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Pablo. Cerezal. Madrid 
Después de una legislatura 
marcada por la polémica sus-
citada por la Ley Orgánica pa-
ra la Mejora de la Calidad 
Educativa (Lomce), se inicia 
una nueva época en la que pa-
recen formarse dos bandos ca-
da vez más enconados. Por un 
lado, el Partido Popular quiere 
mantener la continuidad del 
proyecto vigente y Ciudada-
nos aspira a introducir algu-
nos cambios, manteniendo el 
espíritu de la norma. Por el 
otro, PSOE y Unidos Podemos 
reclaman la paralización de la 
Ley Wert y elevar la financia-
ción de forma drástica , hasta 
situarla en el entorno del 6% 
del PIB. 

Los problemas de la educa-
ción española son evidentes. 
En primer lugar, la falta de 
consenso a la hora de elaborar 
un plan educativo duradero 
ha llevado a la sucesión de 
hasta siete leyes en las últimas 
tres décadas que no acaban de 
consolidarse, lo que supone 
que maestros y alumnos viven 
en un continuo estado de pro-
visionalidad. 

En segundo lugar, los resul-
tados educativos son inferio-
res a los países de su entorno, 
como muestra continuamen-
te el informe PISA que elabora 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). Y ello, a pe-

sar de que el país gasta más 
que la media de los países de-
sarrollados. De hecho, la pro-
pia OCDE advierte de que el 
problema del sistema español 
no es de recursos, sino de mala 
administración. 

Por último, el sistema edu-
cativo sufre una fuerte desco-
nexión con el mundo laboral. 
Más de una tercera parte de 
los licenciados universitarios 
acaban subempleados (en un 
trabajo donde su cualificación 
no es necesaria) o tienen que 
emigrar, debido a que su titula-
ción no tiene cabida en el mer-
cado. Además, esto también se 
debe a que la universidad evo-
luciona mucho más lentamen-
te que la empresa. En sentido 
contrario, hay profesiones y 
empleos que apenas están cu-
biertos, debido al escaso desa-
rrollo de la FP y la FP Dual. 

Hay varias recetas para esta 
situación. Por un lado, el PP 
apuesta por mantener la 
Lomce, aumentado el peso de 
los colegios bilingües. Ciuda-
danos va más allá y pretende 
que el inglés sea la lengua 
vehicular, pero además pro-
yecta una reforma más ambi-

ciosa, sobre la base de la ma-
yor autonomía de colegios, 
institutos y universidades e in-
troducir un sistema de incen-
tivos para premiar a aquellos 
centros que logren mejores 
resultados. 

Derogar la ‘Ley Wert’ 
La mayor parte de los cambios 
se centran en la educación 
obligatoria, mientras que las 
reformas relativas a la univer-
sidad o a la Formación Profe-
sional aparecen de forma más 
escueta en los programas. Para 
el PSOE, por ejemplo, es nece-
sario revertir buena parte de 
las decisiones relativas a la 
Lomce, tales como la evalua-
ción externa de los alumnos o 
la cesión de competencias del 
Claustro a los directores. Asi-
mismo, quiere revertir los re-
cortes que, en su opinión, se 
derivan de la introducción de 
esta Ley. Podemos, por su par-
te, también quiere derogar la 
Ley Wert y prepara otra que 
suprimiría progresivamente 
los conciertos con centros pri-
vados. 

Tanto el PSOE como Pode-
mos abogan por aumentar 
drásticamente el presupuesto 
en educación, elevando los re-
cursos para la educación pú-
blica y mejorando la oferta de 
plazas de 0 a 3 años. Los dos 
partidos buscan priorizar la 
educación pública y laica en la 

oferta de plazas y en la finan-
ciación para los próximos cur-
sos. Además, ambos coinci-
den, también con Ciudadanos, 
en la necesidad de ir amplian-
do la gratuidad del sistema, de 

forma que se articule la gratui-
dad de los libros de texto y la 
reducción de tasas. 

El partido liderado por Al-
bert Rivera es el que más defi-
ne las competencias que debe-

ría incluir el currículo escolar, 
entre las que se cuentan la 
creatividad, la resolución de 
conflictos, el espíritu empre-
sarial o la oratoria. El PP, por 
su parte, quiere incluir la edu-

� Apostar por la libertad de elección  
de las familias, incluida la concertada. 
  
� Compromiso de que todos los niños 
puedan estudiar en castellano si sus 
familias lo desean. 
  
� Impulsar un un Plan de fomento del 
bilingüismo para que en 10 años la mitad 
de los centros públicos sean bilingües. 
 
� Incrementar las becas hasta máximos 
históricos y homogeneizar las tasas 
universitarias entre las comunidades. 
 
