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3.- LIBERTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

MEDIDA/PARTIDO VOX PP CIUDADANOS PSOE MAS MADRID PODEMOS

1.- Educación 

diferenciada

No hay mención expresa pero se entiende incluída en el 

punto 9. Proteger el derecho fundamental de las 

familias a elegir el tipo de educación que quieren para 

sus hijos: derecho a elegir el centro educativo y a 

supervisar los contenidos

de las asignaturas complementarias y extraescolares.

No hay mención expresa pero siempre ha sido 

respetuoso con esta propuesta educativa

No hay mención expresa y su actitud siempre ha sido de 

recelo aunque últimamente han parecido retorceder un 

poco esa mala valoración

No se menciona pero la reciente Ley Celaá combate la 

educación diferenciada

Votaron por la Ley Celaá. Es la apuesta por una 

educación pública, de calidad e igualitaria.

Votaron Ley Celaá: Nuestro modelo supone una apuesta 

por una educación de titularidad y gestión pública, 

inclusiva, laica, democrática, científica, feminista, 

ecologista, basada en los principios de equidad, 

solidaridad, diversidad, convivencia, coeducación, 

sostenibilidad y autonomía.

2.- Educación de 

iniciativa social / 

Cheque escolar

9. Establecer el cheque escolar y asegurar que la 

educación es un mecanismo adecuado para la mejora 

personal y social

8. Garantizaremos el mantenimiento de la zona única 

educativa para todo el territorio de la Comunidad de 

Madrid y trabajaremos para que los centros educativos 

públicos y concertados puedan incrementar su oferta de 

plazas escolares en aquellos casos en los que sea 

inferior a la demanda.

9. Garantizaremos la libertad de elección de centro 

(público, privado, concertado) 

10. Iniciaremos el concierto educativo en Bachillerato

15. Apostamos por los colegios de Educación Especial

5.1 Aseguraremos la libertad de elección de las familias 

para la educación de sus hijos. Nos opondremos a la Ley 

Celaá para garantizar una educación de calidad, 

inclusiva en cumplimiento del artículo 27 de la 

Constitución Española. Garantizaremos la libertad de las 

familias para escolaricen a sus hijos en el centro 

educativo cuyo proyecto educativo les sea más atractivo 

y aumentaremos los recursos destinados a los Centros 

de Educación Especial 

5.4 Garantizaremos una financiación adecuada para los 

centros educativos privados-concertados. 

Promoveremos la revisión de la cuantía de los módulos 

de concierto para equiparar la financiación del puesto 

escolar en toda la red financiada con fondos públicos.

Prácticamente solo se habla de educación pública. 

Citándose solo la concertada para fiscalizarla:

65. Políticas públicas para el fomento de la igualdad de 

oportunidades a través de un sistema público de 

educación robusto y adaptado a las necesidades de la 

población

171. ...basado en una educación pública como garantía 

de la igualdad de oportunidades.

172.Establecer un incremento de la inversión educativa 

por alumno en la Comunidad de Madrid para acercarla a 

la media nacional. Se establece el objetivo de 

incrementar 25.000 nuevas plazas públicas en el 

sistema educativo madrileño.

190. Poner en marcha medidas de supervisión y 

asesoramiento para mejorar la calidad de los centros 

privados sostenidos con fondos públicos, adecuación a 

la normativa vigente y garantía de la gratuidad de la 

educación

464. ... Evaluaremos y revisaremos los conciertos 

educativos para asegurar la gratuidad de la enseñanza, 

evitando el cobro de cuotas complementarias,

regulando las extraescolares y el respeto a una 

educación plural y diversa.

482.	Evaluaremos y realizaremos una nueva 

planificación de la Red de Centros sostenidos con 

fondos públicos para asegurar un proceso de 

escolarización equilibrado e inclusivo que garantice la 

existencia de plazas públicas para todo el alumnado que 

lo solicite en todas las etapas y en todas las enseñanzas

33. Aplicaremos de inmediato de la Ley de Educación 

estatal para poner fin a los conciertos educativos con 

centros que segregan por sexo.

3.-  Defensa de la 

lengua común dando 

libertad a los padres 

a la hora de elegirla. 

Competencia de 

educación

No se menciona

Desde la Comunidad de Madrid, contribuiremos a 

preservar y fortalecer la Nación y respetar los 

elementos que configuran nuestra identidad -la 

Bandera, la Corona y la lengua común de todos, el 

español-, dentro del proyecto nacional del Partido 

Popular.

