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161 - Ayudas para la utilización de los servicios de asesoramiento y formación.

162 - Facilitar los intercambios de buenas prácticas entre agricultores.

163 - Desarrollo de un sector agrícola eficiente que, además de generar productos 
de calidad, ofrezca bienes públicos medioambientales.

164 - Desarrollo de un sector eficiente y competitivo a través de las ayudas a la 
innovación y modernización de las explotaciones, con una reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, mejoras en la calidad del suelo y reducción 
del uso de recursos escasos como el agua.

165 - Promoción y fomento, tanto a nivel nacional como europeo, de la Producción 
Integrada como método de producción sostenible y racional en el uso de insumos.

4 – EDUCACIÓN, DEPORTE E INVESTIGACIÓN

4.1 – Educación obligatoria y Formación Profesional

166 - Pacto de Estado en educación que dote de estabilidad al sistema y que parta del 
reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa.

167 - Atribución el Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la 
gestión siga siendo desempeñada por las CCAA. En los territorios con dos lenguas coofi-
ciales, reconocimiento por ley del derecho a la escolarización en la lengua oficial de 
elección, y currículum que asegure el aprendizaje adecuado de ambas, con impulso del 
trilingüismo (y del bilingüismo con el inglés en el conjunto de España). Movilidad del 
profesorado en toda España en igualdad de condiciones y oportunidades.

168 - Impulso de la Dimensión Europea de la Educación estrechamente conectada con 
la formación en los valores, actitudes y competencias ligados a la ciudadanía europea.

169 - Incremento de la inversión en educación e investigación hasta alcanzar la media de 
los países europeos más avanzados, garantizado mediante una Ley de Financiación de 
la Enseñanza.

170 - Reforma educativa orientada a combatir la altas tasas de fracaso y abandono es-
colares y a mejorar los niveles de formación de los niños y jóvenes españoles. Las líneas 
maestras del modelo que propugnamos son:

171 - Enseñanza infantil voluntaria y enseñanzas primaria y secundaria obligato-
rias hasta los 16 años. 

172 - Atención continua y preferente a la enseñanza primaria, base del sistema 
educativo, que deberá revisarse con profundidad y rigor.
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173 - Etapa secundaria con dos itinerarios básicos: bachillerato sólido y riguroso, 
más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y For-
mación Profesional de calidad, que permita la obtención del Graduado en ESO y 
acceder a estudios superiores, con acceso desde los 14 años.

174 - Currículum más realista, con reducción del número de asignaturas y una 
planificación del aprendizaje basada en el trabajo global del alumno y no solo en 
las horas lectivas.

175 - Promoción de la cultura del esfuerzo. Establecimiento de criterios claros 
para la promoción de curso. Potenciación de la diversificación y el refuerzo, con 
programas específicos de apoyo, como alternativas a la repetición de curso.

176 - Evaluación continuada del sistema por medio de pruebas externas basadas 
en contenidos y competencias mínimos claramente detallados. Prioridad de los 
objetivos de instrucción. Proyecto curricular fijado por las autoridades educativas, 
salvo en centros con características especiales.

177 - Reconocimiento del alumno como el sujeto del derecho a la educación, cuya 
formación integral como ciudadano autónomo debe ser objetivo último del sistema edu-
cativo. Currículum que inculque las virtudes democráticas, sea respetuoso con todos 
los sistemas de creencias compatibles con la democracia y excluya el adoctrinamiento 
ideológico, identitario o religioso.

178 - Desarrollo y mejora de la red de centros públicos a fin de que la prestación del 
servicio público deje de depender de conciertos con entidades privadas. Control admi-
nistrativo riguroso de los criterios de admisión y el régimen disciplinario de los centros 
sostenidos con fondos públicos, que deberán ser los mismos en los públicos y los concer-
tados, y gratuidad real en todos ellos. Escolarización de los niños y jóvenes residentes en 
zonas marginadas o procedentes de familias en situación de exclusión social en centros 
con nivel académico normal y con refuerzos necesarios, evitando su concentración en 
centros-gueto.

