
 
 
 
 
 
 
 
El PSOE ha pedido hoy la dimisión del ministro de Educación, José 
Ignacio WERT. 
 

 Por sus afirmaciones ayer, en el Congreso de los Diputados, de que 
el Gobierno “quiere españolizar a los alumnos catalanes”.  

 

 Y porque, desde que llegó al cargo, ha dado múltiples muestras 
de que está en contra de que la educación de calidad llegue 
a todos los ciudadanos, con las mismas oportunidades, tal 
como la dejó el Gobierno del PSOE. 

 
 
 
GASTAR EN EDUCACIÓN PARA TODOS ES TIRAR EL DINERO 
 
 
 
“ESTAMOS TIRANDO 
UNOS TRES MIL 
MILLONES DE EUROS”. 
19 abril 2012 
 
 

 

(el Ministro, sin ningún fundamento ni dato que lo avale, atribuye TODO el 
abandono de estudio - el 30%- sólo a quienes estudian con becas) 

 

“HAY QUE REVISAR EL 
MECANISMO DE 
ACCESO A LA BECA 
14 febrero 2012 
 
 
 

"NO ESTAMOS PARA GASTAR 4.000 MILLONES EN 
ESTUDIANTES QUE DEJAN LA CARRERA A 
MEDIAS" 

28 febrero 2012‐10‐11 
 

 

UN MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE ESTÁ EN CONTRA DE QUE LA 
EDUCACIÓN LLEGUE A TODOS NO PUEDE SEGUIR EN SU CARGO 
 

11 de octubre de 2012

El ministro llegaba a esta conclusión, tras afirmar que  
 
“En  los últimos años se han producido una extensión y 
una generalización de la educación universitaria en 
nuestro país”. 
  
Y considerar que “se están dedicando ingentes 
recursos” a educación superior, cuando hay un 30% de 
abandono en los estudios.  
 

 
“porque ahora, a partir de una determinado 
nivel económico se tiene el derecho a una”. 
 



 

 

 

EL MINISTRO CREE QUE, MÁS QUE NECESIDADES, LO QUE 
HAY ES MUCHO VICIO 
 
 

¿NO TIENEN RECURSOS 
O PREFIEREN 
GASTÁRSELO EN OTRAS 
COSAS? 
21 mayo 2012  
(un día antes de la huelga 
de toda la Comunidad 
Educativa contra sus 
recortes y medidas) 
 

 

 
SEGÚN WERT, AUMENTAN LOS NIÑOS POR AULA PARA QUE 
PUEDAN SOCIALIZAR  MEJOR 
 
 

(Sobre subida en un 20% del número de alumnos por aula) 

“…además de aprender, los niños en la escuela 
socializan, se comunican con otros niños, tienen 

experiencias formativas distintas que son muy 
difíciles si el número es muy 
escaso” 

Entrevista en OCR. 21 mayo 2012 
 

 
LA SELECTIVIDAD NO FUNCIONA PORQUE APRUEBAN 
MUCHOS 
 
 

“HAY UN PROBLEMA”  
25 julio 2012 

 
 
 

 
“Que la familia no tiene recursos para 

afrontar el pago de las tasas, 
evidentemente se pueden dar casos, 
pero no tener recursos, pregunto una 

vez más, ¿que quiere decir? Que no se 
quieren dedicar recursos a eso para 

usarlo en otras cosas” 
 

El ministro dice  que la prueba de acceso a la 
Universidad o selectividad "no funciona". 

