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#cambialaLOMCE 

Cuando el Ministro Wert dijo en el Congreso que 

está era la Ley más dialogada de la historia de la de-

mocracia, dejo patente lo que es: un mentiroso com-

pulsivo.  

Pensábamos que de Wert ya lo habíamos visto todo, 

pero como el trapecista del circo, Wert siempre está 

dispuesto a sorprender al auditorio, lástima que la 

SER ya no lo tenga de tertuliano y nosotros tenga-

mos que soportarlo como Ministro de Educación.  

Es cierto, que para ser Ministro de un área no es ne-

cesario ser un especialista de la misma. No deja de 

ser menos cierto, que para dedicarse a la política uno 

al menos tiene que tener vocación de servicio públi-

co. Pero, si uno es Ministro de Educación, además, 

se le pide, perdón, se le debería exigir, que ame la 

educación. Wert no cumple ninguno de estas premi-

sas: ni ama la educación, ni tiene vocación de servi-

cio público.  

Wert se siente libre para perpetrar el mayor atentado 

a la educación pública y de calidad, nunca tendrá que 

volver a la educación. Cuando ya no sea Ministro, no 

volverá a ningún colegio, no tendrá que mirar a los 

ojos a los compañeros y compañeras, ni a los alum-

nos y alumnas a los que tanto está perjudicando. 

Triste realidad. ¿Cómo alguien ajeno al sistema edu-

cativo puede decidir sobre las necesidades de la edu-

cación sin contar con nadie? Wert se cree el creador 

que todo lo sabe, poseedor de la verdad absoluta. 

Mientras las anteriores leyes se configuraron con las 

aportaciones de todos y todas, antes y durante el 

proceso de debate en el Congreso de los Diputados, 

la LOMCE nace con el rechazo de todos y todas. 

Nace sin participación, sin transparencia y sin buenas 

formas. La Ley Wert es un trágala. Una ley que nace 

muerta. 

Desde la oposición, el PSOE haremos lo que el PP 

desde el Gobierno no ha hecho: abrir a la participa-

ción y al debate a toda la comunidad educativa, a to-

dos y todas aquellos ciudadanos y ciudadanas que 

tengan una idea que aportar, porque la educación 

necesita de la aportación de muchos y muchas. Esta-

mos hablando de la realidad educativa hoy pero so-

bre todo del futuro de los jóvenes del año 2.035, no 

podemos permitirnos que alguien por muy Ministro 

que sea, se arrogue la verdad absoluta. Cambiemos la 

Ley Wert. #cambialaLOMCE  
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NO al IVA a la cultura 

  

Las fiestas suponen, además 
de la expresión cultural e his-
tórica de un país, un impor-
tante recurso turístico y eco-
nómico. España cuenta con 
innumerables eventos alrede-
dor de toda la geografía cata-
logados como “Fiestas de In-
terés Turístico Nacional e In-
ternacional”.  
  
Estas celebraciones realzan el 
papel cultural y social de 
nuestro país además de supo-
ner un impulso económico y 
de generación de empleo en 
cada uno de los pueblos y ciu-
dades españolas donde se ce-
lebran las mismas. Cabe des-
tacar el papel que estas cele-
braciones tienen en la Comu-
nidad Valenciana, cuna de una 

cultura diversa y prolija en 
Fiestas de Interés Turísticos: 
Fallas de Valencia, Hogueras 
de Alicante, Cabalgata de Re-
yes Magos de Alcoy… 
  
La crisis económica está cau-
sando un daño social, econó-
mico y cultural muy impor-
tante en los ciudadanos y ciu-
dadanas. Además las últimas 
actuaciones del Gobierno en 
pro de una mala entendida 
austeridad están suponiendo 
recortes dramáticos al mundo 
de la cultura. La cultura no es 
un lujo, es una necesidad.  
  
Los recortes indiscriminados 
contra el mundo de la cultura, 
han ido acompañados con la 
subida del IVA cultural que 
ha pasado del 8% al 21%, es 
decir 13 puntos que van ir di-
rectamente a deslucir y reba-
jar la importancia que tienen 
nuestras fiestas. Este grava-
men atenta directamente no 
sólo contra el esplendor de 
nuestras fiestas ejemplo de 
cultura, sino además, contra la 
economía y la generación de 
empleo en los pueblos y ciu-
dades españolas. 
  
