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III.2.  EDUCACIÓN EN LIBERTAD, INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE 

EXCELENCIA 

“Hoy, todos sabemos que la Educación es la madre de todas las batallas. Es la cuna de 
la igualdad de oportunidades. Es la llave de la empleabilidad. Es el mejor ascensor 
social. Y, es en la educación donde debemos ganar la batalla del futuro.  

En esta Legislatura autonómica, que va tocando a su fin, la hemos puesto en el corazón 
del gobierno regional, y está siendo un período de grandes avances en Educación. 
Unos avances que tienen su mejor reflejo, entre otros: 

 En la mejora de la empleabilidad de nuestros jóvenes; en el tránsito educación-
empleo. 

 En los grandes avances de nuestra lucha contra el abandono escolar temprano.  

 En la retención del talento. 

Estos resultados nos dicen que la lucha por la calidad y equidad de la Educación no se 
gana con discursos o promesas. Que no se gana en la calle con pancartas. Se gana en 
las aulas y en los hogares. | _  El éxito no está sólo en invertir más, sino también en 
aportar todos más.  

Tres valores supremos nos han guiado en materia de Educación:  
1. la calidad educativa, en cuanto a la búsqueda de mejores resultados, de 

evaluaciones del sistema para mejorar, de la mejor formación de nuestro 
profesorado y de su reconocimiento y apoyo constante;  

2. la equidad educativa, esto es, la preocupación por no dejar a ningún alumno 
atrás y de ofrecer oportunidades para todos; y  

3. la libertad, que lleva a valorar la libertad constitucional de elección de centro 
por parte de los padres, incluidos tanto los Centros públicos como los 
concertados. 

En todos ellos, con una importante apuesta por el bilingüismo, por la innovación, por 
la inclusión, por la seguridad y por la sostenibilidad, como factores de desarrollo del 
Modelo Educativo de La Rioja. Un modelo que tiene retos importantes por delante 
para construir un futuro mejor para nuestras hijas y nuestros hijos en esta tierra y en 
España”. 

 (José Ignacio  Ceniceros, 4/04/2019) 

Fruto de la experiencia y del análisis compartido con profesionales y la comunidad 
educativa, el Partido Popular de La Rioja estable las LÍNEAS ESTRATÉGICAS en materia 
de EDUCACIÓN para el período 2019-2022: 

1. UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA Y EN LIBERTAD COMO SEÑA DE IDENTIDAD 
EN LA RIOJA. 

2. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE VANGUARDIA Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
3. UN SISTEMA EDUCATIVO CON LAS MÁS MODERNAS TECNOLOGÍAS (TIC’S) AL 

SERVICIO DEL APRENDIZAJE. 



Progr ama Elect oral Autonómico | Partido Popular de La Rioja

 

4. BILINGÜISMO EN LAS AULAS RIOJANAS: UNA REALIDAD EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO. 

5. SEGUIREMOS REDUCIENDO LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO. 
6. APOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y CON TOLERANCIA CERO AL 

ACOSO ESCOLAR. 
7. EL PROFESORADO COMO PILAR DEL SISTEMA EDUCATIVO. 
8. UNAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CALIDAD Y A LA CABEZA DE LAS 

REGIONES ESPAÑOLAS. 
9. EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO Y 

MATERIAL CURRICULAR 
10. GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE 0 A 18 AÑOS. 
11. REDUCCIÓN DE RATIOS DE ALUMNADO DE MANERA PROGRESIVA EN 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 
12. APOSTAMOS POR UNA ESCUELA RURAL VIVA Y DE CALIDAD. 
13. UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD DE LA MANO DE LAS EMPRESAS 

Y PUERTA DEL EMPLEO.  
14. LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (UR) COMO MOTOR REGIONAL 

 

 

III.2.1. UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA Y EN LIBERTAD COMO SEÑA DE 
IDENTIDAD EN LA RIOJA. 

La Rioja cuenta con un modelo educativo basado en la libertad, la equidad, la calidad y 
la búsqueda de la excelencia que destaca por sus buenos resultados en las 
evaluaciones internacionales. Sobre los cimientos que suponen esos valores 
afianzados, debemos seguir trabajando y construyendo un proyecto educativo 
ilusionante. La sociedad que tenemos por delante nos agradecerá este esfuerzo 
conjunto. 

- El informe PISA 2015 indica que el sistema español de educación presenta una 
elevada inclusión social. Y dentro de esos buenos resultados destaca La Rioja 
como la tercera comunidad autónoma que presenta mayor índice de inclusión 
social, con indicadores muy por encima de la media de la OCDE, propios de los 
países más avanzados. Lo que viene a confirmar que nuestro sistema educativo 
es homogéneo y que los resultados de los alumnos dependen de sus 
características y circunstancias propias y no de los centros educativos a los que 
asisten.  

- Los buenos resultados de PISA 2015 en La Rioja, son buenos porque detrás de 
ellos hay una política educativa sólida y una comunidad educativa implicada. 
Los indicadores, que nos sitúan a la cabeza de PISA 2015 en matemáticas, por 
encima de la media de España, UE y OCDE en Ciencias y a nivel similar en 
Lectura, son un éxito de todos y de manera especial del profesorado.  
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Estos resultados son un poderoso estímulo para seguir mejorando y trabajar para 
lograr, entre todos, un sistema educativo construido sobre los sólidos pilares de un 
alto rendimiento, la mayor equidad y la máxima calidad.  

