49. Una Ley Educativa debe garantizar la libertad religiosa en el centro, posibilitan-
do que los padres puedan decidir sobre si sus hijos cursan o no la asignatura de 
Religión de acuerdo con sus preferencias sin intromisión de las Administraciones 
como medio de desarrollo personal y educativo del menor. 

50. Proponemos que la asignatura de religión sea valorada en la media del expe-
diente de igual modo que otras asignaturas con carga moral como filosofía o 
educación para la ciudadanía, preservando así el derecho de los padres a edu-
car a sus hijos conforme a sus creencias y valores éticos sin sufrir discriminación 
por ello. No podemos negar la influencia que el cristianismo ha tenido en las raí-
ces y cultura de nuestra sociedad y en el desarrollo de nuestra nación.

51. Dentro del mencionado Pacto de Estado por la educación, consideramos im-
prescindible la eliminación de expresiones con ideología política tanto explícita 
como implícita que interfieran en la formación del menor de modo que pueda 
formarse una conciencia de acuerdo con su etapa de madurez y sin influencia 
de las Administraciones.

52. Una ley educativa adecuada a nuestro tiempo debe potenciar la enseñanza de 
las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, por lo que debemos do-
tar a los centros educativos de medios tanto económicos como técnicos que po-
sibiliten este hecho. 

53. Hemos de aspirar a la gratuidad de los libros de texto y a la progresiva implan-
tación del libro digital y las nuevas tecnologías de la información en el aula. Para 
ello, es necesario establecer un sistema de libros compartidos en colaboración 
con las comunidades autónomas. Este programa ha de estar acompañado de 
un proceso de digitalización de la enseñanza que asegure la disponibilidad de 
materiales digitales de calidad.

54. En este sentido, Nuevas Generaciones sigue apoyando la Educación Especial, 
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al contrario que la Ley Socialista, que pretende, a medio plazo, terminar con los 
centros de Educación Especial y dejando desamparadas a miles de familias. 

55. La calidad educativa es algo esencial para el futuro de los jóvenes de España. 
Por ello, si no existe una igualdad en el acceso a la Universidad, la calidad de la 
educación no está garantizada.

56. Existe una demanda social para solucionar el problema de la desigualdad de 
la EBAU entre diferentes Comunidades Autónomas. Así, Nuevas Generaciones 
apuesta por una prueba común a toda España, con iguales contenidos y reali-
zada de manera simultánea.

57. La EBAU única permitiría que los estudiantes afronten el acceso a la Universi-
dad con igualdad de oportunidades, independientemente del lugar donde resi-
dan, siendo un sistema más justo y equitativo. Por lo tanto, hablamos así de una 
igualdad real en el acceso a la Universidad.

58. Consideramos fundamental que todos los exámenes tengan los mismos criterios 
de corrección. No es razonable que los alumnos que van a acceder a la Univer-
sidad lo hagan con calificaciones que no han sido evaluadas bajo los mismos 
criterios ya que esto hace que el acceso sea injusto e, incluso, discriminatorio. 

59. La tasa de la EBAU varía en hasta 60 euros dependiendo de la Comunidad. Para 
conseguir una igualdad real en todo el territorio nacional es necesario también 
igualar las tasas para examinarse en la EBAU. Llegando en un futuro a suprimir 
la tasa para facilitar e incentivar el continuar con estudios superiores.

60. Desde Nuevas Generaciones defendemos no solo que la EBAU sea única, sino 
que todos los estudiantes realicen los exámenes en las mismas fechas, ya que 
consideramos que el tiempo de preparación de estos debe ser igual para todos, 
sin tener en cuenta la comunidad autónoma donde se realice. 

61. Creemos necesario que la preinscripción universitaria sea igual y en la misma 
fecha para todas las Comunidades Autónomas para que cualquier joven pueda 
asistir a la Universidad que quiera, sin importar de donde sea y en qué Comuni-
dad haya cursado sus estudios previos.

