
                       

Juventudes Socialistas de Madrid exige una 

rectificación a las declaraciones del Ministro 

de Educación sobre los universitarios 

La organización juvenil socialista exige también el cese de los ataques del 

PP a la Universidad Pública recuperando un nivel de inversión adecuada  

 

Viernes, 20 de noviembre de 2015 

Juventudes Socialistas de Madrid ha contestado a las declaraciones que realizó ayer el Ministro 

de Educación, Cultura y Deporte en Berlín en las que incidió en lo que en su opinión es un 

exceso en la cantidad de estudiantes universitarios del país. La organización juvenil socialista 

exige que se produzca una rectificación, por parte del Ministerio de Educación, de estos 

desafortunados comentarios y que cesen los ataques del PP a la Universidad Pública 

recuperando un nivel de inversión adecuada en la misma. 

Estas afirmaciones no hacen sino demostrar que Méndez de Vigo continúa con las políticas del 

anterior ministro, José Ignacio Wert, que tienen por objetivo convertir la educación en un 

privilegio para los más ricos. 

Los últimos datos desmienten estas declaraciones, ya que según el informe “Education at 

Glance 2014” la tasa de acceso (que se encuentra en el 52% en nuestro país) aún esta por 

debajo de la media de la UE (56%) y de la de la OCDE (58%). 

La Universidad Pública debe ser la principal herramienta del Estado para construir una 

verdadera igualdad de oportunidades en la sociedad y el Gobierno debe potenciar la Educación 

Superior eliminando las barreras económicas que ha colocado en los últimos años  con la 

subida desproporcionada de las tasas universitarias o el recorte en becas y que han supuesto 

el abandono de más de 77.000 estudiantes desde la llegada del Partido Popular al Gobierno en 

2011. 

Las Juventudes Socialistas de Madrid quieren reafirmar su compromiso con la Universidad 

Pública y con la necesidad de que el acceso a la misma constituya un derecho y no se vea 

condicionado por factores socio-económicos. 


