
Declaraciones  
 

Zapatero promete que “no habrá más 
leyes educativas” para estabilizar el 
sistema  

 
EL PRESIDENTE del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en la conferencia 

sectorial sobre Educación, que el PSOE celebró el pasado día 16 de diciembre, que "no 
habrá nuevas leyes educativas" para poder dar "estabilidad" al sistema. También prometió 
300.000 nuevas plazas para niños de 0 a 3 años y ayudas económicas para el 50% de los 
alumnos de Bachillerato y FP.  

Asimismo, indicó que de ganar las elecciones se propondrá que "4 de cada 5 jóvenes" 
continúen formándose en la educación postobligatoria a través de la propuesta de 
"titulaciones atractivas" para que los estudiantes opten por ellas. En esta línea, también 
anunció que pondrá en marcha un "programa de alto rendimiento académico" con una línea 
de premios para ese tipo de alumnado.  

Para mejorar el dominio de Lengua, la competencia matemática y el conocimiento del 
Inglés, Zapatero propuso "un programa de alcance nacional en colaboración con las 
comunidades autónomas" para responder a estas "carencias específicas". En relación con el 
profesorado, el presidente hizo hincapié en la importancia de fomentar su formación a través 
de un "ambicioso plan" que le permita su "actualización y mejore sus condiciones de trabajo".  

En este sentido, también se refirió a la necesidad de reforzar la disciplina en las aulas y de 
fomentar la autoridad del docente. Para ello, anunció la ampliación del actual Plan de 
Convivencia Escolar. Zapatero insistió en que "España no podría ser la octava economía del 
mundo si su sistema educativo se correspondiera con el que tantas veces se quiere 
caricaturizar".  

En relación con la política universitaria, Zapatero afirmó que incrementará en la próxima 
legislatura hasta el 1,5% del PIB ².300 millones de euros– el presupuesto para estos centros, 
colaboración con las comunidades autónomas. Y es que, según Zapatero, el objetivo es 
ubicar a las universidades españolas "entre las 10 mejores del mundo".Además, impulsará 
un acuerdo entre las administraciones educativas y las universidades para abordar "en 
términos reales" el informe sobre financiación elaborado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, además de fomentar la movilidad internacional de profesores y estudiantes.  

Para fomentar la lectura, Zapatero anunció la puesta en marcha de un Plan Nacional de 
Apoyo a la Lectura en colaboración con el Ministerio de Educación y las comunidades 
autónomas.  