Si tomamos como referencias 
las fiestas grandes de la ciu-

dad de Alicante, Las Hogue-
ras, hemos podido compro-
bar cómo se ha disminuido la 
inversión por parte de los en-
tes festeros, la economía liga-
da a la fiesta y sobre todo, la 
no creación de puestos de tra-
bajos derivados de esta Fiesta 
de Interés Turístico como son 
Las Hogueras de Alacant. 
  
La subida del IVA ha sido su-
fragada por la propia fiesta lo 
que ha llevado a restar brillan-
tez a la misma a la vez que ha 
propiciado la pérdida del fac-
tor impulsor de la economía 
que supone disponer de unas 
fiestas tradicionales dignas. 
 
Por eso, hemos solicitado al 
Gobierno que deje sin efecto 
la subida del IVA referida a 
los bienes y servicios cultura-
les, en especial, en relación 
con las Fiestas de Interés Tu-
rístico Nacional e Internacio-
nal. De lo contrario, supondrá 
la muerte de nuestra cultura y 
nuestras tradiciones. 
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10 razones #NOALALEYWERT 

1. Incapacidad del Gobierno para buscar un 
consenso en materia de educación que pueda 
dar estabilidad a nuestro sistema educativo, 

despreciando a la comunidad educativa 
y a los interlocutores sociales y políticos con 
los que nunca se contó, salvo para pedir su 
adhesión al Proyecto de Ley. 
 

2. lnstrurmentaliza las legítimas aspiraciones 
de mejora del sistema educativo para imponer 

una contrarreforma segregadora e inter-
vencionista, que resulta inútil para resolver los 
problemas reales de la educación. 
 

3. Carece de una memoria económica creíble 

y suficiente y deja a una dudosa financia-
ción europea la cobertura de los créditos que 
genera la reforma. 
 

4. Conculca el principio de igualdad de opor-
tunidades al producir la segregación temprana, 
permitir la publicación de rankings y favorecer 

la exclusión del alumnado con dificulta-
des. 
 

5. Promueve un sistema de reválidas con 
efectos punitivos en vez de formativos, que 
alienta la desconfianza hacia el profesorado y 
limita la formación integral del alumnado. 
 

6. Devalúa el sistema de Formación Pro-
fesional, necesitado de impulso y respaldo, y 
organiza una clasificación de asignaturas arbi-
traria, con una ordenación académica incon-
gruente y antipedagógica que deja fuera del 
currículo importantes áreas formativas como 

Educación para la Ciudadanía y otras impres-
cindibles para la formación integral del alum-
nado. 

7. Niega la diversidad lingüística de las 
Comunidades Autónomas con lengua propia y 
atenta contra el modelo de inmersión lingüísti-
ca que garantiza el conocimiento del catalán y 
el castellano al finalizar la formación y que ha 
sido fundamental para la cohesión social y la 
convivencia lingüística en Cataluña. 
 

8. Impone la recentralización educativa al 
promover un cambio en la distribución de las 
competencias y otorga al gobierno del Estado 
el total control de ciertas áreas estructurales y 
una mayor capacidad para determinar el cu-
rrículo y las nuevas reválidas. 
 

9. Limita la participación de la comunidad 
educativa al vaciar de competencias los conse-
jos escolares y postula una autonomía de los 
centros intervencionista respecto de las condi-
ciones laborales de los trabajadores. 
 

10. Lesiona la acreditada equidad de nuestro 
sistema educativo público sin mejorar la cali-

dad e instala un modelo educativo elitista, 
economicista e impropio de un Estado acon-
fesional. 
 

Manifiesto firmado el 13 de Junio de 
2013 por las organizaciones: PSOE, 
CiU, Izquierda Plural, PNV, Grupo 
Mixto, FETE-UGT, CCOO, STES, 
CEAPA 
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No sobran jóvenes, faltan puestos de trabajo 

Construir un sistema de forma-
ción profesional de calidad cuesta 
años e importantes inversiones, 
evaluar sus resultados y modificar 
aquello que puede mejorar. Desde 
la transformación de nuestro sis-
tema en la Logse se han realizado 
avances que se han traducido en 
el crecimiento continuado de ma-
triculación y en un mayor recono-
cimiento social. La Logse conci-
bió este nivel como una forma-

ción basada en competencias, 
siendo la primera vez que se in-
cluía este concepto en la educa-
ción, y, además, incluyó, en todos 
los ciclos formativos, un módulo 
obligatorio de formación en em-
presas, de tal forma que ningún 
estudiante concluyera su forma-
ción sin haber desarrollado un 
trabajo en condiciones reales, al 
menos durante tres meses. La 
Logse incluyó ya el concepto de 
dual en la Formación Profesional. 
 