62. Desde Nuevas Generaciones criticamos la situación que han tenido que vivir los 
alumnos catalanes por la decisión sectaria tomada por la Generalitat que de-
cidió publicar arbitrariamente los resultados de la EBAU diez días después del 

EBAU Única
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plazo fijado. Debido a esto, muchos alumnos se han quedado sin plaza en Uni-
versidades de otras Comunidades Autónomas. Con unos plazos comunes para 
todo el territorio nacional este problema no habría existido.

63. Una prueba única beneficia a los alumnos ya que se puede detectar las diferen-
cias existentes en todo el territorio nacional. Una vez conocidas las desigualda-
des, el sistema educativo se puede centrar en equiparar la calidad de enseñanza 
de todas las Comunidades Autónomas. También permitirá que los alumnos pue-
dan mostrar sus habilidades y capacidades y, por lo tanto, demostrar el talento 
real de la juventud española.

64. En Nuevas Generaciones somos conscientes que España es un país con una im-
portante riqueza lingüística y cultural. Por ello, debemos aportar por modelos de 
enseñanza bilingüe y trilingüe en las comunidades con dos lenguas cooficiales 
que aseguren un adecuado conocimiento de estas. Así, no se debe olvidar la 
adaptación de la EBAU en su fase obligatoria.

65. Con el sistema actual existen dificultades diferentes entre diferentes Comunida-
des, la propia ministra Celaá ha reconocido este hecho. Los jóvenes populares 
no nos conformamos con que tan solo lo reconozca, queremos que se trabaje en 
crear una prueba única para solucionar este problema. 

66. Con la EBAU única no se pretende quitar competencias a las comunidades au-
tónomas, sino unificar los criterios y los exámenes en las asignaturas troncales. 
Además, el hecho de unificar dichos criterios de evaluación conlleva detectar las 
diferencias educativas existentes en todo el territorio nacional.

67. Desde Nuevas Generaciones apostamos de forma decidida por la mejora y dig-
nificación de la formación profesional, mediante la implantación en España de la 
Formación Profesional Dual, que permite a los jóvenes compatibilizar el apren-
dizaje con un empleo.

68. La igualdad de oportunidades se alcanza necesariamente mediante un siste-
ma educativo que se ajuste a los intereses y necesidades de cada alumno. Un 
modelo de Formación Profesional moderno y estable contribuye a avanzar en 
la igualdad real de oportunidades y es el instrumento más eficaz para luchar 
contra el abandono educativo y el desempleo.

69. Consideramos esencial que durante la ESO y el Bachillerato se explique a los 

FP Dual
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alumnos que la Universidad no es la única vía para continuar los estudios. Es 
importante desestigmatizar la Formación Profesional ya que es una opción tan 
válida como los estudios universitarios.

70. Para lograr una implantación real de la Formación Profesional es esencial la 
mejora de los servicios de orientación académica en los centros educativos, los 
alumnos deben tener acceso a toda la información sobre cómo cursar FP, las 
opciones disponibles y un asesoramiento más adaptado a las necesidades e in-
tereses de cada estudiante.

71. Apoyamos la FP Dual ya que es un sistema que genera grandes oportunidades y 
mayor facilidad de entrada y acercamiento al mundo de trabajo. Además, ayuda 
a reforzar e incentivar la capacidad emprendedora de los jóvenes para que pue-
dan desarrollar su propia idea de negocio.

72. Desde Nuevas Generaciones consideramos que se debe ampliar la oferta de la 
Formación Profesional, creando más titulaciones y más diversas que se adapten 
a la demanda real de los mercados de trabajo. Haciendo hincapié en aquellas 
titulaciones que muestren una mayor tasa de empleabilidad.

73. La FP Dual tiene grandes beneficios tanto para los alumnos como para las em-
presas. Por ello, consideramos necesario que se aumente el presupuesto des-
tinado a esta materia, así como también promocionar las becas destinadas a 
esta formación.

74. Creemos que la FP Dual debe jugar un papel decisivo en las políticas activas de 
creación de empleo y en la formación de los trabajadores jóvenes, buscando el 
compromiso y la implicación de las empresas.

75. La mejora de los programas de FP debe estar orientada sobre tres ejes: mejora 
de las habilidades profesionales, mayor capacitación profesional y mayor em-
pleabilidad.

