
Elecciones generales 
 

El PSOE promete una “financiación 
adecuada” para la educación 

 
Ante las elecciones generales del próximo 14 de marzo, el secretario general del PSOE 
y candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha 
comprometido a hacer de la educación y la cultura el primer instrumento de cohesión 
social y territorial de España, con una financiación adecuada y medidas concretas 
para garantizar la igualdad de oportunidades 

 

El líder socialista dijo que la educación es “nuestra prioridad social número uno y es 
nuestra prioridad económica básica”. Zapatero calificó la política educativa del Gobierno del 
PP de “regresiva y autoritaria”. Igualmente, abogó por “un gran compromiso social” entre el 
Gobierno central y las comunidades autónomas, los sindicatos de profesores y las 
asociaciones de padres, los representantes de la escuela privada y de la escuela pública, los 
estudiantes y las universidades. 

El PSOE propone 10 reformas radicales para prevenir el fracaso escolar. Entre las medidas 
anunciadas destacan el aumento de las plazas de primer ciclo de Educación Infantil hasta 
alcanzar las 300.000 familias y favorecer así la atención educativa temprana; ampliar el 
número de horas de clase en Primaria (una hora) y Secundaria (tres horas). En este horario 
se incluirá una hora de lectura diaria.  

Otras medidas consisten en limitar a 15 el número de alumnos por aula en los centros 
ubicados en zonas desfavorecidas, garantizar que los centros concertados atiendan a todos 
los alumnos sin discriminación y gestionen sus recursos con control y transparencia y ampliar 
el horario de los centros escolares hasta once meses al año, siete días a la semana y doce 
horas al día para atender a las necesidades de las familias.  

Por último, el PSOE propone alcanzar una tasa de escolarización del 85% bien en FP o en 
la Universidad para el año 2010, elaborar un nuevo Estatuto de la Función Docente con 
incentivos profesionales, nuevos planes de formación y promoción del profesorado, y 
medidas para rejuvenecer las plantillas.  

El programa del PSOE concluye con el compromiso de potenciar la enseñanza del inglés 
desarrollando en esta lengua una tercera parte de las actividades escolares de la Primaria.  


