
HOY, DE NUEVO EN EL PARLAMENTO, TODOS EN CONTRA DE LA LEY WERT 

 

 

 

El Gobierno y el PP siguen sordos al clamor 
unánime de que retiren su reforma de la Ley Wert  (LOMCE) y 
abran un verdadero diálogo con los representantes del ámbito educativo, con 
los partidos políticos y con las comunidades autónomas para mejorar nuestro 
sistema educativo desde un diagnostico compartido y aunando voluntades en 
los objetivos 
 

 La Ley Wert viene dar amparo legal a los recortes que ha hecho este 
Gobierno –los mayores de nuestra historia democrática- que dejan a 
España la cola de los países europeos en gasto en educación.  

 

 Los cambios que quiere introducir el PP con esta Ley en el sistema 
educativo carecen de un diagnóstico riguroso de expertos y de la 
comunidad educativa; tampoco tienen el aval de imitar lo que se está 
haciendo en los países más avanzados ni de seguir las 
recomendaciones de instituciones internacionales como la OCDE 
(autores de PISA). 
 

La única razón que justifica este cambio es la imposición de un 
modelo ideológico conservador  en la educación que sacrifica  

la equidad, la calidad para todos y que degrada la escuela pública, 
para dar satisfacción a los sectores más conservadores de la 

sociedad española. 
 
 
 
Toda la comunidad 
educativa está en contra 
de esta ley.  
 
 
 
 
 
 
Todos los grupos 
parlamentarios de la 
oposición están igualmente 
en contra de esta Ley 
 
 
 
 
 
 
 

TENER MAYORÍA ABSOLUTA NO SIGNIFICA TENER RAZÓN 
NI JUSTIFICA GOBERNAR DICTATORIALMENTE 

16 julio 2013 

2 huelgas generales en la 
enseñanza y multitud de protestas y 
manifestaciones, apoyadas y 
protagonizadas por profesores, 
alumnos, sindicatos, rectores y 
padres de alumnos, así lo acreditan 

 

El 3 de junio de 2013 
firmaron un documento conjunto, 
concretando las 10 razones por las 
que pedía formalmente la retirada 
del proyecto de Ley (LOMCE)  

 



 
 
 

TODOS COINCIDEN EN LAS RAZONES DEL RECHAZO QUE, 
VOLVERAN A REITERAR ESTA TARDE EN EL PARLAMENTO 

 
 
 

 Esta Ley supone un ataque sin 
precedentes a la Educación 
pública en España, 
subordinándola a la privada. 

 
 

 Trata de imponer un modelo 
educativo elitista y segregador 
para restablecer el clasismo en la 
educación: solo pueden estudiar 
los que tienen dinero o los que 
obtengan notas brillantes  

 
 

 El sistema de reválidas, la 
disminución de becas y la subida 
de tasas permiten hacer la 
selección de los alumnos, 
acabando con el principio de 
igualdad de acceso a la educación 
y segregando a los alumnos para 
expulsar a buena parte de ellos del 
sistema  

 

A este Gobierno le da igual que 
todas las voces, incluidas las más autorizadas 
en la materia, le digan que está equivocado y 
que rectifique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, tener mayoría absoluta no 

significa tener razón ni mucho menos 
justifica gobernar, a golpe de imposición 

Ha decidido imponer esta ley de 
Educación a los ciudadanos, en 
contra de todos 
 

Sin razón y por la 
aplicación de su mayoría 

absoluta 
 

Así es como gobierna el PP, 
cuando tiene mayoría absoluta 

 
Los antecedentes son numerosos, 
pero un ejemplo muy claro de esta 

forma autoritaria de gobernar es 
cómo  Aznar impuso a los 

ciudadanos que España entrase en 
la guerra de Irak, pese al clamor 

social en contra que llenaba las 
calles de todas las ciudades 