76. Creemos necesario incentivar la enseñanza de idiomas no solo en educación 
obligatoria, sino también en las universidades y en la formación profesional y 
fuera de la etapa educativa.

77. Desde NNGG creemos y defendemos la EBAU única para toda España. Debemos 
garantizar la igualdad real de oportunidades entre los jóvenes de todo el país.

Universidad para la excelencia
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78. Apostamos por un sistema de becas para la educación superior y artísticas que 
acabe con las desigualdades entre los jóvenes. Se debe hacer especial hincapié 
en las becas para el transporte, la distancia geográfica no debe ser un obstáculo 
para la enseñanza. 

79. Para crear un sistema educativo de calidad es necesario impulsar aquellas me-
didas que garanticen una igualdad real de oportunidades en el acceso a las 
enseñanzas universitarias y a la elección de carrera, con arreglo a los principios 
de mérito y capacidad.

80. NNGG apuesta firmemente por la excelencia académica y, por ello, aquellos ex-
pedientes que contemplen este calificativo deberán ser premiados a través de 
bonificaciones administrativas y/o incentivos a través del sistema nacional de 
becas.

81. Las universidades españolas han realizado importantes esfuerzos para situarse 
entre las mejores a nivel mundial. Consideramos que la universidad debe ser un 
espacio de libertad, convivencia y diálogo dentro del orden, la tolerancia y el res-
peto mutuo, lejos de la intolerancia, los sectarismos y las imposiciones.

82. Debemos impulsar un sistema de financiación de universidades públicas soste-
nible en el tiempo. Sin olvidar los principios de autonomía universitaria, transpa-
rencia y rendición de cuentas y que esté vinculado a los resultados de la docen-
cia y la investigación.

83. Reivindicamos que las universidades públicas deben ser un lugar de formación 
intelectual, no un espacio de adoctrinamiento. Además, debe existir una buro-
cracia más accesible y funcional que permita realizar trámites de forma telemá-
tica.

84. Apostamos por el programa de movilidad universitario nacional SICUE para me-
jorar la experiencia universitaria de los estudiantes en todos los ámbitos: socia-
les y académicos. Creemos que la apuesta por el programa debe ir acompañada 
de un aumento de becas para este tipo de intercambios y mayores facilidades 
en el reconocimiento de créditos entre universidades.

85. Apostamos por el programa de movilidad universitario nacional SICUE para me-
jorar la experiencia universitaria de los estudiantes en todos los ámbitos: socia-
les y académicos. 

86. También debemos reivindicar que el programa SICUE pueda realizarse en el últi-
mo curso de acceso a la universidad y en la Formación Profesional como apostó 
el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016.
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87. NNGG apuesta por la internacionalización de las universidades, sobre todo, con 
las universidades de los países europeos e iberoamericanos a través de conve-
nios de colaboración docentes y estudiantiles.

88. España es el país de la Unión Europea líder en la recepción de alumnos a través 
del programa ERASMUS. Las administraciones públicas deben seguir apostan-
do, a través de la UE, por este programa vital para el desarrollo social y profesio-
nal de los estudiantes. También debemos seguir incentivando a los estudiantes 
de España que salgan a otros países para poder beneficiarse de la experiencia 
de estudiar en el extranjero.

89. Otorgamos mayor protagonismo a la internacionalización de las universidades, 
con el objetivo de atraer estudiantes, personal investigador y docente que me-
jore el sistema universitario español, con particular atención a los ámbitos euro-
peo, iberoamericano y mediterráneo.

90. Consideramos imprescindible afrontar el gran reto del conocimiento de idiomas, 
por ello debemos potenciar los estudios de grado y postgrado en inglés con el fin 
de tener mayores oportunidades para competir en un mundo globalizado.

91. Las prácticas universitarias deben ser un puente al mercado laboral, por lo que 
se deben fomentar los acuerdos con asociaciones de empresarios, cámaras de 
comercio y empresas para aumentar las oportunidades de los universitarios de 
integrarse en el mundo laboral.

