
 
 
 
 
 
 
 

Rubalcaba ha reiterado hoy que, cuando los socialistas vuelvan al Gobierno, 
cambiarán todas las políticas regresivas que está imponiendo el PP y muy 
concretamente los recortes que se están haciendo sobre la educación y las becas. 

 
“Si eres rico, con un 5 estudias. Y si eres pobre, con un 5 te vas 
a la calle. Esto es profundamente desigual” 
 
“Es una política cruel y estúpida porque destroza la vida de 
miles de jóvenes y empobrece el futuro de toda la sociedad”. 
 

 
El Real Decreto sobre becas y ayudas al estudio publicado el paso mes 
de agosto es otro hachazo más a la igualdad de oportunidades para acceder 
a la educación en España 

 
El Gobierno del PP continúa avanzando así en su objetivo –marcadamente 
ideológico- de convertir el sistema educativo público en España en un medio 
para la selección social, con barreras económicas y segregadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO LO ESTÁ 
HACIENDO? 

 
 
 

 

 QUE TENGA EDUCACIÓN DE CALIDAD SOLO QUIEN PUEDA 
PAGÁRSELA 
 Y QUE SE ACABE CON ESO DE QUE CUALQUIERA PUEDA IR A 
ESTUDIAR A LA UNIVERSIDAD 

 

DICHO CLARAMENTE….. 

 Lo mismo que quiere que la sanidad no sea universal, 
sino de pago 

 Y lo mismo que ha aprobado una Reforma Laboral 
para dejar a los trabajadores en manos de lo que les 
venga en gana hacer a los empresarios, condenándoles 
a una continua incertidumbre y precariedad laboral.   

 

EL PP HA LEVANTADO BARRERAS PARA QUE SOLO VAYAN A 
LA UNIVERSIDAD  QUIENES PUEDAN PAGARLA Y POCOS MÁS 

 

La elevación del requisito de nota para beca 
al 6,5 puede obligar a 80.000 alumnos 

universitarios a abandonar sus estudios 

6 septiembre 2013 

QUITANDO RECURSOS PRESUPUESTARIOS  

 ENDURECIENDO LOS REQUISITOS PARA 
ACCEDER Y MANTENER UNA BECA 

 SUBIENDO LAS TASAS UNIVERSITARIAS 



 
 
 
 
 
 

Y considera por ello especialmente injusto que el 
Gobierno del PP dificulte el acceso a ellas 
precisamente a quienes menos recursos tienen 

 

 Todos los alumnos que estudian en una universidad pública en España 
están becados. Todos se benefician de una financiación que va del 
75% al 85% del coste de los estudios. Y es bueno que sea así, porque es 
una apuesta por el futuro del país y la mejor inversión que puede hacer una 
sociedad.  

 
Pero, con los nuevos requisitos 
puestos por el PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con su política, el Gobierno del PP quiere acabar 
con uno de los mayores logros de la sociedad española en los últimos 
años (impulsado por gobiernos socialistas):  
 

 España es el país de la OCDE en el que un mayor porcentaje de 
hijos de trabajadores manuales entra en la educación superior 

 

 El 40% de los estudiantes españoles de educación superior 
proceden de entornos en el que el cabeza de familia es trabajador 
manual, cifra muy por encima de países como Finlandia (29%) o 
Francia (19%).  

 
 
 
 
  

EL PSOE RECUERDA QUE TODAS LAS PLAZAS 
UNIVERSITARIAS  ESTAN SUBVENCIONADAS 

Un estudiante de familia con recursos, aprobando con un 
5 puede seguir adelante en sus estudios beneficiándose de 
esa subvención pública,  
 

mientras que los estudiantes sin recursos que 
necesitan beca para poder estudiar, si no sacan un 
6,5 de nota se quedan sin el beneficio de esa 
subvención, sin la beca y fuera de la universidad 



 
 
 
 
 

 PRESUPUESTO. Mientras, entre los años 2005 y 2011, el Gobierno 
socialista dedicó el mayor esfuerzo presupuestario de nuestra historia a 
aumentar las becas y las ayudas al estudio (más del DOBLE que en el 
periodo anterior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OTRO DERECHO QUE DESAPARECE. Mientras el Gobierno 
socialista de Zapatero convirtió las becas en un derecho, Rajoy ha 
eliminado este derecho, quedando ahora supeditado su acceso y 
disfrute a limitaciones presupuestarias y a criterios cambiantes.  