En el Partido Popular entendemos que el deber de los poderes públicos, es garantizar y 
ampliar las libertades educativas consagradas en la Constitución Española mediante un 
desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La 
libertad es garantía de calidad. Por ello tenemos que garantizar un sistema educativo 
basado en la calidad, la equidad y la libertad. 

Frente a las tesis del Partido Socialista, que impulsó una reforma educativa que 
suprimía el principio de que los padres son los primeros educadores de sus hijos, en el 
Partido Popular:  

 apostamos por fomentar la implicación de los padres con los centros escolares 
para avanzar en la mejora del sistema educativo, no como meros 
espectadores sino como protagonistas decisivos y decisorios.  

 defendemos que ninguna administración puede pasar por encima de las 
familias para imponerles un modelo educativo. Los padres y madres son los 
primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello tienen el derecho 
a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, tal y como contempla 
el texto constitucional.  

La libertad, la libertad de elegir es consustancial al ser humano, y queremos 
garantizarla en todos los lugares y a todas las personas. 

 Defenderemos que, a nivel nacional y posteriormente regional, se persigan 
unos nuevos pactos educativos que vertebren de una manera más sólida 
nuestro sistema de enseñanza, con visión de Estado.  

 En dichos pactos educativos promoveremos que la participación activa de las 
familias y el respeto a la libertad de elección sean ejes vertebradores de las 
políticas públicas en esta materia. 

III.2.2. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE VANGUARDIA Y EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS. 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA es una directriz de las políticas educativas de La Rioja: 

 Seguiremos apostando por incrementar el número de experiencias 
innovadoras y fomentaremos la extensión al mayor número de centros de 
aquéllas que se identifiquen como buenas prácticas a nivel pedagógico. 

 Prestaremos especial atención a fomentar la capacidad de expresión oral del 
alumno de forma eficaz.  

o La oratoria y el debate son competencia que llevan desarrollándose en 
países vecinos desde hace décadas. Nuestros alumnos no pueden 
quedarse atrás.  

 Del mismo modo se promoverán proyectos que incluyan el aprendizaje del 
pensamiento computacional.  
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o La programación debe convertirse en elemento a conocer para que los 
alumnos puedan comprender la naturaleza digital del mundo en el que 
viven. 

 La mejora de la competencia lingüística (lectura y escritura) será una de las 
principales prioridades de nuestra acción de gobierno. Para ello será clave  

o continuar desarrollando y ampliando el I Plan Estratégico Lector de La 
Rioja en los centros de secundaria para mejorar la competencia 
lingüística y la comprensión lectora que ya ha comenzado el presente 
curso. Se trata de un esfuerzo organizativo, pedagógico y económico 
sin precedentes en nuestra región para lograr mejorar esta 
competencia.  

o continuar con proyectos como el Programa aprender leyendo: la 
lectura como eje de los aprendizajes escolares y de la vida, cuyo 
objetivo es la mejora del Plan Lector del centro, configurándose como el 
instrumento que articula las diferentes actuaciones encaminadas a 
estos fines, implicando a toda la comunidad educativa.  

LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.- Creemos que la mejora del sistema 
educativo implica necesariamente la evaluación del mismo y la aplicación de una 
política de transparencia y rendición de cuentas. Debemos buscar un modelo que 
permita evaluar al conjunto del sistema de la forma más rigurosa y eficaz posible.  

La evaluación del sistema educativo y el análisis de los resultados implicará la adopción 
de políticas públicas tendentes a la resolución de las deficiencias que pueda detectar la 
evaluación y al impulso de las medidas de éxito firmemente contrastadas. 

Para poder establecer planes de mejora, es necesario evaluar el sistema educativo 
riojano. En esta línea, además de las evaluaciones de diagnóstico establecidas por la 
actual ley de educación: 3º y 6º de Educación Primaria y 4º de ESO, seguiremos 
participando en las evaluaciones externas internacionales (PISA, TIMMS, PIRLS, etc). 

 Promoveremos que los principales programas de innovación educativa vayan 
siempre acompañados de un sistema de indicadores y evaluación para la 
medición de resultados de manera objetiva y científica. 

III.2.3. UN SISTEMA EDUCATIVO CON LAS MÁS MODERNAS TECNOLOGÍAS (TIC) 
AL SERVICIO DEL APRENDIZAJE.  

Las nuevas tecnologías son imprescindibles para nuestra vida cotidiana y esenciales en 
todos los sectores sociales y económicos.  

Conscientes de la importancia estratégica de las nuevas tecnologías, el Gobierno del 
Partido Popular puso en marcha en La Rioja la Agenda Digital, una estrategia cuyo 
principal eje catalizador es el eje del TALENTO. 

Entendemos el talento digital como algo no circunscrito únicamente a determinadas 
habilidades o capacidades tecnológicas; la transformación digital cambia infinidad de 
parámetros, a los que hay que añadir el factor de la propia velocidad de cambio. El 
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talento, entendido éste en cualquier ámbito, debe estar en consonancia con la realidad 
del mundo digital, puesto que éste es el mundo que ahora nos toca vivir. 

El éxito de La Rioja dependerá en parte de conseguir que la evolución de la educación y 
la formación se realice a la misma velocidad que la sociedad lo necesite, pero sin caer 
en el error de formar sólo para tener futuros profesionales cualificados. Esta 
formación digital deberá estar acompañada por una formación más transversal y una 
educación en valores que permita a los individuos formarse como personas. 