92. Abogamos por el establecimiento de mecanismos de control de las prácticas 
para el efectivo cumplimiento cuando se encuentren dentro del currículo acadé-
mico, de este modo podremos luchar contra los casos donde se generan puestos 
de trabajo precarios bajo el pretexto de la formación.

93. Las prácticas no deben estar diferenciadas dependiendo del centro donde se 
estudia. Desde Nuevas Generaciones nos negamos al veto de algunos Gobier-
nos Autonómicos, que impiden a los estudiantes de las universidades privadas 
realizar prácticas en centros públicos.

94. Debemos reforzar la presencia Nuevas Generaciones en los organismos de re-
presentación universitaria como herramienta para conocer de primera mano los 
problemas de los universitarios y poder responder a sus demandas.

95. Nuevas Generaciones debe apoyar a las plataformas estudiantiles que defien-
dan la libertad e incentivar la presencia de sus miembros en los espacios de 
tomas de decisión como el claustro de la universidad y el consejo de estudiantes 
para romper la hegemonía de los actuales sindicatos de estudiantes a nivel na-
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cional que solo representan a una parte de los estudiantes.

96. Aumentar la presencia de asociaciones estudiantiles que defiendan la libertad 
de los estudiantes en los órganos nacionales de representación como el Consejo 
de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Repre-
sentantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). 

97. Fomentar la representación estudiantil en las universidades de carácter privado 
y conseguir que estas tengan espacio en los consejos de estudiantes autonómi-
cos y nacionales. Todos los alumnos universitarios deben tener los mismos dere-
chos vengan de una universidad pública o privada.

98. Desde Nuevas Generaciones debemos fomentar la comunicación entre las dis-
tintas plataformas estudiantiles vinculadas a NNGG con el fin de mejorar las 
propuestas que se representan en los distintos órganos de decisión de las uni-
versidades españolas. 

99. Los jóvenes que participan en Nuevas Generaciones deben estar en constante 
formación, por ello debemos apostar por unas jornadas de formación a nivel 
nacional para que los representantes estudiantiles de NNGG puedan compartir 
los distintos problemas que tenemos los universitarios, muchos de ellos compar-
tidos.

100. Proponemos una armonización, a la baja, de los precios públicos que regulan 
el coste de las matrículas universitarias para garantizar el acceso a los estudios 
superiores a todos los ciudadanos.

101. Debemos apostar por una mayor inversión en educación, garantizando la su-
pervivencia de las universidades en esta situación pandémica que ha puesto en 
jaque a la economía mundial. Las universidades, como creadoras de ciencias, 
deben seguir aportando a la sociedad sus conocimientos.

102. Creemos necesario que se promueva un estatuto del personal docente e in-
vestigador que sea realista y permeable a la empresa, con una selección inde-
pendiente, basada en los resultados académicos y de transferencia tecnológica.

103. A su vez, es necesario crear un sistema de evaluación independiente y trans-
parente de los profesores, que cohesione el sistema nacional de educación su-
perior. Este modelo debe ser capaz de evaluar al conjunto del sistema de la for-
ma más rigurosa y eficaz posible.

104. Debemos fomentar una mayor cooperación entre las distintas universidades 
para conseguir un sistema universitario cohesionado y territorialmente equili-
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brado que fomente una mayor especialización de los centros.

105. Solicitaremos, en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), una rebaja de las tasas en los servicios de idiomas que suelen ofertar los 
centros universitarios, garantizando, de esta manera, el aprendizaje de lenguas 
extranjeras como se hace en el resto de los países de la UE.

106. Apostamos firmemente por el uso de transporte público, y por ello plantea-
mos un abono joven universitario, a un precio reducido, en relación con otros 
precios de abonos, para incentivar su uso.

107. Un sistema educativo de calidad es la mejor garantía para garantizar la igual-
dad de oportunidades.

108. En el objetivo de buscar la igualdad de oportunidades entre todas las perso-
nas, no debemos olvidar a aquellas que más dificultades encuentran a la hora 
de integrarse en la sociedad. Las personas con diversidad intelectual no dis-
ponen de las habilidades cognitivas y personales que les permiten afrontar las 
exigencias del entorno como otras personas, por lo que es necesario habilitar 
herramientas y soportes adecuados para sus necesidades.