 
 

 NUEVOS REQUISITOS. El Gobierno de Rajoy ha introducido 
requisitos sin precedentes para endurecer y dificultar el 
acceso y el mantenimiento de una beca. 
 

 El curso pasado elevó del 5 al 5,5 la nota para obtener una beca 

 Y en el Decreto publicado el pasado mes de agosto la ha vuelto a 
elevar hasta el 6,5 

 
Según cálculos del ámbito universitario, unos 80.000 
alumnos podrían verse obligados a abandonar los 
estudios por culpa de la subida del umbral para beca  

 
 

 TASAS UNIVERSITARIAS.  En el caso del Madrid, el Gobierno del 
PP las ha subido un 65% en dos años.  
 

Eso supone, por ejemplo, que a un estudiante de Medicina 
en Madrid la carrera le cuesta 6.100 euros más que a 
un estudiante de medicina en Andalucía 

 
 
 

TODAS LAS MEDIDAS SON REGRESIVAS E 
IMPLICAN RETROCESO 

 Desde que Rajoy llegó a La Moncloa, no ha 
dejado de reducir el presupuesto.  

 

 Para este curso 2013, el presupuesto del 
programa de Becas y Ayudas es de 1.222 
millones de euros, un 3,8% menos que en el 
año 2012 y un 14% menos que en 2011. 

 



 

 

 

 DICE EL MINISTRO QUE EN ESPAÑA SE HA ESTADO DERROCHANDO 
EN BECAS. 

 
Siendo muy cierto que ha habido un gran avance en becas en los 
años de gobierno socialista, la realidad es que, aún así, España 
destina un 0,1% del PIB a becas, la mitad de la media de la 
OCDE que es del 0,2 y el porcentaje de estudiantes universitarios 
con beca permanece aún muy por debajo de la media europea.  

 

 DICE QUE LOS BECARIOS NO SE ESFUERZAN PARA OBTENER 
BUENOS RESULTADOS.  
 

Pero la tasa de aprobados de los alumnos que disfrutan de una 
beca es un 14% superior a la del resto de alumnos. No existe, 
por tanto, un problema de poco o bajo rendimiento entre quienes 
estudian con beca.  

 
 

 DICE QUE EN ESPAÑA SOBRAN UNIVERSITARIOS  
 
El objetivo establecido para la Estrategia de la UE 2020 es una tasa 
superior al 40% de titulados en Educación Superior entre la 
población de 30 a 34 años.  
 

España consiguió alcanzar ese objetivo ya en el año 
2010, con una tasa del 40,6%, lo cual es un gran logro que 
beneficia las posibilidades de futuro para nuestro país y que 
debería enorgullecernos a todos, en lugar de parecernos un 
exceso, como le ocurre al ministro Wert.  

 
 
 

“Aquí no sobran universitarios, quien 
sobra es Wert” 

Rubalcaba. 6 septiembre 2013 
 

 

   

NO ES VERDAD LO QUE DICE WERT 



 
 
 
 

En definitiva, 
todo lo que está haciendo 
este Gobierno es porque 
quieren una España más 
parecida a la de 1970 que 
a la de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ES UN HECHO:  
Con el PSOE en el Gobierno, 
todos los niños y los jóvenes en 
España tienen las mejores 
oportunidades de estudio y de 
formación, con independencia del 
nivel de renta de su familia. 

 

ES UN HECHO: 
Con el PP en el Gobierno, la 
educación pública se deteriora, se acaba 
la igualdad de oportunidades para 
estudiar y formarse y la educación de 
calidad queda reservada para quien se la 
pueda pagar.  
 

 
Y eso no tiene su causa en la 

crisis sino en la marcadísima 
ideología de derechas que tiene 

el Gobierno de Rajoy. 
 

Y una de las pruebas más evidentes 
de ello es el ministro de Educación 

que ha nombrado el Presidente. 