“Hay un problema si el 94% 
aprueba la selectividad” 



 
 
 
 
COMO UN ARQUITECTO PUEDE USAR UN CUADERNO, ESTÁ 
JUSTIFICADO QUE SE SUBA EL IVA AL MATERIAL ESCOLAR  
  
 

 

En plena 'vuelta al cole', el ministro Wert justifica la subida del IVA al 21% al material 
escolar (cuadernos, ceras, cartulinas, mochilas...) con este argumento:  

"Técnicamente nadie puede decir si un cuaderno (u 
otro producto de la lista) lo va a usar un niño de 
sexto de Primaria o un arquitecto que tiene su 
estudio" 

3 septiembre 2012 
 

 

 
EL MINISTRO ECHA GASOLINA AL DEBATE 
INDEPENDENTISTA DICIENDO QUE EL GOBIERNO QUIERE 
ESPAÑOLIZAR A LOS ALUMNOS CATALANES 
 
 

   
 

“Sí, nuestro interés  es españolizar a los alumnos 
catalanes y que se sientan tan  orgullosos de ser 
españoles como de ser catalanes”. 

 

10 octubre 2012 (durante en sesión control al 
Gobierno Congreso Diputados 

 
 

 

 

 

 

 



 
LOS RECORTES EN EDUCACIÓN QUE HA 
HECHO EL GOBIERNO DE RAJOY 
 
 
El Gobierno de Rajoy ha recortado la educación en más de 5.000 M€, durante 
2012. Y ahora, vuelve a preparar nuevos recortes en los Presupuestos para 2013.  
 
Los recortes SUPONEN: 
 

  Disminución de las partidas destinadas a becas y ayudas a 
estudiantes  
 

Modificación del sistema de concesión de becas para que el 
nivel de ingresos económicos tenga menos importancia.  
 

Lo contrario de lo que hizo el Gobierno 
de Zapatero : que convirtió en un 
derecho disponer de una beca a quienes 
tenían menor nivel de ingresos.  
 

 La desaparición de programas de cooperación con las CCAA , como el 
Educa 3, para la promoción del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 
años, y el Escuela 2.0 que supone una avance sin precedentes en la 
integración de las Tecnologías de la Comunicación en  la enseñanza y los 
centros escolares.  

 

 Reducción del número de profesores.  
 

 

 Más alumnos por clase y profesor, con un margen al alza del 20% 
por aula: en primaria se pasa de 25 a 30, en Educación Secundaria Obligatoria 
de 30 a 36.  

 

 Se ha eliminado la obligatoriedad de que los centros oferten al menos 
dos modalidades de Bachillerato 

 

 Subida de las tasas universitarias, donde el alumno aporta hasta el 
25%, un incremento del 66%. 
 

 Los cambios en la Ley de Educación facilitan la educación separada de 
niños y niñas e introduce una continúa selección para sacar del 
sistema a los alumnos menos brillantes, derivándolos hacia una 
formación profesional devaluada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS ANTE EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE TODA 
LA ETAPA DEMOCRATICA… 

 

 QUE MÁS SE ESTÁ PREOCUPANDO DE VELAR POR LOS 
INTERESES DE LA EDUCACIÓN PRIVADA Y CONCERTADA 
 

⇒ Y MÁS ESTÁ RECORTANDO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
PORQUE CREE QUE DEDICAR RECURSOS A ELLA ES  
TIRAR EL DINERO 

 

 QUE MÁS SE ESTÁ ESFORZANDO POR DEFENDER A LA 
ESCUELA SEGREGADORA (niños y niñas estudiando por 
separado) 

 

⇒ MIENTRAS NO LE PREOCUPA LO MÁS MINIMO 

RECORTAR LAS BECAS, LA EDUCACIÓN 
INFANTIL,  LAS AYUDAS DE COMEDOR, EL TRANSPORTE 
ESCOLAR  NI QUE SE APLIQUE UNA SUBIDA 
DESORBITADA DEL IVA AL MATERIAL ESCOLAR. 

 
 
 
ES, EN DEFINITIVA, EL MINISTRO DE DERECHAS QUE MÁS 

DESCARADAMENTE HA APOSTADO POR HACER 
RETROCEDER A ESPAÑA A UNA EDUCACIÓN 

ELITISTA, RESERVADA SOLO A LOS QUE TIENEN 
MUCHO DINERO O A LOS QUE TIENEN MUCHO TALENTO. 

 