Promoveremos que la tecnología esté cada vez más presente en el sistema educativo 
riojano uniéndola al crecimiento en valores humanos de cada uno de sus alumnos y 
llevándola a toda la geografía regional, acercando con ello las más modernas 
prestaciones a nuestro mundo rural. 

Se visualiza la futura docencia como un lugar donde el docente pase de ser el experto 
en la materia a un facilitador y guía a la hora de hacer evolucionar a sus alumnos, 
donde cada estudiante tenga una educación personalizada a sus facultades, donde los 
alumnos reciban los contenidos de forma virtual y los espacios de impartir clases 
tradicionales se transformen en un lugar donde compartir las experiencias, donde 
incluso análisis de patrones avanzados puedan llegar a orientar el desarrollo 
académico de los niños. 

Diversos estudios coinciden en señalar que una óptima integración de las TIC en la 
educación redunda directamente en la motivación de los alumnos y en una mejora del 
rendimiento escolar. No estamos hablando de incorporar masivamente tecnología, 
dispositivos o mochilas digitales, sino de que la docencia se adapte a una realidad 
digital que es absolutamente natural en el alumno. 

Consideramos, por tanto, que hay que avanzar en la incorporación de las TICs al 
mundo académico, actuando en dos factores clave: los docentes y lo centros 
educativos. Debe existir un incentivo, un apoyo y un acompañamiento al docente para 
que éste pueda adaptarse al nuevo escenario. Para ello, continuaremos promoviendo 
la formación de nuestros docentes en competencias digitales y recompensaremos su 
adquisición efectiva a través de la carrera profesional. 

Respecto a los centros de educación como tales, entendemos que la infraestructura 
TIC debe ser suficiente y transparente para los docentes. A su vez, consideremos muy 
importante que la estrategia que cada centro quiera llevar en materia TIC se incorpore 
a todos los PECs (Proyecto Educativo de Centro). 

ESCUELAS CONECTADAS.- La Rioja ha sido la primera Comunidad Autónoma en 
disponer en todos sus centros docentes públicos y concertados de banda ancha 
ultrarrápida al culminar el proyecto Escuelas Conectadas. Esta conectividad va a 
permitirnos realizar un uso más extenso y eficiente de las TIC’s en el aula.  

Desde el Partido Popular entendemos estratégico continuar en esta línea, para lo cual 
se pondrán en marcha los siguientes proyectos: 
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 Programa AVANZ@TIC: incorporación de 9.600 tabletas y 480 paneles 
electrónicos interactivos a los centros públicos, como impulsores del cambio 
metodológico y motor del desarrollo de la competencia digital docente, 
competencia digital del alumnado y, en definitiva, la competencia digital de los 
centros educativos. 

 Portal de contenidos y recursos digitales compartidos (EDUCERE). 

 Avanzar en infraestructuras digitales: Proporcionar a todos los centros 
sostenidos con fondos públicos la tecnología suficiente. Servicio TIC 
plenamente operativo: CAU, WAN, LAN, microinformática y software 
centralizados para el 100% de los centros. 

 Establecer un convenio con los centros docentes concertados para que a lo 
largo de la legislatura se puedan financiar sus infraestructuras TIC 
(actualmente no cubiertas por el concierto educativo) de manera equiparable a 
la red pública, evitando con ello que se genere una brecha digital entre la 
enseñanza pública y concertada. Las tecnologías deben llegar por igual a todos 
los profesores y alumnos riojanos, independientemente de la titularidad del 
centro para garantizar una auténtica libertad de elección. 

 Evaluación y reconocimiento de la Competencia Digital Docente, a través de 
la carrera profesional. 

 Extensión del escritorio virtual (VDI). 

 Evolución y mejora de la plataforma RACIMA del mundo educativo, 
ofreciéndola para todas las enseñanzas, haciéndola más participativa y siendo 
más utilizada. 

 Formación, acompañamiento y reciclaje del profesorado actual en el uso de 
nuevas tecnologías. Competencias TIC transversales. 

 Captación de talento TIC. Organizar eventos para fomentar la elección de 
estudios TIC. Proponer planes para evitar brecha de género (mujeres) y brecha 
social (inmigración). 

 

III.2.4. BILINGÜISMO EN LAS AULAS RIOJANAS: UNA REALIDAD EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO.  

El Partido Popular considera imprescindible afrontar el gran reto del conocimiento de 
idiomas. El conocimiento de un segundo idioma es un pasaporte necesario para 
adaptarse a la sociedad global en la que vivimos. Es un pilar básico para la movilidad, y 
es una exigencia imprescindible para el ciudadano del siglo XXI. Por ello entendemos 
que hay que lograr que en La Rioja el dominio del inglés se convierta en una realidad, 
tal y como ha sucedido en otros países de nuestro entorno. Para ello se potenciará 
actuaciones para iniciar la exposición al segundo idioma en las etapas tempranas. 

En la última legislatura hemos logrado un importante avance en la educación bilingüe 
en inglés, con la aprobación de un marco normativo tanto en centros públicos y 
concertados de educación infantil y primaria como en centros de secundaria, que ha 
supuesto un salto cualitativo de las experiencias bilingües a proyectos bilingües 
consolidados.  
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La apuesta por el bilingüismo ha permitido que La Rioja cuenta ya en estos momentos 
con 26 centros educativos bilingües (17 centros de infantil y primaria y 9 centros de 
secundaria). 

Pero esta cifra debe crecer para garantizar la oportunidad de todos los riojanos a 
acceder a esta modalidad. Para ello es necesario una correcta formación del 
profesorado, y una modificación de los métodos de aprendizaje.  