179 - Profesionalización de la gestión de los centros, basada en los principios de exigen-
cia del cumplimiento de objetivos, iniciativa, competencia y transparencia de resultados. 
Atribución al Claustro de Profesores de algunas competencias actualmente atribuidas a 
los Consejos Escolares. Reducción radical de las obligaciones burocráticas del profesora-
do, dotando a los centros de personal administrativo suficiente.

180 - Atribución de autoridad pública a los responsables de los centros y al profesora-
do para garantizar un clima de trabajo y respeto, y erradicar el acoso escolar, prestando 
especial protección a los menores que por su origen étnico, lengua materna, orientación 
sexual o cualquier otra condición estén más expuestos a padecerlo.

181 - Revisión del currículo educativo para la etapa 0-3 años que garantice la unidad de 
criterio y consideración integral de la etapa evolutiva y psicológica de 0-6 años.

182 - Inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los mismos 
centros y grupos, preferentemente, que el resto del alumnado, priorizando la detección 
e intervención tempranas. Dotación a los centros de los apoyos profesionales necesarios.
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183 - Compromiso educativo por la igualdad entre hombres y mujeres. Coeducación en 
los centros sostenidos con fondos públicos. Currículum que favorezca la igualdad de la 
mujer y el uso de un lenguaje contrario a la discriminación.

184 - Potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, a 
través de la enseñanza bilingüe (o trilingüe en territorios con dos lenguas cooficiales). Al 
final del Bachillerato los alumnos deberán alcanzar el nivel requerido para continuar sus 
estudios en otro idioma.

185 - Dotar al sistema educativo de la flexibilidad y los medios para que puedan aten-
derse las necesidades singulares de los inmigrantes, previniendo actitudes xenófobas 
o racistas.

186 - La formación, selección y promoción del profesorado deberá basarse en la exce-
lencia académica y la capacidad pedagógica. La formación y los sistemas de acceso a 
la profesión docente deben ser más exigentes. Supresión de los nuevos másteres de 
formación del profesorado, que serán sustituidos por una formación docente, similar al 
sistema MIR, consistente en el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un perio-
do de uno o dos años bajo la supervisión de profesores con experiencia y competencia 
acreditadas. Supresión de concursos restringidos o cuasi restringidos. La contratación de 
interinos y eventuales debe ser un recurso excepcional y no una forma común de ingreso 
en la profesión.

187 - Revisión y refuerzo de la figura del inspector, que debe supervisar la evaluación 
de la práctica docente y ayudar al funcionamiento de los centros y a la extensión de las 
mejores prácticas educativas.

188 - Revisión del modelo de Formación Profesional hacia un modelo dual de corres-
ponsabilidad empresarial en la formación y aprendizaje.

189 - Optimización de la red pública de Formación Profesional mediante la fusión de 
centros y la creación de centros de referencia para cada familia profesional con los me-
dios humanos, técnicos y financieros necesarios.

190 - Mayor autonomía de los centros de Formación Profesional para adaptar las titula-
ciones a la demanda de las empresas de su entorno, potenciando las relaciones entre 
empresas y centros.

191 - Flexibilizar el acceso a los ciclos formativos integrando los distintos sistemas de 
Formación Profesional, posibilitando la convalidación de módulos para incentivar la per-
manencia del alumno en el sistema educativo y haciendo posible la realización de una 
verdadera “carrera profesional”. Reorganizar los estudios de grado superior para poten-
ciar su continuidad con los estudios universitarios.

192 - Fomentar la movilidad de los estudiantes de Formación Profesional con un siste-
ma de becas y préstamos.
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4.2 - Universidades e investigación

193 - Apuesta decidida por la integración de las universidades españolas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Oposición a los intentos de imponer en la ense-
ñanza superior reformas fracasadas en secundaria.

194 - Mayor integración del sistema universitario español para favorecer la movilidad 
de los estudiantes, introduciendo un catálogo nacional de titulaciones con directrices 
específicas para cada una.

