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Cambio de Gobierno

El nuevo ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, dice que el diálogo será la 
clave de su política

El ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Mariano Rajoy, 
José Ignacio Wert, ha declarado que el diálogo será la “clave de su política 
educativa” y que la educación “es el mayor instrumento de cohesión social e 
igualdad de oportunidades”. A juicio de Wert, la España del futuro” dependerá 
de la importancia que demos a nuestro sistema educativo”.

EL NUEVO TITULAR de Educación, que sustituye a Ángel Gabilondo, aclaró que su gestión estará 
marcada por la búsqueda del consenso, mediante el diálogo con la oposición, las comunidades au-
tónomas y la comunidad educativa.

En sus primeras declaraciones se refirió a los problemas del sistema educativo, que achacó a que 
“se la ha dado importancia a los recursos y poca a la base previa, los valores”. Entre estos proble-
mas destacó el abandono escolar temprano, el que el número de titulados en España sea inferior 
a la media de la UE y que ninguna universidad española figure en el ranking de las 150 mejores del 
mundo. En su opinión, la causa de este desfase no se debe a la falta de recursos sino a la carencia de 
un sistema de gobernanza adecuado. También ha apostado por potenciar la Formación Profesional, 
mejorando la orientación en esta etapa educativa.

Fernando Benzo ha sido nombrado subsecretario del Ministerio de Educación. Benzo pertenece al 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Sociólogo y profesor universitario

José Ignacio Wert (Madrid, 1950) es licenciado en Derecho y Master en Sociología Política. Ha sido 
Director Técnico del CIS y Profesor en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Desde 
1987 hasta 2003 dirigió Demoscopia, instituto privado dedicado a la investigación de opinión y mer-
cado. Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre sociología electoral y política, y técnicas 
de investigación. Colabora habitualmente en prensa, radio y televisión.


