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Pasados ya las elecciones autonómicas, con holgada victoria del PP, consideramos 
conveniente hacer un pequeño extracto de los programas electorales de las 
formaciones políticas que han obtenido escaños. 

 
1. SOBRE LA LOGSE 

 

Partido Popular 
Aplicación en educación primaria al ritmo general hasta su total implantación, con 

especial incidencia en la música, los idiomas y la educación física. Completar la 
escolarización obligatoria y elevar los porcentajes para la etapa post-obligatoria. 

 
P.S. de G.-PSOE 
Gratuidad absoluta para estudiantes de familias necesitadas. Total escolarización hasta 

los 16 años. Libre elección de centro a menos de 30 minutos del domicilio. Regulación y 
extensión de la educación de 0 a 3 años. Formación musical obligatoria. Primera lengua 
extranjera a los 8 años. 

Reforma en profundidad de la F.P. 

Equiparación financiera con el Estado. 

 
B.N.G. 
Substitución por una Ley de Organización y Estructuración del Sistema Educativo Gallego 

sobre la base de la enseñanza laica, obligatoria, gratuita, en una red única y a cargo de la 
administración que incluya la escolarización entre 3 y 18 años. 

Renegociación de las transferencias. 

Adecuación a la realidad de Galicia. 

 

2. SOBRE LAS PLANTILLAS 

 

Partido Popular 
Incremento de las dotaciones de personal para mejorar la calidad. 

 



P.S. de G.-PSOE 
Apoyo a la profesionalización de las funciones docentes y no docentes con las 

condiciones de dedicación y retribución necesarias. Los centros dispondrán del personal 
administrativo y subalterno necesario. Los de más alumnos tendrán gerentes. 

 
B.N.G. 
Dotación de centros con recursos y equipamientos suficientes. Incremento de los fondos 

para gastos de funcionamiento. Incremento del cupo de profesores y redacción del número 
de alumnos por aula. Tratamiento específico de las zonas más necesitadas. 

 

3. SOBRE LA FORMACION DEL PROFESORADO 

 

Partido Popular. 
Intensificación de los planes anuales de formación, que serán prioritarios. 

 
P.S. de G.-PSOE 
Actualización y especialización que además de oferta formativa de periodos sabáticos, de 

intercambios y bolsas, incluya acuerdos con la universidad. Red de centros de formación 
permanente. Las organizaciones docentes participarán en el diseño de los planes de 
formación. 

 
B.N.G. 
Plan de formación del profesorado accesible para todo el colectivo sin discriminaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es éste un pequeño extracto de los programas educativos que a título informativo se 
exponen con el objeto de qué cada uno saque las conclusiones pertinentes. 

Por parte de esta Federación trataremos que aquellos aspectos positivos prometidos por 
el gobierno que ha salido elegido se cumplan, y de conseguir que aquellos otros que 
consideremos regresivos no se lleguen a realizar mediante la proposición de propuestas 
alternativas que ayuden a mejorar el sistema educativo.  

 