� Elevar las plazas de la FP Dual hasta 
alcanzar los 100.000 alumnos.

Un apuesta por el 
bilingüismo y la FP Dual

El líder del PP, Mariano Rajoy.
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E spaña lidera la tasa de aban-
dono escolar temprano de la 
UE con un 22% de sus jóve-

nes, duplicando la media europea del 
11%. Si se analiza el nivel máximo de 
estudios alcanzado, un 50% de los jó-
venes españoles posee como nivel 
máximo de estudios la Educación 
Secundaria Básica (hasta los 16 años) 
o el Bachillerato (hasta los 18 años), 
hablándose en ambos casos de jóve-

nes con una formación “no emplea-
ble”. Esta ratio de formación “no em-
pleable” no llega al 20% en países de 
referencia como Alemania, Dina-
marca, Austria o Suiza.  

En España, sólo un 22% de los jó-
venes posee un título de Formación 
Profesional (FP), frente al 61% en 
Alemania y el 63% en Austria. Según 
la OCDE, dos tercios de los puestos 
de trabajo que se crearán en Europa 
hasta 2020 estarán relacionados con 
la FP, evidenciando el fuerte desalie-
namiento entre la oferta educativa y 
la demanda del mercado laboral.  

Esta realidad se ve finalmente re-
flejada en el elevado desempleo juve-

nil de España, que se sitúa en un 47%, 
muy por encima de la media de la UE 
del 20%.  

Por otro lado, la transformación 
digital está modificando y provocan-
do la aparición de nuevos productos, 
y nuevas formas de diseño, produc-
ción, distribución y acceso al conoci-
miento. Según el World Economic 
Forum el 65% de los niños que ini-
cian actualmente sus estudios de 

educación primaria, ocuparán pues-
tos de trabajos que hoy en día no 
existen.  

Nuestro modelo educativo debe 
dar respuestas a estas nuevas necesi-
dades, formando a nuestros jóvenes 
para que adquieran nuevas habilida-
des y competencias como el trabajo 
colaborativo y en equipo, la gestión 
del tiempo, y la capacidad de buscar, 
filtrar y priorizar la información.  

Entendemos que los elevados ni-
veles de fracaso escolar y paro juve-
nil, y los cambios en la concepción 
del empleo tradicional respecto a 
perfiles y habilidades profesionales 
exigen una reforma educativa esta-

ble, de largo plazo y consensuada. 
Nuestra educación debe tener como 
pilares esenciales el espíritu empren-
dedor, la ética, el mérito, el esfuerzo, 
la creatividad, las dotes de comunica-
ción y el conocimiento de idiomas.  

Nuestras propuestas en materia 
de educación se orientan hacia una 
serie de medidas urgentes de trans-
formación, tanto para el sistema edu-
cativo general como para la FP Dual. 

 

� Involucrar al máximo a la empre-
sa en la creación y adaptación de 
contenidos educativos. Proporcio-
nar a las asociaciones empresariales 
la capacidad de desarrollar y actuali-

� Incrementar la financiación pública 
para educación hasta el 5% del PIB en 
dos legislaturas, y el 7% a medio plazo. 
 
� Derogar la Lomce y paralizar las 
evaluaciones externas. Recuperar las 
competencias del Claustro frente a los 
directores. 
 
� Ampliar la educación gratuita de los 0 
a los 18 años. Extender la obligatoriedad 
de ofertar plazas públicas de educación 
infantil y formación profesional. 
 
�  Impulsar una educación pública laica, 
sin hueco para enseñanzas 
confesionales en el horario escolar.

Más financiación y la 
paralización de la Lomce

El líder del PSOE, Pedro Sánchez.
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La Lomce deja abierta 
una nueva batalla por la 
calidad en la educación
HACIA UNA NUEVA REFORMA/ Un sistema de consenso, mejorar 
el resultado en PISA y la empleabilidad, los grandes retos.

La OCDE advierte de 
que el problema del 
sistema español no 
es de recursos, sino 
de administración

En España sólo el 22%  
de los jóvenes posee un 
título de FP, por un 60% 
en Alemania o Austria

Plan urgente para ilusionar a los jóvenes con su 
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cación financiera en la escue-
la. Además, Ciudadanos tam-
bién quiere introducir un 
MIR para acceder a las plazas 
de profesor. Por otra parte, las 
escuelas tendrían más auto-

nomía para gestionar el tema-
rio y el personal, pero también 
tendrían que rendir cuentas 
de los resultados que obtienen 
sus alumnos. El otro gran pun-
to de controversia es la finan-

ciación. Mientras que PSOE y 
Podemos quieren priorizar a 
los centros públicos, Ciudada-
nos pretende aumentar la do-
tación para aquellos que fun-
cionen mejor, independiente-

mente de su titularidad. Ciu-
dadanos también quiere au-
mentar el presupuesto en be-
cas, pero sólo para los estu-
diantes que demuestren un 
buen rendimiento. 