Por todo ello,  

 asumimos el compromiso de llegar, a lo largo de la próxima legislatura, a 
alcanzar la cifra de 50 centros bilingües en La Rioja que nos permitirá llegar a 
lo largo y ancho de nuestra Comunidad Autónoma; 

 seguiremos aumentando la oferta formativa de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas en los niveles avanzados C1 y C2, con reservas de plazas para los 
docentes pero con suficientes oportunidades para cualquier persona 
interesada, sea del ámbito que sea, y continuaremos impulsando la formación 
en metodología específica AICLE. 

Para que la experiencia del aprendizaje de una segunda lengua sea una realidad es 
fundamental trabajar la comprensión y la expresión oral. Para ello:  

 Seguiremos creciendo en auxiliares de conversación y estableciendo convenios 
con entidades como Fullbright para incrementar el número de auxiliares 
nativos y seguir siendo una de las Comunidades Autónomas de España con 
mayor número de profesionales de apoyo. 

 También resulta fundamental para nuestra región el francés, por lo que 
seguiremos potenciando el establecimiento de acuerdos y convenios como el 
establecido con la región de DIJON, para la realización de movilidades y 
prácticas de alumnos y profesores o el convenio con el Instituto Francés para la 
adquisición del título DELF sin necesidad de desplazarse fuera de La Rioja. 

 

III.2.5. SEGUIREMOS REDUCIENDO LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR          
TEMPRANO. 

Defendemos un sistema educativo basado en la calidad, equidad y libertad donde cada 
alumno pueda desarrollar sus propios intereses y aptitudes. El principal elemento de 
exclusión del sistema educativo lo constituye el abandono educativo temprano.  

Por ello, desde edades tempranas, seguiremos aplicando políticas que afiancen las 
materias instrumentales, detecten las carencias del sistema y apliquen soluciones para 
poder ayudar a aquellos alumnos que más lo necesiten. 

La educación es el principal recurso de un país. El fracaso escolar es uno de los 
mayores problemas, tanto por la injusticia social que supone como por el impacto 
macroeconómico que tiene.  
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La tasa de abandono educativo temprano ha descendido desde el año 2011 en 
España de forma histórica, y ese descenso ha sido más significativo en La Rioja, que 
ha logrado situarse mejor que la media nacional gracias al fomento de la formación 
profesional y las políticas de atención a la diversidad de calidad desarrolladas.  

El Partido Popular ha trabajado intensamente para cumplir con el objetivo marcado 
por la Unión Europea para el año 2020 y que fija para nuestro país una tasa de 
abandono educativo temprano del 15%. Un objetivo alcanzable gracias a la 
profesionalidad de nuestros docentes, al compromiso de las familias, al esfuerzo de los 
alumnos, y a la apuesta de la administración potenciando la formación profesional y la 
atención a la diversidad. 

Un sistema educativo de calidad es el mejor garante de la igualdad de oportunidades, 
el mejor mecanismo de promoción social, la mejor herramienta para el desarrollo 
humano y social, y el mejor vehículo para promover los valores de esfuerzo y 
responsabilidad entre los más jóvenes.  

 

III.2.6. APOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y CON TOLERANCIA 
CERO AL ACOSO ESCOLAR.  

El Partido Popular seguirá trabajando para garantizar un clima favorable en el aula. 
Nuestro compromiso con la ERRADICACIÓN DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA 
dentro y fuera del aula es incuestionable. Especial atención recibirá combatir el acoso 
a través de las redes sociales.  

Para dar cumplimiento a este compromiso, en La Rioja ya se ha puesto en marcha el 
Protocolo contra el Acoso Escolar que está mostrando buenos resultados. 

 Se pondrá en marcha un Plan contra el acoso escolar con el objetivo de llegar 
al ACOSO 0 con acciones dirigidas a prevenir y combatir cualquier 
discriminación por causas tan diversas como la discapacidad, la obesidad, la 
identidad sexual, los rasgos raciales, los diferentes patrones familiares, etc.  

En el Partido Popular de La Rioja entendemos que un sistema educativo, inclusivo y de 
calidad es la mejor garantía para la igualdad de oportunidades. Apostamos por UNA 
ESCUELA INCLUSIVA, BASADA EN LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.  

 Especial atención merecen aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales, para lo que seguiremos apostando por caminar progresivamente a 
una atención cada vez más individualizada. 

 Seguiremos trabajando para los alumnos con más capacidad, para lo que 
desarrollaremos un Plan integral de atención a los alumnos de altas 
capacidades de La Rioja. 

 Trabajaremos para que alumnos y familias encuentren en el sistema educativo 
las mejores opciones, tanto en el campo de la educación inclusiva como en la 
educación especial. 
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 Prestaremos una atención especial a los alumnos con TDAH, dislexia, disgrafia 
y otras dificultades de aprendizaje, mediante la atención temprana y el apoyo 
individualizado, logopédico y psicopedagógico. Desarrollaremos protocolos 
específicos de actuación para atender de manera precisa y coordinada a 
alumnos con dislexia y a alumnos de altas capacidades. 

El Partido Popular apuesta de forma decidida por LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
como una política que asegura una educación de calidad, equitativa, justa y cada vez 
más individualizada y sensible a las necesidades de sus alumnos.  