195 - Movilidad del profesorado, superando la endogamia. Reforma del sistema de selec-
ción de profesorado y restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.

196 - Evaluación de la calidad de la enseñanza basada preferentemente en sus resul-
tados, incentivando la realización por los titulados de pruebas homologadas externas.

197 - Sistema de préstamos, becas  y ayudas a la movilidad que garantice que toda 
persona tenga la oportunidad de estudiar con dedicación y aprovechamiento, a tiempo 
completo o parcial. Tasas fijadas para el postgrado similares a las del grado. Reducción 
del fracaso estudiantil mediante un acceso más riguroso y limitando el tiempo máximo 
de permanencia en las universidades presenciales.

198 - Estudio de la supresión o fusión de centros manifiestamente infrautilizados, y de 
la fusión de universidades públicas para obtener centros mejor dotados, más competi-
tivos y mejor integrados en el ámbito nacional e internacional.

199 - Fomento de la investigación desvinculando las plantillas de los departamentos 
universitarios de las necesidades docentes. Potenciación de programas como el Ramón 
y Cajal, y estabilización del personal investigador contratado. Incentivar la colaboración 
entre las universidades y las empresas, sin dejar por ello de impulsar la investigación 
básica.

200 – Devolución al Estado de las competencias relacionadas con la investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, para que España tenga un modelo 
común integrable en modelos europeos y evitar la fragmentación de las políticas en 
materia de I+D+i. 

201 - Alcanzar un Pacto de Estado con un compromiso estable de inversión mínima en 
I+D+i del 2% del PIB para toda la legislatura, acorde con nuestro desarrollo económico 
e independiente de la coyuntura, para promover un cambio en el modelo productivo 
y permitir a los investigadores una carrera profesional estable y atractiva. Creación de 
Agencias únicas de Financiación y Evaluación independientes.

202 - Eliminar cualquier tipo de barreras o méritos relacionados con el conocimiento de 
lenguas cooficiales en las convocatorias, concursos u ofertas de empleo para acceder a 
puestos de investigación en las distintas Comunidades Autónomas y organismos de in-
vestigación, excepto en áreas y puestos que requieran el uso o investigación de la lengua 
cooficial.
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203 - Modificar la composición y funciones del Consejo de Política Científica y Tecnológica, 
incorporando a las agencias de financiación, evaluación y seguimiento, agentes de ejecu-
ción, OPIs y la comunidad científica, así como a los agentes sociales involucrados en todo 
el proceso de transferencia tecnológica e innovación.

204 - Reforma y auditoría del CSIC encaminada a la firma de su contrato de gestión, la 
transparencia total en sus procedimientos, con mayor participación de los investigado-
res en sus decisiones, y profesionalización e independencia en su gestión.

205 - Desarrollo de un contrato único laboral de investigación que mejore las condicio-
nes y derechos de los jóvenes investigadores, promocionando a los mejores a una carre-
ra profesional estable y al tejido productivo en tareas de investigación.

206 - Promover la movilidad de los investigadores del sistema público de investigación,  
implantando un sistema  único y  nacional de acceso a las plazas de investigadores en 
OPIs y Universidades, con la incompatibilidad para acceder, dentro de un plazo temporal 
dado, a plazas en las instituciones donde se ha realizado el doctorado. Promover políti-
cas de transferencia de investigadores entre los sistemas públicos de investigación y la 
industria privada, eliminando trabas administrativas, fiscales y académicas. Creación de 
la carrera de tecnólogo para fomentar una mayor actividad conjunta público-privada.

207 - Redefinir los ejes prioritarios de la Estrategia Estatal de Innovación para moder-
nizar el tejido industrial-empresarial, mejorar la eficiencia interna del sistema de I+D+i 
mediante la gestión por proyectos, y fomentar la creación de empresas privadas o mixtas 
con un alto contenido de I+D+i. Favorecer la creación de clusters de investigación con 
participación de centros públicos de investigación, universidades y empresas.

