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2.1 Educación y cultura, garantías de progreso 
 
 
La educación constituye un servicio fundamental para el desarrollo de los ciudadanos 
y el progreso armónico de la sociedad. Conscientes de esta importancia, en Ciutadans 
apostamos por una escuela pública, bilingüe, aconfesional y de calidad, capaz de 
garantizar la igualdad efectiva de oportunidades y la calidad en la formación cívica y 
profesional de los estudiantes. Frente a la filosofía de promoción automática y 
facilismo, impulsada en su día por la LOGSE, que renuncia a la excelencia educativa y 
dificulta la promoción social de las clases más desfavorecidas, Ciutadans reivindica la 
cultura del esfuerzo y el mérito como pilares básicos del sistema educativo. 
 
Creemos que la inmersión lingüística obligatoria vigente en Cataluña y la vehicularidad 
única del catalán en las aulas son metodologías discriminatorias y nocivas para los 
estudiantes en general, que se ven privados de la riqueza que supone la diversidad 
lingüística catalana; y los castellanohablantes en particular, que ven vulnerados sus 
derechos lingüísticos y afectado su rendimiento escolar. 
 
Desde una perspectiva organizativa, defendemos el modelo de doble red (pública y 
concertada) sufragada con fondos públicos, en el que la red concertada ofrezca un 
servicio gratuito y no discriminatorio, renuncie a la selección de alumnos y se implique 
en la atención de los inmigrantes en edad escolar. Dicha red tiene que hacer 
compatible la libertad de elección de centro por parte de los padres con la capacidad 
de la Administración para distribuir la demanda en los centros públicos en función de 
las necesidades. En orden a completar un servicio educativo integral y más ajustado a 
las demandas sociales, ajustaremos la dinámica escolar para conciliarla con la vida 
laboral de los padres trabajadores; e impulsaremos la consolidación y estabilización de 
la oferta de actividades extraescolares (deportivas, culturales…) en colegios e 
institutos públicos fuera del horario lectivo, especialmente por las tardes. Asimismo, 
fomentaremos la práctica del deporte entre la población en edad escolar, y 
apoyaremos a los estudiantes que practican un deporte de competición a través de un 
plan de conciliación escolar en todos los centros de enseñanza. 
 
En el ámbito universitario, potenciaremos la investigación y la enseñanza superior 
como pilares estratégicos en el progreso de la ciudadanía. Para ello, consolidaremos 
la autonomía universitaria, mejorando la inversión y los recursos disponibles para 
investigación y docencia, conectando ésta con el mundo de la empresa y los agentes 
productivos. Igualmente, avanzaremos en la eficacia de la gestión universitaria 
reforzando su transparencia, potenciando la evaluación externa de la Universidad y 
luchando contra la endogamia en los nombramientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