 La Rioja ha sido pionera en la puesta en marcha de programas como: PROCUA 
(Programa de Currículo Adaptado) que da respuesta a alumnado con 
necesidades educativas especiales en ESO y fomenta la autonomía y los 
aprendizajes funcionales. 

 Podemos citar ejemplos concretos de éxito ya implantados en La Rioja como 
el PACG (Programa de Adaptación Curricular en Grupo) para alumnos de 1º y 
2º de ESO; las Aulas Retorno y las Aulas Externas para combatir el abandono 
escolar y motivar a alumnos que muestran un fuerte rechazo a los aprendizajes 
y comportamientos desadaptados; las Aulas GTP (Graves Trastornos de la 
Personalidad) para alumnos con problemas de salud mental; las Aulas TEA para 
alumnos con trastorno de espectro autista; o el programa Explora para 
alumnos de altas capacidades.  

Seguiremos apostando por estas medidas para que cada alumno disponga de la 
atención que requiere y continuaremos innovando en la atención a la diversidad 
desarrollando nuevos programas y colaborando con asociaciones especializadas para 
continuar siendo  modelo y ejemplo de otras comunidades autónomas. 

Todas estas iniciativas han contribuido también a que nuestro sistema educativo, que 
es uno de los de más alumnado extranjero de España en términos porcentuales, siga 
siendo uno de los mejores del país y de los más equitativos e inclusivos, en el que la 
inmigración en las aulas riojanas sea a la vez un reto y una riqueza presente y futura 
para nuestra región.  

- Actualmente contamos con más de 7.000 alumnos extranjeros, de 85 
nacionalidades distintas y plenamente integrados. Para ello, continuaremos 
apostando porque los centros educativos cuenten con todos los medios 
personales y materiales necesarios para que su progresiva inclusión sea un 
éxito de todos. 

 

III.2.7. EL PROFESORADO COMO PILAR DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

En el Partido Popular entendemos que LOS DOCENTES son el pilar fundamental del 
sistema y sobre los que gira la calidad y la estabilidad. Por ello creemos que hay que 
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apoyar a los docentes y reconocer su trabajo, así como su esfuerzo y dedicación en 
formar a nuestras generaciones más jóvenes.  

En esta legislatura, se ha realizado un gran esfuerzo negociador y presupuestario y se 
han alcanzado importantes acuerdos con los representantes sindicales de la 
enseñanza pública y concertada que han permitido significativos avances en aspectos 
salariales, de horas lectivas, de carrera profesional y de conciliación laboral. 

 Seguiremos apostando por la senda del diálogo permanente con los 
representantes sindicales de los docentes para lograr mejoras en las 
condiciones laborales de nuestros profesores y que redunden en la mejora de 
todo el sistema educativo. 

Como sociedad debemos PRESTIGIAR LA FIGURA DEL PROFESOR. Los estudiantes 
riojanos deben contar con los mejores profesores: los más formados, los más 
motivados, los más capacitados para ayudarles a desarrollar su talento y los más 
reconocidos. 

A lo largo de la siguiente legislatura, el Partido Popular culminará las medidas de 
CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL del 
personal docente de centros públicos, así como otras relativas al personal interino y 
sobre las jornadas laborales, medidas que se acordaron con las organizaciones 
sindicales gracias al dialogo permanente y continuado realizado en la Mesa Sectorial 
de Educación. 

 Se recuperará de forma progresiva la jornada de 18 horas lectivas para el 
profesorado de secundaria de la red pública, de manera que durante el 
próximo curso 2019/2020 se implantarán 19 horas para alcanzar las 18 en el 
curso 2020/2021. 

 El personal docente de la red pública también dispondrá de dos días de libre 
disposición retribuidos por cada curso escolar y de un permiso no retribuido 
por asuntos propios sin justificación, cuando sea por un tiempo igual o superior 
a 15 días. 

Además, el Partido Popular apuesta por el desarrollo de un atractivo MODELO DE 
CARRERA PROFESIONAL, vinculada al logro de objetivos estratégicos y colectivos del 
sistema educativo, a la innovación y a la evaluación del desempeño.  

-La Rioja es la comunidad autónoma de España más avanzada y pionera en el 
desarrollo de la carrera profesional docente, que implica que, a mayor mérito 
reconocido y esfuerzo, mayor reconocimiento y también que una parte del 
salario sea mayor. 

Para el Partido Popular la ESTABILIDAD DEL PROFESORADO es un objetivo a perseguir: 

 Rebajaremos la tasa de interinidad del profesorado por debajo del 8% en la 
próxima legislatura, para lo cual se aprobará una Oferta de Empleo Público de 
más de 1.000 plazas docentes en los distintos cuerpos y especialidades. 
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Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que "Si el compromiso, la 
dedicación y la responsabilidad de los docentes debe ser la misma en la red pública que 
en la concertada, también lo deben ser sus condiciones de trabajo y sus retribuciones". 
(José Ignacio Ceniceros). Por ello, en cuanto a sus RETRIBUCIONES, 

- A lo largo de la próxima legislatura, el Partido Popular se compromete a 
alcanzar la plena equiparación salarial de los docentes riojanos de la 
enseñanza concertada con los de la red pública. Una medida justa que 
afectará a todos los docentes de dicha red con contrato vigente. 

En el Partido Popular entendemos que la FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO es esencial para incorporar las nuevas metodologías pedagógicas, por 
ello la formación del profesorado contará con mayores recursos e incidirá en las 
líneas de actuación prioritarias: 

 Mejora de las competencias lingüística, científica y matemática del alumnado. 

