
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El PSOE ha anunciado hoy que va a lanzar una campaña en las 
redes sociales, con la etiqueta #cambia la LOMCE,  en la que va 
a pedir a los ciudadanos, a la comunidad educativa y a los expertos ideas y 
propuestas para cambiar esta Ley.  
 

Los socialistas incluirán buena parte de esas aportaciones en las 
enmiendas que presenten durante la tramitación parlamentaria 
de la LOMCE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24 junio 2013 

#cambia la LOMCE 

Para el PSOE, todas las medidas que ha tomado el 
Gobierno del PP y el ministro Wert, en este ámbito, tienen el 
claro objetivo de restablecer el clasismo en la 
educación, recuperando los privilegios de clase que 
tuvo en el pasado nuestro sistema educativo.  

 
 

El sentido de la subida de las tasas universitarias y del 
recorte de becas no es otro que poner obstáculos el camino 
de los estudiantes con menos recursos.  
 

No es justo ni razonable que un estudiante con 
recursos pueda seguir sus estudios con un 5 y a uno 
sin recursos se le exija una nota superior para poder 
seguir estudiando. 

 
 

El PSOE ha vuelto a reiterar hoy que no va a 
admitir retrocesos históricos como el que 
pretende hacer el PP en Educación.  
 

Ni tampoco en Sanidad ni en  la libertad 
de las mujeres para decidir 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wert es el ministro peor valorado por los ciudadanos 
en todas las encuestas  
 
Desde hace ya muchos meses no hay acto público al que 
acuda en el que no reciba una muestra del rechazo a 
sus recortes, a su reforma educativa –que son los del 
Gobierno- y a su actitud de prepotencia y desprecio –
esa sí, toda suya-  hacia el conjunto de la comunidad 
educativa y muy especialmente hacia los estudiantes con 
beca, a los que implícitamente lleva llamando torpes y 
vagos, desde que llegó al ministerio. 
 

Un rechazo que, como todos hemos podido ver, es 
UNÁNIME. Se produce tanto en una entrega de 
premios a los mejores estudiantes como en un concierto 
homenaje en el Teatro Real o cualesquier otro ámbito al 
que le lleve su agenda pública. 

 

Wert es el ministro de educación que más protestas ha 
concitado en la calle, habiendo alcanzado el dudoso honor de haber provocado la 
primera huelga general en todos los ámbitos de la enseñanza 
(desde infantil hasta la universitaria), apoyada por todos los sindicatos del sector, por 
los rectores, por los profesores, por los alumnos y por los padres y madres de 
alumnos.  
 
 
Y el que hace escasos días ha cosechado un rechazo sin precedentes a 
una Ley Educativa que, entre otras cosas, impone que la religión vuelva a 
computar para la nota media y establece un sistema de reválidas para seleccionar 
alumnos y expulsar de sistema a los que no las superen 
 

El 13 de junio la práctica totalidad de los grupos de la oposición en el Parlamento, 
los sindicatos de la enseñanza y la CEAPA firmaron un documento pidiendo al 
Gobierno la retirada del proyecto de Ley y la apertura de un proceso de diálogo. 

 
 
 
Además, en su política de transformar las becas 
en un premio para los estudiantes más brillantes 
(cuando en España eran un DERECHO que 
garantizaban la igualdad de oportunidades a 
quienes tenían menor renta). 
 

Y en su decisión de que, para mantener una 
beca ya no baste con aprobar, sino que sea 
necesario obtener una nota de un 6,5. 
 

 
 

Qué más le tiene que decir la sociedad española a 
RAJOY para que escuche y rectifique 

Tiene en contra incluso a 
algunos de su propios 

compañeros: 
 

 Hasta las comunidades 
autónomas gobernadas por el PP le 
han pedido que de marcha atrás en la 
nota exigible para mantener una beca 

¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR PARA QUE RAJOY RECTIFIQUE 
SU POLÍTICA EDUCATIVA Y CAMBIE AL MINISTRO? 
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"La pregunta que hay que 
hacerse es si ese 

estudiante que no puede 
conseguir un 6,5 está bien 

encaminado o debería 
estar estudiando otra 

cosa". 
WERT. En entrevista en TVE. 24 
junio 2013 
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