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Ciudadanos presenta su propuesta de
Pacto Nacional por la Educación
Prats defiende la enseñanza universal y pública en sus etapas obligatorias
Redacción
Teruel

“La educación es la base de la sociedad”, comenzó Rodrigo Gómez, candidato por Zaragoza al
Congreso por Ciudadanos (C´s),
su intervención en el acto de realizado por la formación en el
Centro Cívico Estación Norte de
Zaragoza ante diferentes asociaciones educativas. Una actividad
que fue presentada por la cabeza
de lista al Congreso por Teruel de
esta formación, Nomaya Prats.
“Lo que hoy presentamos es
una prioridad máxima en el programa de Ciudadanos”, afirmó
Gómez. Es “una ley para España”, añadió.
Además, se definió la educación como “base de las grandes
reformas que nuestro Estado necesita”, por ello, se defendió un
Pacto Nacional por la Educación
que “mire a una generación -no a
una legislatura o a un gobierno-,
y que garantice un sistema educativo de calidad para todos, gobierne quien gobierne, y sea cual
sea su ideología”, explicó el candidato.

Desarrollo de capacidades
Posteriormente, Nomaya Prats,
candidata al Congreso por Teruel, explicó las claves para un
Pacto Nacional por la Educación,
para “lograr un sistema educati-

Presentación del Pacto por la Educación de Ciudadanos en Zaragoza

vo de calidad, inclusivo, innovador, que toda sociedad moderna
necesita, y que sea gratuita y universal en sus etapas obligatorias”.
Según Prat, “el modelo educativo se basará no solo en la calidad y la equidad, sino también
en un mayor desarrollo del talento y las capacidades de cada estudiante para que pueda llegar tan
lejos como se proponga”.

Para C´s es importante reducir drásticamente las tasas de repetición, el fracaso y el abandono
escolar temprano a niveles residuales. “Queremos aumentar el
número de plazas públicas y concertadas en las escuelas infantiles, aumentar sustancialmente la
proporción de niños de familias
menos favorecidas que tienen acceso a una educación temprana
(antes de los 3 años)”, añadió.

Otra de las propuestas es conseguir que los estudiantes de secundaria se equiparen a los países europeos con mejores resultados en matemáticas y dominio
del idioma, pero también “en
otras pruebas analíticas y de resolución de problemas, de acuerdo con las clasificaciones de Pisa,
y asegurar que todos los estudiantes españoles hablen inglés
con soltura al salir del bachillera-

to o del último ciclo de Formación Profesional (FP)”.
Para la candidata es importante promover que en todas las escuelas públicas se eduque a los
niños en dos idiomas (español e
inglés) o en tres (lengua autonómica, español e inglés) en las comunidades donde existan lenguas cooficiales, y establecer un
sistema de Formación Profesional capaz de competir en calidad
y empleabilidad con el de los mejores de Europa. Y muy relevante
también, “garantizar que toda la
población adulta pueda tener acceso al aprendizaje permanente,
en especial para adquirir las
competencias educativas básicas”, argumentó
Además, Prats no quiso olvidarse del uso de las TIC en educación primaria y secundaria, de
la necesidad la educación artística y cultural integrándolas en el
currículo, e incluir la oratoria en
la educación secundaria.
“Los estudios sobre la educación en diversos países del mundo muestran que el éxito de la
educación recae en la calidad de
los profesores, la implicación de
las familias y la valorización social de la educación”, añadió.
Por último, C´s quiso resaltar
el papel del docente y por ello,
quiere perfeccionar el acceso a la
profesión mediante un sistema
MIR de Formación de Profesores,
realizar un estatuto docente donde se vincule su formación, su
implicación y su labor en el centro educativo, con su promoción
profesional o reconocimiento
económico. Además, los centros
deben identificar a los profesores
y maestros con mayor impacto y
aprender de ellos, y es necesario
garantizar la formación, autonomía y promoción.

Los universitarios
invitan a debatir a los
candidatos de Teruel
Los alumnos proponen a los partidos
hablar de educación y juventud
Redacción
Teruel

Los universitarios turolenses pudieron conocer ayer de primera
mano las propuestas de las diferentes formaciones políticas que
se presentan a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Los propios estudiantes
invitaron a los candidatos a un
debate para conocer sus ideas sobre los temas que más les preocupan.
La cita comenzó a las 12.00
horas y tuvo lugar en el salón de
actos del colegio mayor. La actividad fue organizada por los representantes del Consejo de Estudiantes de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y estuvo moderada por el secretario de
este centro universitario, Guillermo Azuara.
En la mesa estuvieron presentes la número tres al Senado por

el Partido Popular, Raquel Clemente; el cabeza de lista al Congreso por el Partido Socialista, Ignacio Urquizu; el número 1 al
Congreso por Unidad Popular,
Daniel Palomo; la número uno a
la Cámara Baja de Podemos, María Galindo y el número dos al
Congreso por Ciudadanos, Francisco Blas. Unión Progreso y Democracia no pudo asistir por problemas de agenda.

Los temas de debate
Los bloques sobre los que se debatió en este acto fueron tres. En
primer lugar se pusieron encima
de la mesa las propuestas sobre
Universidad, Educación y sobre
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
La segunda parte del debate
se centró en regeneración y
transparencia democrática. Y el
acto se cerró con un bloque sobre
Teruel y la juventud en Teruel.

De i. a d., Raquel Clemente (PP), Francisco Blas (C’s), Ignacio Urquizu (PSOE), María Galindo (Podemos) y Daniel Palomo (UP)

Cada bloque se abrió con una
intervención de cada partido,
luego se dejó un turno de réplicas
para finalizar con una conclusión
de cada uno de los candidatos.
Por otro lado, lejos de otros
formatos como los debates televi-

sivos donde todo está pautado
hubo un turno abierto de preguntas del público en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad
de presentar sus propuestas e inquietudes.
Fueron los propios estudian-

tes los que decidieron organizar
este acto lo que muestra su interés por conocer los proyectos de
las diferentes formaciones ya que
probablemente muchos será la
primer vez que participan en
unas elecciones generales.