La estructura de nuestro sistema 
productivo, el tamaño de nuestras 
empresas y la poca tradición de 
éstas en la participación en la FP 
no permitían establecer una for-
mación profesional como la dual 
alemana, pero los sucesivos avan-
ces en la normativa y en la gestión 
han permitido realizar experien-
cias similares a la FP dual alema-
na. Nuestro sistema ha alcanzado 
grandes logros, las empresas reco-
nocen el buen trabajo del profe-
sorado en el centro y la forma-
ción obtenida por el alumnado, 
de tal forma que la inserción pro-
fesional se manifestaba cada vez 
más creciente, el 40% se quedaba 
contratado en la empresa donde 

realizaba sus prácticas y en un 
horizonte temporal de seis meses 
casi el 100% estaba trabajando o 
continuaba estudios en la univer-
sidad. 
 
Desde hace mucho tiempo vienen 
accediendo a la FP alumnos con 
muy buenos expedientes y, es 
más, casi todos los ciclos de gra-
do superior cuentan con universi-
tarios entre los matriculados por-
que su inserción profesional me-
jora. Hay estudios que indican 
que el 10% del alumnado de 
CFGS son universitarios. Desde 
el inicio de la crisis comenzó a 
producirse una destrucción de 
empleo brutal que ha afectado a 
jóvenes y a mayores, a titulados 
en FP, a titulados universitarios y 
a personas con amplia experiencia 
laboral. 
 
Por tanto, culpar al sistema de FP 
del desempleo juvenil ha sido un 
golpe bajo al sistema, sobretodo, 
porque se ha hecho desde la más 
alta autoridad de educación del 
Estado. La FP dual alemana no 
mejora nuestro sistema. Si lo que 
requiere nuestro modelo es au-
mentar el número de horas de 
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prácticas en empresas se puede, y 
se debe hacer, sin devaluar su 
funcionamiento. Debemos aspirar 
a superar la FP dual de 
Alemania, corrigiendo sus defec-
tos, y atender a las necesidades de 
nuestro sistema productivo e, in-
cluso, a la evolución creciente que 
tiene la FP que se desarrolla com-
pletamente en los centros educati-
vos de Alemania de forma pareci-
da a la nuestra, siendo en la dual 
donde más plazas vacantes que-
dan. 
 
La evolución del ministro Wert 
en esta materia ha pasado desde la 
más absoluta ignorancia (“la FP 
es una formación de segundo or-
den” o “ha sido un fracaso”) a, 
una vez atisbada la realidad, pasar 
a decir que el sistema dual no po-
drá generalizarse y que convivirá 
con nuestro sistema, y con ello 
podemos afirmar que el ministro 
Wert no ha inventado la pólvora. 

Pero debe seguir conociendo más 
el sistema de FP para valorarlo, 
pues con las modificaciones in-
cluidas en la Lomce se intuye que 
este sistema está dirigido al alum-
nado con menor rendimiento 
educativo, creando un sistema 
paralelo al ordinario que en nada 
expresa la necesaria valoración de 
la FP 
 
En definitiva, la FP necesita im-
pulsos, mejorar lo que tenemos, 
aprovechar las mejores prácticas 
de otros países, poniendo en mar-
cha proyectos que garanticen el 
aumento de la calidad y la exce-
lencia en este sistema que está 
llamado a ser el nivel de cualifica-
ción que ocupará el 70% de los 
puestos de trabajo de las empre-
sas en un nuevo modelo producti-
vo que requerirá grandes dosis de 
productividad y de innovación. La 
FP tiene que preparar a los jóve-
nes en sectores emergentes, debe 

conseguir personas capaces para 
investigar y desarrollar productos 
para una industria avanzada, que 
desarrolle las nuevas tecnologías, 
que atienda las nuevas necesida-
des en mecatrónica, en biotecno-
logía, nanotecnología, sin olvidar 
la necesaria formación de idio-
mas. Los esfuerzos para alcanzar 
una formación profesional de ca-
lidad deben ser importantes para 
responder en nuestro país a las 
necesidades futuras de la econo-
mía y, sin embargo se están dedi-
cando esfuerzos por procurar la 
“movilidad exterior de nuestros 
jóvenes” reduciendo así el princi-
pal factor con el que contamos. Y 
es que el Gobierno debe entender 
que ha de tomar medidas para 
reactivar la economía, porque nos 
faltan puestos de trabajo, no nos 
sobran jóvenes. 
 