109. Prestaremos una atención especial a los alumnos con TDHA, dislexia, disgra-
fia y otras dificultades de aprendizaje, mediante la atención temprana y el apoyo 
individualizado, logopédico y psicopedagógico.

110. La LOMLOE no propone una educación más inclusiva, la Educación es un de-
recho y esta ley no habla de ello como tal. Hablan de que en 10 años los colegios 
de educación ordinaria puedan acoger a los niños con necesidades educativas 
especiales, pero esto no se traduce en los presupuestos, ya que no hay partida 
destinada a ello.

111. Por esto último, los jóvenes de Nuevas Generaciones defendemos unas mejoras 
reales para el personal docente y no docente de todos los centros de educación. 
Sin abandonar a los profesionales educación especial al no introducir ni una sola 
mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. Cabe destacar el papel 
de los Orientadores y Psicopedagogos, debemos valorarlo, ampliando sus horas 
de trabajo y recursos necesarios para desempeñar su labor docente.

112. Siguiendo el artículo 74 de la ley, la última palabra la sigue teniendo la admi-
nistración, por lo que no se dan garantías a las familias, y lo que es peor, no se 

Educación especial
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tiene en cuenta las preferencias de estas. Además, no se hace mención tampo-
co a las preferencias de los propios niños y no se escucha su voz. Si este debate 
no se hace desde el diálogo sereno y escuchando a todos por igual, ¿estamos 
asistiendo a una Educación impuesta sin tener en cuenta el contexto de cada 
alumno/familia? 

113. Una Ley Educativa debe de tener en cuenta a las familias. Es esencial abrir un 
diálogo con la comunidad educativa, los alumnos y los padres, al no hacerlo solo 
se demuestra el cariz sectario que se quiere imponer a la educación española, 
ya que propone un clima hostil, haciendo alusión a la distribución del alumnado 
basada en la planificación de las Administraciones, obviando del texto legal la 
referencia a la demanda social y apostando una vez más por la educación de 
partido y no la educación libre y plural. 

114. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece 
una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran 
que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento 
escolar, especialmente de los más desfavorecidos y en el terreno de la Educa-
ción Especial.

115.   Nuevas Generaciones promueve que se siga dando voz a los padres y ma-
dres y que se tenga en cuenta las preferencias de estos. Las opiniones nunca 
deben ser negadas o interferidas por otras.

116. Siguiendo el Preámbulo de la LOMCE: “todos los estudiantes poseen talento, 
pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. El reconocimiento de esta 
diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer 
paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes 
trayectorias.”

117. Nuestro Sistema Educativo tiene que dar respuesta a todo tipo de necesidades 
y diferencias y no podemos dar las mismas respuestas a todos los alumnos por-
que vivimos inmersos en una sociedad diversa.

118. Para garantizar las respuestas educativas adecuadas, el éxito, desarrollo y 
evolución cognitiva, motora, afectiva y social de las personas con necesidades 
educativas especiales es fundamental que sigamos manteniendo los centros de 
Educación Especial donde no se limite la educación de estos alumnos y se ase-
gure el Derecho Fundamental de los mismos.

119. Otro de los aspectos que benefician a todo el alumnado y especialmente a 
aquellos con necesidades educativas especiales es el deporte y las actividades 
extraescolares. Por ello, desde Nuevas Generaciones fomentamos y apostamos 
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por la actividad física y la cultura del deporte como método de transmisión de 
valores que favorecen el desarrollo personal a título individual y colectivo al tra-
bajar en equipo y poner en marcha a su vez mecanismos beneficiosos para su 
éxito personal. 

120.   También hacemos especial mención a aquellos alumnos con Altas Capaci-
dades, muchas veces en el olvido, donde es fundamental desarrollar planes de 
enriquecimiento para su correcto desarrollo personal y educativo.

121. Porque a todos (centros, familias, docentes y alumnos) nos une el mismo ob-
jetivo: un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una 
sociedad mejor; y por ello defendemos la pacífica y armónica convivencia de los 
centros ordinarios y los de Educación Especial, así como la protección y la conti-
nuidad esencial de estos últimos.


