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El PP ha logrado un nuevo “hito” en la historia democrática de España. Por 
primera vez en democracia, se ha aprobado una ley 
educativa que no ha tenido más apoyo que el del partido en 
el Gobierno. 

 La LOMCE o Ley Wert ha sido aprobada sin el más mínimo 

consenso o, por mejor decir, con el máximo consenso en 
contra. Se han opuesto a ella: 
 

o Toda la comunidad educativa al completo. 
o Todas las asociaciones y confederaciones de padres y 

alumnos. 
o Todas las fuerzas políticas de la oposición al completo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN DE LA LEY WERT

La primera ley educativa de la democracia  

sin apoyos 

¿Por qué? 

 Porque estamos ante una ley ideológica y 

segregadora que impone barreras 
económicas que hacen que la educación de 
calidad sea para el que pueda pagársela, y 

dificulta el acceso de todos a los estudios 
universitarios. 
 

 Porque es un na Ley que genera una enorme desigualdad 
de oportunidades y deteriora la calidad de 
la educación pública.  
 

La Ley WERT nace para morir a comienzo de la 
próxima legislatura en cuanto el PP pierda su mayoría 
absoluta. Así lo han acordado todas las fuerzas políticas. 



“ 
 
 

Una Ley  

 

 

 
 

 
La Ley WERT es el colofón a la nefasta política educativa del 
PP que se ha propuesto acabar con el sistema público educativo. Un rápido 
vistazo a lo hecho hasta ahora por Mariano Rajoy en materia educativa:  
 

 Recorte presupuestario del 21% que se añade al recorte del curso 
pasado. Desde que gobierna el PP el presupuesto en Educación se ha 
reducido en más de 5.200 millones de euros. 
 

 Recorte de profesores. Hay 30.000 menos en la enseñanza 
pública de los que había cuando Rajoy llegó al Gobierno. 
 

 Recorte en las becas. Un 14% menos de presupuesto en 
becas para este curso del que dejó el PSOE en el año 2011. 

 
 

La LOMCE nace muerta porque apuesta por la segregación y el 
clasismo, porque sus presuntas novedades no son sino recetas del 
pasado, porque es una ley técnicamente mala que no podría aplicarse 
ni con la mejor voluntad. Pero, sobre todo, tiene fecha de caducidad 
porque se ha elaborado despreciando el diálogo, negando el acuerdo. 
La LOMCE tiene los días contados. Alfredo Pérez Rubalcaba  

Impuesta en solitario por un PP apoyado en su 
rodillo parlamentario.  
 

 Una Ley que de la que parece que se 
avergüenza Mariano Rajoy que no ha querido 
estar presente en su votación.  

 Una ley en la que no confía ni el propio ministro 
WERT, quien hoy decía  

"No soy de los que creen que una ley educativa 
resuelve todos los problemas educativos. Mi 
confianza en la ley es limitada". 

Rajoy solo ha subido dos cosas:  
 El IVA sobre el material escolar que, desde el curso pasado, es 

cinco veces mayor: Rajoy se lo encontró en el 4% y lo subió al 
21% el año pasado. 

 Los requisitos para tener una beca: ahora se precisa obtener un 6,5 
de nota y ha dejado de ser un derecho. 

”