208 - Dar apoyo económico a las patentes que sean concedidas bien por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas o por la Oficina de Patentes Europea (European Patent Office) 
para su mantenimiento y ampliación.

4.3 – Deporte

209 - Coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas, Ayunta-
mientos, Universidades y otras instituciones tanto públicas como privadas, para el desa-
rrollo de instalaciones deportivas y la promoción de la actividad física y deporte.

210 – Promoción de la actividad física habitual por su importante papel en la salud de 
todos los colectivos sociales, con especial esfuerzo en: a) campañas de promoción de la 
actividad física de las Personas Mayores; b) acceso de las personas discapacitadas al 
deporte; c) programas más eficientes contra la obesidad infantil. Para mejorar la segu-
ridad de los deportistas se facilitará la realización de reconocimientos médicos con su 
correspondiente seguimiento en los Centros de Salud.
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211 – Promoción de los centros deportivos en coordinación con Ayuntamientos y otras 
administraciones, haciendo de ellos Centros Sociales de referencia donde tanto jóvenes 
como adultos y mayores se puedan reunir para disfrutar del deporte.

212 - Colaboración con los Ayuntamientos para la construcción y mejora de las instala-
ciones deportivas de los centros escolares, de modo que puedan convertirse en Centros 
Sociales Deportivos durante los horarios no lectivos.

213 - Promoción y apoyo del asociacionismo deportivo en los Centros escolares me-
diante programas de promoción deportiva, con la creación de escuelas y clubes depor-
tivos. Promoción de programas de formación social, impulsores del Juego Limpio para 
profesores y técnicos deportivos, dirigidos a erradicar la violencia y la xenofobia en el 
deporte, resaltando la importancia de los valores deportivos. Promoción de programas 
especiales para niños en riesgo de exclusión social.

214 - Fomentar la igualdad de oportunidades en el mundo del deporte con medidas que 
permitan una mayor participación de la mujer, mejorando la conciliación de la práctica 
deportiva y la vida familiar.

215 -  Deporte de élite: mantenimiento del Plan ADO y revisión de los Centros de Alto 
Rendimiento y Especializados para los deportistas de alta competición para que me-
joren en eficacia y eficiencia. Facilitar a los deportistas de élite su acceso a carreras o 
enseñanzas propias del deporte. Colaboración con las Comunidades Autónomas en los 
programas de detección de talentos para su desarrollo en infraestructuras adecuadas.

 216 - Solución definitiva a las Titulaciones Deportivas y a su validez profesional. Ley 
para el Deporte Profesional que aborde las vertientes profesional, fiscal, mercantil y de 
Seguridad Social.

217 – Regulación legal de las apuestas deportivas que incremente el porcentaje de los 
ingresos dedicados a promoción de deporte base.

 218 - Reforzar la tutela y control de las Administraciones sobre la organización y gastos 
de las Federaciones Deportivas, racionalizando sus cargos directivos y sus dietas y re-
tribuciones. Su actividad y cuenta de resultados deben ser auditadas por el Tribunal de 
Cuentas y organismos competentes

219 - Ley concursal propia para las Sociedades Anónimas Deportivas. No se saneará con 
fondos públicos ninguna S. A. Deportiva ni club deportivo profesional, fijando un techo 
de déficit y un control más eficaz del funcionamiento de estas entidades

220 - Programa de mejora de las instalaciones deportivas con energías limpias y reno-
vables, reciclaje de materiales empleados. Construcción de nuevas instalaciones con uti-
lización de tecnologías que cuiden el Medio Ambiente y el desarrollo Sostenible. Empleo 
de criterios de sostenibilidad medioambiental en las instalaciones deportivas, especial-
mente en las de nueva construcción y en la organización de grandes eventos.

221 - Apoyo y promoción de la Carta Verde del Deporte Español y de la Estrategia Na-
cional sobre Deporte y Sostenibilidad, así como de la Agenda 21 del deporte español, 
mediante una estrecha colaboración entre CSD, COE, FEMP, CCAA y Gobierno.


