
Educación 

Para IU el mejor modo de garantizar el derecho universal a la educación pasa por 

defender a ultranza un sistema público de enseñanza que, desde la educación 

infantil hasta la universitaria, asegure una educación de calidad para todos y todas 

en condiciones de igualdad. Entendiendo educación de calidad como aquella que 

da respuesta a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población 

para lograr su éxito escolar, mediante una efectiva igualdad de oportunidades 

y una gestión democrática, transparente y socialmente eficaz.  

IU defiende también un incremento de las competencias municipales en el ámbito 

educativo como requisito necesario para mejorar y adecuar a cada realidad 

concreta la oferta pública de los diferentes tipos de enseñanzas. Para ello los 

municipios deben tener un papel protagonista en la planificación global y en las 

condiciones materiales de las enseñanzas regladas y no regladas que se impartan 

en su ámbito territorial. Por ello, también IU se compromete a que el suelo público 

municipal solo se cederá para la escuela pública, nunca para la privada o la 

concertada. 

Para IU es fundamental potenciar la educación en valores relacionados con los 

derechos humanos, la paz, el respeto mutuo y la solidaridad, la igualdad entre 

mujeres y hombres, la educación ambiental, la educación para la salud, la 

educación afectivo-sexual, la educación en materia de comunicación, la educación 

para el consumo, etc. Especialmente importante es incorporar el valor de la 

diversidad y la tolerancia para luchar contra la xenofobia y el racismo.IDA 

NUESTRO MODELO DE CIUDAD 

IU promoverá una efectiva descentralización mediante la creación de distritos 

educativos que atiendan las demandas de educación de la población 

correspondiente y acerquen el servicio público educativo a la ciudadanía. En este 

sentido en la legislatura 1.995-1,999 propusimos la creación del Consejo Escolar 

Municipal, moción que fue aprobada y se puso en práctica, aunque su 

funcionamiento todavía no es el más idóneo, ya que para IU estos órganos de 

participación deben tener competencias de gobierno (las propias de la 

planificación general de la oferta educativa en su ámbito territorial), de control, y 

en aquellas cuestiones educativas sobre las que no puedan tomar decisiones 

últimas se les reconocerá el derecho de propuesta, de modo que el órgano 

competente (Consejería de Educación, Pleno Municipal, Junta de Distrito) 

tenga que debatirla y pronunciarse al respecto. Los Consejos Escolares de Distrito 

y municipales funcionarán en estrecha colaboración con el Consejo Escolar de la 

Comunidad Autónoma, ante el cual han de tener reconocida capacidad para: 

· Planificar la red de centros de la zona. 



· Escolarizar equitativamente al alumnado. 

· Distribuir y controlar los fondos destinados a programas educativos. 

· Coordinar las actividades extraescolares. 

· Hacer propuestas para eliminar el fracaso escolar y mejorar la 

convivencia. 

· Potenciar la participación de toda la comunidad escolar. 

Para IU es vital el fomento de la participación democrática en los centros 

educativos. 

Éstas son sólo unas pinceladas sobre nuestra propuesta educativa, ya que 

nuestro programa es demasiado amplio como para desarrollarlo en pocas líneas. 

 
 