 Adquisición de competencias en lenguas extranjeras para posibilitar la 
extensión del bilingüismo. 

 Educación inclusiva, para la equidad y atención a la diversidad. 

 Aplicación didáctica de las TIC y fomento de la Competencia Digital Docente. 

 Educación emocional y para la convivencia. 

 Desarrollo de la creatividad, el emprendimiento y el trabajo en equipo. 

 Metodologías activas y participativas. 

 Neuroeducación. 

 

III.2.8. UNAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CALIDAD Y A LA CABEZA DE 
LAS REGIONES ESPAÑOLAS. 

A lo largo de la IX Legislatura (2015-2019) se han llevado a cabo importantes 
inversiones en infraestructuras educativas, entre las que podemos destacar: CEIP La 
Estación de Arnedo; CEIP de Cenicero; CEIP de Medrano; Ampliación del CEIP Albelda 
(edificio para infantil y comedor); Ampliación del IES Duques de Nájera de Logroño; 
Ampliación del IES Batalla de Clavijo de Logroño para ciclos de Formación Profesional 
Básica; Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en centros educativos FEDER 
(IES Delhuyar, IES Rey Don García); Aula de música y reforma de la instalación eléctrica 
en el IES Gonzalo de Berceo de Alfaro; adaptación de la sede transitoria del IES Sagasta 
de Logroño. 

Además se han concedido numerosas subvenciones y firmado convenios con 
Ayuntamientos (Fuenmayor, Murillo, Arnedo, Calahorra, Lardero, Autol...) para la 
construcción y reforma de centros educativos. 

El Partido Popular, consciente de la necesidad de avanzar en la construcción, reforma 
y ampliación que demandan los centros educativos, llevará a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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 Reforma integral del IES Sagasta de Logroño. 

 CEIP del barrio de Los Lirios de Logroño. 

 Ampliación del edificio principal del Centro de Educación Especial Marqués de 
Vallejo de Logroño.  

 Ampliación de educación infantil en el CEIP de Varea en Logroño. 

 Ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua para nuevas aulas de Infantil y 
Primaria y la sección de ESO. 

 Creación del Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra. 

 CEIP de Casalarreina. 

 CEIP de Rincón de Soto. 

 CEIP de Pradejón. 

 CEIP de Agoncillo. 

 CEIP de Uruñuela. 

 Nuevo CEIP San Fernando de Nájera. 

 Reforma de la antigua guardería en el IES Ciudad de Haro. 

 Ampliación CIFP Camino de Santiago (Escuela de Hostelería) de Santo Domingo 
de la Calzada. 

Proyectos de eficiencia energética cofinanciados con fondos FEDER:  
- IES D´Elhuyar, IES Rey Don García, IES Gonzalo de Berceo, IES Escultor Daniel, 

CIFP Camino de Santiago, IES Quintiliano, IES Virgen de Vico, IES Ciudad de 
Haro, CEE Marqués de Vallejo, IES Francisco Tomás y Valiente e IES Villegas. 

 

III.2.9.  EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO Y 
MATERIAL CURRICULAR.  

En el curso 2018/2019 se inició la implantación de la gratuidad de libros de texto en 
los niveles de 3º y 5º de Educación Primaria y en 1º de FP Básica. Más de 7.000 
alumnos disfrutan ya de libros gratis este curso, además de los que siguen 
beneficiándose en el resto de cursos del programa de ayudas para la adquisición de 
libros en función de la renta.  

 A lo largo de la próxima legislatura, se llevará a cabo una gradual extensión de 
la gratuidad de libros de texto y material curricular al resto de cursos de 
Educación Primaria, a la Educación Secundaria Obligatoria y a la Formación 
Profesional Básica, lo que supondrá un beneficio para más de 33.000 alumnos. 

III.2.10. GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE 0 A 18 AÑOS. 

GRATUIDAD DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS):  
LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA.  
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 El Partido Popular implantará la gratuidad del primer ciclo de educación 
infantil de acuerdo con los principios de universalidad, libertad de elección de 
centro de las familias, igualdad y no discriminación y gradualidad.  
Para ello  

o en el curso académico 2019/2020 se adoptará la gratuidad del primer 
ciclo de educación infantil completa en los municipios de menos de 
5.000 habitantes y, en el tercer curso, en el resto del territorio de la 
Comunidad de La Rioja;  

o en el curso académico 2020/2021, se extenderá al segundo curso del 
primer ciclo de educación infantil a los municipios de más de 5.000 
habitantes y, 

o En el curso académico 2021/2022, la gratuidad estará implantada en 
todos los municipios de La Rioja. 

En el Partido Popular entendemos que  la puesta en marcha de la gratuidad del primer 
ciclo de enseñanza infantil es una pieza nuclear en la lucha contra el reto demográfico, 
por el favorecimiento de la natalidad, así como una medida de naturaleza educativa, 
social y económica, en la medida en que la gratuidad favorece más fácilmente la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

Todo ello facilitará también la incorporación al mercado laboral de los padres y 
madres. Sin olvidar los beneficiosos efectos que, desde el punto de vista pedagógico, 
ocasionará la medida en el ámbito educativo y que han sido contrastados por los 
resultados de las investigaciones y evaluaciones internacionales. 

CONCIERTO DE BACHILLERATO. 

- Con objeto de alcanzar la gratuidad total del sistema educativo desde los 0 
hasta los 18 años, promoveremos el crecimiento progresivo de las 
subvenciones que ya se conceden actualmente a los centros privados que 
imparten Bachillerato hasta llegar al concierto y financiación total al final de la 
legislatura.  