Finalmente, tanto el PSOE 
como Podemos buscan que se 
retire el modelo de 3 años de 
carrera y dos de máster en la 
universidad. Además, el parti-
do naranja también quiere ex-

tender la financiación por ob-
jetivos a la universidad e in-
tensificar su cooperación con 
la empresa privada. 
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zar los currículos formativos de for-
ma ágil y en un periodo inferior a un 
año, como en Alemania, Suiza y Di-
namarca. 
� Reducir la tasa de abandono esco-
lar al finalizar la Educación Secunda-
ria Básica, implantando medidas de 
detección y prevención del abando-
no, promoviendo la involucración 
del alumno en el diseño de su carrera 
profesional y flexibilizando la transi-
ción entre itinerarios educativos co-
mo en Dinamarca, Suiza y Alemania. 
� Fomentar la orientación profesio-
nal a los jóvenes de manera coordi-
nada entre todos los actores implica-
dos en su formación (centros, profe-

sores, empresas y familias), e inte-
grarla como asignatura en el conteni-
do educativo obligatorio, como en 
Austria y Alemania. 
� Incrementar la oferta educativa 
de Formación Profesional (FP) de 
Grado Medio, tanto en número de 
titulaciones por familia profesional 
como en número de plazas. Para al-
canzar la media europea, liderada 
por Austria, Holanda y Suiza, serían 
necesarias más de 353.000 plazas 
nuevas. 
� Potenciar el sistema de becas y 
ayudas que garanticen el acceso al 
sistema a jóvenes con elevadas habi-
lidades. 

� Promover el espíritu emprende-
dor, el valor social del empresario, la 
responsabilidad social, la asunción 
del fracaso como parte del aprendi-
zaje y una mayor formación econó-
mica y financiera.  
� Dignificar la labor de los profeso-
res y establecer una remuneración 
variable que premie su dedicación y 
la calidad de su docencia.  
� Invertir en la formación continua 

de los docentes ante los nuevos re-
querimientos tecnológicos y profe-
sionales del mercado.  
� Potenciar el conocimiento de idio-
mas, particularmente el inglés 
� Facilitar la implantación de la FP 
Dual en pequeñas y medianas em-
presas con medidas de apoyo (eco-
nómicas, de asesoramiento, de flexi-
bilidad, etc.) para aquellas que carez-
can de la infraestructura y recursos 
necesarios para adoptarla (por ejem-
plo, centros compartidos de forma-
ción), como en Alemania o Suiza. 
� Definir un marco regulatorio es-
tándar común en todas las regiones 
del país para facilitar la penetración 

de la FP Dual en grandes empresas, 
garantizando la aplicación de los 
principales criterios de calidad en las 
empresas formadoras: salario del 
aprendiz, selección de los candidatos 
por parte de las empresas y calidad 
de la enseñanza mediante la certifi-
cación de los formadores.  
� Ofrecer asignaturas propias de la 
FP/FP dual como optativas en la 
Educación Secundaria Básica para 
fomentar esta opción educativa, co-
mo en Noruega.
Copresidente del Comité de Educación 

del Círculo de Empresarios y 
Presidente Mundial de Industria e 

Infraestructuras de A.T. Kearney

� Derogar la Lomce y sustituirla por otra 
que propone eliminar la financiación a 
los centros concertados, recuperar el 
poder del Consejo Escolar y suprimir las 
pruebas externas y los ránkings. 
 
� Elevar el gasto público en educación 
hasta el 6,2% del PIB. Con ello, se 
pagaría toda la educación de 0 a 18 años. 
 

� Implementar un programa de apoyo 
escolar en entornos sociales 
desfavorecidos y garantizar el derecho  
a la alimentación en las escuelas. 
 
� Rebajar las tasas universitarias y 
establecer un sistema de becas-salario.

Supresión de los 
conciertos educativos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ef
e

� Fijar el inglés como lengua vehicular 
en la escuela. Además, la educación 
también será universal de 0 a 3 años. 
 
� Desarrollar un ‘MIR Docente’  y un 
modelo de tutores personalizados para 
el seguimiento y la detección de 
capacidades y dificultades. 
 
� Evaluar a los docentes y dotar de más 
autonomía a los centros públicos y sus 
directores en cuanto a contratación  
y competencias pedagógicas. 
 
� Minimizar la repetición de curso e 
introducir currículos más flexibles para 
adaptarse a los alumnos.

MIR para los profesores y 
autonomía para los centros

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
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El Círculo reclama 
involucrar a las empresas 
en la creación de 
contenidos educativos

futuro
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