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LA ESPAÑA DEL CONOCIMIENTO 

 

La Educación pública es una de las principales preocupaciones del PSOE.  

El PSOE impulsará un Pacto de Estado por la EDUCACIÓN. El Pacto de Estado incluirá a 

todos los partidos políticos. Su objetivo es aumentar las becas para los estudiantes.  
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El PSOE creará una nueva Ley Educativa. Esa Ley: 

- Prevendrá la violencia de género.  

- Incluirá las nuevas tecnologías.  

- Potenciará los conocimientos científicos. 

El PSOE mejorará la formación del profesorado.  

 

Las guarderías serán gratis para las familias con menos dinero.  

El PSOE creará un Plan de prevención del fracaso escolar. El fracaso escolar sucede 

cuando el alumnado deja de ir al colegio o sacan malas notas.  

 

EL PSOE revisará la Formación Profesional. Se ofertarán las profesiones pedidas por las 

empresas. 

EL PSOE aprobará una nueva Ley de Universidades.  
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Esa Ley recogerá: 

- La formación completa del alumnado, incluidas las nuevas tecnologías.  

- El pago adecuado de la investigación. 

- Las becas para buenos y buenas estudiantes.  

- La importancia de la ciencia.  

El PSOE liderará un Pacto de Estado por la Ciencia. Este Pacto será realizado por todos 

los partidos políticos. Su objetivo es fomentar la investigación para tener nuevas 

tecnologías. La ciencia y la tecnología generarán riqueza para España. 

  

El PSOE planteará el Pacto de Estado por la Cultura. Todos los partidos políticos 

formarán parte de este Pacto. Su objetivo es: 

- Promover la actividad cultural.  

- Fortalecer la industria del cine, el teatro, la lectura, entre otros.  

- Favorecer la creatividad de los artistas, incluidas las más jóvenes.  

  

LA ESPAÑA COMPETITIVA Y DE LAS OPORTUNIDADES 

Los Presupuestos Generales del Estado recogerán especialmente: 

- Educación.  

- Empleo. 

- Sanidad. 

- Dependencia y ayudas sociales.  

- Infancia.  

- Vivienda.  
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El PSOE reformará las principales normas en materia de EMPLEO. El objetivo es: 

- Aumentar el salario mínimo interprofesional.  

 
El salario mínimo interprofesional es el sueldo mínimo de un trabajador o 

trabajadora.  

- Reducir el paro. 

 
- Disminuir la precariedad de los trabajadores.  

La precariedad se produce en caso de salarios bajos o muchas horas de trabajo. 

- Reducir la temporalidad de los contratos de trabajo.  

La temporalidad ocurre cuando el trabajador o la trabajadora son contratados 

durante periodos cortos de tiempo.  

- Disminuir la brecha salarial.  

 
La brecha salarial es la diferencia de salario entre trabajadores por razones 

distintas a su trabajo. Por ejemplo, las mujeres cobran menos que los hombres. 

También las personas con discapacidad cobran menos que las personas sin 

discapacidad.  

- Aumentar el trabajo en los pueblos y ciudades pequeñas.  



 
 

5 
 

 

El PSOE promoverá la flexibilidad de horarios. La finalidad es garantizar la conciliación 

laboral. La conciliación laboral permite trabajar a los padres y madres, a la vez que 

pueden cuidar de sus hijos e hijas.  

 

 

El PSOE modificará la Ley de FAMILIAS NUMEROSAS. La familia numerosa especial 

estará formada por 4 hijos e hijas en lugar de 5. Cada hijo o hija con discapacidad 

computa por dos.  

 

Pagarán más impuestos quienes más dinero tienen. Un impuesto es el dinero que la 

ciudadanía paga al Estado.  
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LA ESPAÑA DEL BIENESTAR 

El PSOE renovará el Sistema Nacional de SALUD para: 

- Aumentar recursos materiales. 

- Pagar mejor al personal sanitario. 

- Incluir más tecnología.  

- Ampliar los servicios.  

Se cubrirán las necesidades de las personas con discapacidad.  

El PSOE revisará el copago farmacéutico de pensionistas. El copago farmacéutico es el 

dinero pagado en la farmacia al comprar medicinas.  

El ASISTENTE PERSONAL o persona de apoyo estará cubierto por el Estado.  

 

LA ESPAÑA FEMINISTA 

El PSOE promoverá la igualdad entre hombres y mujeres. Como consecuencia: 

- Creará políticas de trabajo para las mujeres.  

- Dotará recursos para evitar la violencia contra las mujeres. Especialmente en el 

caso de las mujeres con alguna discapacidad.  
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LA ESPAÑA DE LOS NUEVOS DERECHOS Y LIBERTADES 

El PSOE reducirá el ALQUILER de vivienda para personas con menos recursos.  

 

El PSOE reformará la Constitución para el reconocimiento de los hombres y mujeres con 

discapacidad.  

 