5.27 Convertiremos la Comunidad de Madrid en el 

referente mundial de la lengua y la cultura españolas 
No se contempla No se menciona

4.- Adoctrinamiento 

en las aulas  

9. Derogar las leyes ideológicas del Partido Popular que 

permiten adoctrinar a los menores en las aulas

11. Defenderemos en todos los colegios de la 

Comunidad de Madrid la aplicación del artículo 27.3 de 

la Constitución Española, según el cual los poderes 

públicos deben garantizar el derecho de los padres a 

que sus hijos reciba n la formación que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones, con el fin de evitar 

cualquier tipo de adoctrinamiento en los centros 

educativos

5.19 Garantizaremos una educación en valores 

democráticos y del siglo XXI para todos los alumnos de 

la Comunidad de Madrid. Evitaremos la implantación del 

“veto curricular” e impulsaremos un Protocolo único 

para Igualdad de Trato y No Discriminación en los 

centros educativos. Los padres, madres y tutores del 

alumnado tienen derecho a elegir el centro que mejor se 

adapte a sus preferencias y a la educación de sus hijos. 

Estos derechos son compatibles con el pleno desarrollo 

de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales.

199.Garantizar una educación no sexista y en igualdad 

por medio de programas específicos de educación para 

la igualdad, que establecerá un conjunto de medidas 

encaminadas a favorecer una educación no sexista y en 

igualdad (formación del profesorado,educar en igualdad 

dirigidos al alumnado y a las familias, y programas de 

formación afectivo-sexual). 

223. Apoyar la inversión en productos culturales 

digitales, como videojuegos y otros formatos 

multimedia, introduciendo en ellos contenidos 

educativos y de género.

277. Aprobar medidas para fomentar la igualdad en la 

educación como planes de igualdad en todas las etapas 

educativas, así como protocolos y actividades enfocadas 

a fomentar la igualdad y detectar la violencia de género. 

En primaria y secundaria se abordará la educación 

afectivo sexual. Se establecerá un

programa de formación permanente del profesorado 

233.	Plan de formación permanente para el 

profesorado, incluyendo contenidos de igualdad y 

prevención de violencia machista, así como información 

y talleres con alumnado y familias sobre los diferentes 

tipos de violencia de género. 

242.	Educación sexual para decidir, anticonceptivos para 

no abortar. Garantizaremos la coordinación de Igualdad 

o personal técnico especialista en igualdad en todos los 

centros educativos para impartir contenido sobre 

educación afectivo sexual en los colegios, realizando un 

convenio con entidades expertas y sindicatos para la 

aportación de recursos humanos docentes.

266. Desarrollo normativo y cumplimiento de la Ley 

3/2016. Educación en diversidad afectivo-sexual y de 

identidad de género y plan integral contra LGTBIfobia en 

las calles

61. Configurar los currículos desde una perspectiva de 

género a. Garantizaremos un currículo feminista que 

abandone definitivamente el concepto patriarcal y 

jerárquico,

25. Formación reglada en feminismo que esté 

contemplada en el currículo escolar integral, libre de 

estereotipos sexistas, racistas y LGTBIfóbicos. Que 

pueda educar en la diversidad, muestre las diversas 

formas de vivir la sexualidad, las identidades o 

expresiones de género que existen, que promueva el 

placer y el autoconocimiento de

nuestros cuerpos. Una educación pública y laica que 

transversalice la perspectiva de género, antirracista y 

antixenófoba en todas las disciplinas. Estableceremos 

una asignatura de Feminismos que garantice la 

educación en valores de igualdad y que favorezca la 

libertad afectivo-sexual.

44. Garantizaremos la presencia en los currículos 

educativos de contenidos sobre diversidad sexual y de 

género, impidiendo medidas como el llamado “PIN” o 

“Veto parental” que buscan limitar el derecho a la 

educación y evitar la lucha contra la discriminación.

5.- Clase de religión: 

voluntaria y 

evaluable, con 

alternativa y 

adecuadas horas de 

clase

No se menciona pero se entiende incluida en la libertad 

de los padres. Votaron en contra de la Ley Celaá

No se menciona pero se entiende incluida en la libertad 

de los padres. Votaron en contra de la Ley Celaá
No se menciona Ley Celaá Ley Celaá

65. Aumentaremos una hora de Educación Física a la 

semana, que se reducirá de la materia de Religión.

66. Seguir trabajando para la desaparición de la religión 

del currículo escolar
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