En el Partido Popular de La Rioja creemos que la libertad de elección de centro 
educativo es uno de los pilares que establece nuestro artículo 27 de la Constitución 
Española en el que se regula el derecho fundamental a la educación. Con esta medida, 
garantizaremos que la única etapa preuniversitaria no financiada totalmente con 
fondos públicos cuente con un concierto educativo que garantice a las familias que se 
respetarán sus decisiones en cuanto al centro en el que quieren que estudien sus hijos 
con las máximas garantías de calidad. 

 

III.2.11. REDUCCIÓN DE RATIOS DE ALUMNADO DE MANERA PROGRESIVA EN 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 
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El Partido Popular de La Rioja entiende que en estos momentos de reducción de la 
natalidad resulta prioritario aprovechar los recursos existentes para mejorar 
progresivamente la calidad educativa. 

- Promoveremos una reducción progresiva de ratios en las aulas riojanas del 
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, comenzando precisamente por 
el segundo ciclo de Educación Infantil y continuando en niveles sucesivos. 

Esta medida gradual favorecerá la atención educativa de los más pequeños. Se trata de 
una fase clave para la educación que tiene repercusiones en el futuro desarrollo 
académico y personal, por lo que la atención del profesorado en esta etapa se 
considera crucial. 

 

III.2.12. APOSTAMOS POR UNA ESCUELA RURAL VIVA Y DE CALIDAD. 

En el Partido Popular apostamos por el equilibrio territorial y por conservar la riqueza y 
la cultura de nuestros pueblos. Para ello es esencial afianzar e impulsar los núcleos de 
población garantizando los servicios fundamentales, como el servicio educativo.  

 Desde el Partido Popular apostamos por los Centro Rurales Agrupados como 
uno de los pilares de la Agenda para la Población. Continuaremos con el apoyo 
decidido a la escuela rural, con ratios de escolarización adaptadas a su contexto 
demográfico (se seguirán manteniendo abiertas las escuelas rurales con un 
mínimo de 5 alumnos y estudiando la flexibilización de la ratio en cada caso) y 
un buen servicio de transporte escolar que garantice el acceso a la educación 
que llegue hasta el último rincón de nuestra tierra. 

 Seguiremos apostando por que las TIC estén presentes de manera prioritaria 
en la escuela rural, con banda ancha ultrarrápida y con los mejores 
dispositivos tecnológicos para que no exista una brecha digital rural. 

 

III.2.13. UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD DE LA MANO DE LAS 
EMPRESAS Y PUERTA DEL EMPLEO.  

El Partido Popular apuesta de forma decidida por la mejora y la excelencia de la 
formación profesional, potenciando la implantación de la Formación Profesional Dual, 
que permite a los jóvenes compatibilizar el aprendizaje con un empleo y mejorar su 
inserción laboral que a día de hoy se sitúa por encima del 80%.  

 Seguiremos fomentando la FP Dual, apoyando mediante subvenciones a las 
empresas que participen en proyectos de FP Dual.  

 Mantendremos una estrecha colaboración con la Federación de Empresas de 
La Rioja (FER) para el impulso de proyectos de FP Dual para el mantenimiento 
del punto de información de FP Dual, y el estudio de propuestas de nuevos 
ciclos y seguimiento de los existentes.  
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 Contaremos igualmente con la implicación de los agentes sociales para 
detectar las necesidades formativas de nuestro tejido productivo. 

 Haremos que el papel de los centros educativos de formación profesional 
crezca en lo relativo a formación para el empleo en el sistema educativo a 
través de los Centros Integrados de Formación Profesional y Empleo.  

 Tiene que crecer en el ámbito educativo el protagonismo de la formación para 
el empleo con su trayectoria acreditada de calidad en contenidos y en su 
relación con las empresas.  

 En el ámbito de formación profesional del ámbito TIC, y en coordinación con la 
Federación de Empresas de La Rioja y las empresas riojanas del sector, 
promoveremos la creación de RIOJA DIGITAL HUB, una iniciativa de 
colaboración público-privada que permita aunar el sistema universitario y de 
formación profesional (educativa y para el empleo) con el Think TIC y nuestro 
tejido económico para servir de acelerador de la transformación de nuestra 
economía hacia la digitalización y la industria 4.0. a través de formación 
específica, colaboración nacional e internacional y de manera alineada con el 
Plan Riojano de I+D+i y la Agenda Digital de La Rioja. 

 Continuaremos aumentando la oferta, que hoy se cifra en más de 80 ciclos 
formativos de diversas familias profesionales, en sus distintos niveles y 
modalidades (FP Básica, FP Grado Medio, FP Grado Superior, Dual, a Distancia), 
atendiendo a la demanda de las empresas y del tejido productivo. 

 Se pondrá en marcha en la próxima legislatura el NUEVO CENTRO INTEGRADO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALAHORRA, mediante la construcción de 
un nuevo edificio para albergarlo junto al Centro Joven de la localidad y se 
avanzará en la generación de una futura red de este tipo de centros en toda La 
Rioja. 

 Potenciaremos los CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
para la impartición de la formación para el empleo en el ámbito laboral unida a 
la formación profesional reglada del ámbito educativo, creando importantes 
núcleos de formación en especialidades formativas en toda La Rioja, teniendo 
en cuenta su especialización económica y la cualificación requerida por las 
empresas riojanas. 

