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1. UN PACTO EDUCATIVO PARA DAR ESTABILIDAD. 

Realizar un pacto educativo social y político, que de ́ estabilidad 
al sistema educativo y lo proteja de vaivenes e intereses 
partidistas, que comprometa a la Comunidad Educativa y 
partidos políticos, paso previo a una nueva ley de educación 
consensuada 

2. MÁS RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN. Invertir de forma 
progresiva un 7% del PIB en educación, aumentar la dotación 
de profesorado y que sus bajas sean inmediatamente cubiertas.  

3. MÁS BECAS PARA QUIENES LAS NECESITAN. Hacer 
que las becas tengan cuantías fijas ligadas a necesidades 
objetivas, elevar las cantidades hasta que cubran el coste real y 
reducir los requisitos académicos, partiendo de la exigencia 
máxima del aprobado.  

4. GARANTIZAR EL COSTE “0” DE LIBROS DE TEXTO 
PARA QUE LA EDUCACIÓN SEA DE VERDAD 
GRATUITA. 

5. DEMOCRACIA EN LOS CENTROS CON CONSEJOS 
ESCOLARES QUE DECIDAN. Reconocer al Consejo Escolar 
como máximo órgano de participación y gobierno en el centro, 
recuperando las competencias perdidas con la LOMCE. 

6. ESTUDIANTES COMO PROTAGONISTAS: MÁS 
FACILIDADES Y RECURSOS AL ASOCIACIONISMO 
ESTUDIANTIL. Incluir la participación y la ciudadanía 
democrática activa en una asignatura obligatoria. Eliminar las 
tasas para el registro de Asociaciones y Federaciones de 
Estudiantes y aumentar las ayudas a la participación recortadas 
los últimos años.  

7. UN ESTATUTO DEL ESTUDIANTE CON DERECHOS Y 
GARANTÍAS. Elaborar un Estatuto del Estudiante estatal, 
consensuado principalmente con las organizaciones 
estudiantiles, donde vengan reconocidos y garantizados los 
derechos de estudiantes desde infantil hasta universidad 
incluyendo Formación Profesional, así como mecanismo 
específicos para su protección y denuncia. 

8. EDUCACIÓN SIN BARRERAS QUE PENALIZAN A 
ESTUDIANTES Y REDUCCIÓN DE LA REPETICIÓN. 
Suprimir las pruebas finales de etapa con efectos académicos. 
Limitar la finalidad de las pruebas de evaluación externas al 
diagnóstico y formación para la mejora, no pudiendo implicar la 
repetición, cuyo uso deberá replantearse drásticamente. 

9. EVALUACIÓN Y MAYOR FORMACIÓN AL 
PROFESORADO PARA LA MEJORA. Mejorar los procesos 
de preparación y selección, potenciando la formación inicial en 
el puesto de trabajo y la formación permanente a lo largo de su 
carrera. Realizar evaluaciones periódicas con carácter 
obligatorio al profesorado analizando también su motivación e 
implicación en el centro por parte de su alumnado y sus 
compañeros/as, cuyo resultado se reflejará tanto en la 
promoción en la carrera docente como en una parte de su 
sueldo. 

10. CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA EDUCACIÓN, NO 
LA IMPOSICIÓN. Impulsar una política estatal de convivencia 
escolar basada en la educación para la gestión pacífica de 
conflictos y la mediación, con diálogo y acuerdo con la 
Comunidad Educativa y suprimir la autoridad pública docente. 

	  


