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Directrices del programa educativo  
del Gobierno del PP
EL NUEVO titular de Educación deberá hacer frente a buena parte de las líneas programáticas esbo-
zas por Mariano Rajoy en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Rajoy propuso 
un Bachillerato de tres años para mejorar la preparación de los universitarios y elevar el nivel cultural 
de España.

Además, en su intervención parlamentaria defendió la mejora de la enseñanza obligatoria y gratuita 
hasta los 16 años. Para conseguirlo se comprometió a buscar el más amplio consenso para “corregir 
el modelo educativo”.

Asimismo, garantizó unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional, impulsando la opción 
de una educación trilingüe en las comunidades autónomas con lengua cooficial, además de poten-
ciar el bilingüismo en inglés. De igual modo, señaló la necesidad de que los alumnos desarrollen los 
valores del esfuerzo y el gusto por aprender.

El nuevo presidente del Gobierno calificó de inaceptable la tasa de abandono escolar y los resulta-
dos “muy mediocres” que obtienen nuestros estudiantes en las pruebas internacionales de cono-
cimiento, como es el caso del informe PISA. También lamentó que España no cuente con ninguna 
universidad entre las más importantes del mundo y se mostró partidario de una política ambiciosa 
de competitividad que exige “una reforma de las universidades y una apuesta por la innovación, la 
excelencia y la internacionalización”.

En su discurso de investidura, abogó por un nuevo sistema nacional de acceso a la función docente 
para atraer a los mejores profesionales, valorando el mérito y la capacidad, además de reconocer la 
autoridad del profesorado e incentivar su labor. También anunció la puesta en marcha de una mesa 
de diálogo social que incorporará incentivos para la inserción laboral de los jóvenes y una reforma de 
la Formación Profesional, con nuevas fórmulas que fomenten el empleo.