 La implantación de la Formación Profesional Básica en La Rioja ha sido un 
caso de éxito, que ha contribuido de manera esencial a la reducción de la tasa 
de abandono escolar temprano. En la actualidad cerca de 1.000 alumnos siguen 
dichas enseñanzas, permitiendo que puedan adquirir una cualificación 
profesional que podrán perfeccionar continuando itinerarios formativos en 
ciclos de Grado Medio. 

 Apostamos por la flexibilidad del sistema educativo y la mejora de la 
empleabilidad para lo cual pondremos en marcha nuevos ciclos de formación 
profesional a distancia y ciclos en horario vespertino. 

 Continuaremos prestigiando la FP a través de campañas y ferias que den a 
conocer al alumnado y a la sociedad el potencial de nuestra formación 
profesional. Promoveremos el reconocimiento de los ciclos de FP de Grado 
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Superior como enseñanzas superiores, y la colaboración con la Universidad de 
La Rioja para el diseño de nuevos itinerarios 2+3 que permitan el 
reconocimiento de al menos 60 créditos universitarios (el equivalente a un 
curso académico). 

 Continuaremos promoviendo la movilidad y las prácticas en Europa para 
alumnos de FP dentro del programa Erasmus+, realizando estancias de hasta 
tres meses desarrollando prácticas en empresas, lo que permitirá a los alumnos 
perfeccionar su conocimiento de otra lengua, y les proporcionará una 
experiencia práctica en contextos empresariales y culturales de otros países de 
la Unión Europea.  

III.2.14. LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA COMO MOTOR REGIONAL 

El Partido Popular de La Rioja considera esencial que la Universidad de La Rioja 
alcance altos niveles de calidad en la enseñanza y en la investigación, acordes con el 
índice de desarrollo de nuestra Comunidad, y se convierta en tractor del desarrollo e 
innovación de La Rioja. Para ello es necesaria una Universidad competitiva, dinámica, 
con vocación internacional pero a la vez abierta a conocer y satisfacer las 
necesidades específicas del entorno económico y social más próximo.  

El compromiso del Partido Popular con la Universidad de La Rioja se ha venido 
ratificando legislatura tras legislatura siendo la universidad mejor financiada de 
España.  

- Según los datos publicados por la CRUE en los dos últimos informes La 
Universidad Española, donde se comparan las financiaciones recibidas por las 
distintas universidades públicas de todas las comunidades autónomas. El 
mismo estudio refleja que mientras el conjunto de universidades públicas de 
España disminuía su financiación el 15,53% en el periodo 2008-2015, en el caso 
de La Rioja la financiación de la UR aumentó un 4,16%. La UR es la única 
universidad que ha aumentado su financiación en esta comparativa. 

- La UR recibe una financiación por alumno de las mejores de España según el 
informe elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2017 (CYD 
2017). En el caso de la Universidad riojana ocupa el tercer puesto de todas las 
universidades españolas en transferencias corrientes por alumno. 

Desde el Partido Popular defendemos que el sistema universitario público debe 
contar con UNA FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y ADECUADA A LOS OBJETIVOS 
MARCADOS, y la contribución de la Administración debe constituir, además, un factor 
que incentive y estimule su logro. El Pacto por la Universidad de La Rioja firmado el 9 
de mayo no se separa de estos principios.  

La Universidad por su parte debe ser transparente y rendir cuentas a la sociedad. 

Para garantizar esa financiación y la consecución de objetivos marcados:  

 Se establecerá un nuevo Protocolo de financiación plurianual 2020-2023 que 
garantice la financiación básica de la Universidad, pero también la búsqueda de 
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la excelencia, la internacionalización, el desarrollo de grados bilingües que den 
continuidad a los programas desarrollados en bachillerato. 

 Se promoverá el desarrollo de Grados Duales en la Universidad de La Rioja 
que sean ejemplo de colaboración con el tejido productivo de nuestra región 
en los sectores estratégicos, como por ejemplo en el ámbito informático y 
tecnológico.  

 Se potenciará la internacionalización de nuestra universidad, así como el 
aprovechamiento de la oportunidad que supone ser la cuna de la lengua 
española.  

 Seguiremos apoyando las redes de colaboración entre las universidades 
integrantes del Campus Iberus de excelencia que den a nuestra universidad 
ventajas competitivas. 

 La universidad debe cumplir eficazmente con su función social de generar y 
transmitir conocimiento, así como impulsar su capacidad de investigación e 
innovación, elemento esencial para mejorar su posicionamiento y para 
convertirla en la verdadera palanca sobre la que impulsar la economía del 
conocimiento en nuestra región. 

 Se culminará la plena integración de las enseñanzas del Grado en Enfermería 
en el Campus de la Universidad de La Rioja, con un nuevo edificio y una 
plantilla docente plenamente integrada en la universidad.  

 

En materia universitaria seguiremos apoyando a los ALUMNOS mediante:  

 Becas y ayudas al estudio que reconozcan el esfuerzo y no impidan que las 
condiciones económicas de la familia sean un impedimento para llegar a la 
universidad. Seguiremos reconociendo el talento y el esfuerzo a través de los 
premios de excelencia. 

 Apoyaremos medidas que fomenten el talento y el desarrollo de la I+D, la 
formación predoctoral en la Universidad de La Rioja, la formación de doctores 
y la incorporación y retorno de talento en nuestra Universidad.  

 Potenciaremos la movilidad de los estudiantes e investigadores y la 
internacionalización de la universidad. 

 

 


