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Sra. Mª José Catalá, Consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 

Valenciana 

 

Presidente de Nueva Economía, José Luis Rodríguez, honorable señor Presidente de la 

Academia Valenciana, Rectora Magnífica de la Universidad Europea, Director de Asisa 

Valencia.  

 

Quisiera agradecer igualmente a los organizadores del acto este desayuno, y también su 

amabilidad por haberme invitado, y también a los patrocinadores del mismo, tanto a 

Asisa como a la Universidad Europea de Valencia, por su contribución a la existencia 

de espacios de diálogo como en el que hoy nos encontramos todos nosotros. 

 

Exactamente tal día como hoy, hace 521 años, nació en esta ciudad un gran valenciano, 

día 6 de marzo. Un precursor de las instituciones públicas a la hora de garantizar el 

bienestar de los que peor lo pasan. Un convencido del servicio público y también de la 

importancia del papel de los gobernantes y también un gran reformista de la educación 

en Europa y un íntimo defensor de la realidad humana. Pedagogo, filósofo, político, 

humanista, Juan Luis Vives fue y es un valenciano universal; 500 años después y 

salvando las diferencias históricas que nos separan, muchas de las preocupaciones, 

también de los planteamientos de Vives, pueden considerarse totalmente actuales. 

Recuperando alguna de sus reflexiones, en las que se dirigía a los burgo maestres y 

senado de brujas, Luis Vives decía lo siguiente: “es deber de sus gobernantes, de la 

ciudad, el preocuparse y poner todo su empeño en que unos ayuden a otros, que nadie 

sea oprimido, que nadie reciba daño por injusticia cometida contra él, que el más 

poderoso ayude al más débil, para que por la calidad entendida en el lenguaje de la 

época, como la solidaridad, crezca cada vez más la concordia entre los ciudadanos y 

permanezca eternamente”. 

 

Leyendo entre líneas e interpretando este texto, podemos observar su reivindicación de 

la responsabilidad de la clase política. Para gestionar el bien común, para proteger la 

libertad individual de los ciudadanos, la garantía de la justicia social y la necesidad de 

fomentar la solidaridad y la convivencia entre los mismos. Principios todos que se 

mantienen vigentes y que yo hoy reivindico desde esta Tribuna. 

 

Desde el punto de vista de la concordia, quiero mostrar en este momento mi verdadero y 

profundo respeto a nuestras reglas del juego, a nuestra Constitución, a los hombres y 

mujeres que desde el consenso trabajaron por un sistema garantistas como el nuestro y 

que fueron capaces de apartar el yo, para centrarse en nosotros. Muestro mi respeto por 

nuestra joven democracia y por los principios constitucionales, y por nuestro Estado de 

Autonomías, que ha aprendido a compatibilizar la solidaridad con la unión de un 

proyecto que se llama España. Muestro mi lealtad también al trabajo realizado por la 

sociedad española en pro de la convivencia y que no merece ni mucho menos que se le 

cuestione en momentos duros. Por ese motivo no entraré en debates estériles ni tampoco 
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oportunistas. Si me lo permiten no entraré en esos debates que pretenden dar la vuelta a 

nuestro sistema como la cura de todos los males. 

 

Los políticos estamos para lo que estamos, estamos para hablar de lo que preocupa a la 

gente, para atender las necesidades de la sociedad, para gestionar el bien común y sobre 

todo para adelantarnos a aquellos acontecimientos que no deben pasar y evitar que 

pasen. Amigos, pertenezco a una generación que evidentemente ha crecido en una 

buena época, en una época de estabilidad democrática, que siempre ha respirado el 

espíritu de la transición e incluso que se ha embriagado del bienestar colectivo que ha 

generado la Constitución de 1978. Una generación joven, sí, preparada, que siente que 

está en este momento pagando los platos rotos de otros, que siente y que asiste 

desconcertada tal vez, a una lucha partidista del “y tú más”, que no le resuelve los 

problemas más inmediatos. 

 

Por eso, cuando hace poco más de un año recibí la llamada del Presidente Alberto Fabra 

para formar parte de su equipo de Gobierno, no pude más que plantearme que estaba 

ante mí, tenía ante mí una gran oportunidad para trabajar y para mejorar las cosas, para 

cambiar aquello que no funcionaba y para intentar solucionar los problemas reales de 

las personas. También sentí el orgullo que se siente, lógico, de representar a los tuyos, 

de representar a tu tierra, y la convicción de que este camino que iba a emprender iba a 

ser un camino complicado, todo un desafío, tanto personal como colectivo y que tenía 

que emprender con decisión y también con firmeza. Después de este tiempo, sigo 

viendo, viviendo, sintiendo y también entendiendo la política como el primer día que 

me acerqué a ella, como vocación de servicio público, como forma de mejorar las cosas 

y como único medio para conseguir una sociedad más justa, más humana y más 

solidaria. Sinceramente entiendo como un privilegio participar en esta época tan 

complicada y tan dura, pero en la que deben tomarse decisiones tan importantes, en lo 

que considero que es un proceso de reforma profunda de nuestro país. 

 

Y si es importante trabajar en este momento al frente de una responsabilidad política, es 

mucho más importante trabajar, para mí, al frente de un ámbito como la educación, la 

cultura y del deporte. Continuaré, como les decía, con la faceta más conocida y 

reconocida de nuestro ilustre valenciano, la de gran reformista de los métodos de 

enseñanza y de pedagogía. Y llegados a este punto, cuando preparaba la conferencia me 

preguntaba qué reto podía plantearles, y les plantearé el siguiente reto. ¿Qué 

valencianos queremos para las próximas décadas? ¿Quiénes son, cómo son, cómo están 

formados, qué cultura tienen? Es decir, quiénes serán los que dentro de 30, 40 años se 

sienten donde están sentados ustedes y a quién estarán escuchando. Quién será el 

responsable político al que estén escuchando.  

 

Es un punto importante, porque entiendo la gestión que vengo realizando al frente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, como un proyecto no individual ni 

tampoco de un grupo de personas, ni tampoco de un partido político, sino de una 

sociedad en general, una sociedad que debe reflexionar en quiénes son los valencianos 
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que forjarán nuestro futuro en las próximas décadas. Y es que reflexionar sobre la 

educación, la cultura y el deporte y decidir sobre los mismos. Es configurar o participar 

en la configuración social de nuestra tierra para los próximos años. 

 

Hablar de educación requiere inevitablemente hacer una referencia expresa al sistema 

educativo español en este momento, a sus carencias, a sus fortalezas, y sobre todo a las 

bases principales sobre las que se está trabajando para su reforma. Es cierto que existe 

una sensación o se tiene la opinión, de que cada gobierno que accede a dirigir nuestro 

país, se empeña en promulgar una nueva ley de educación. Y les puedo decir que esta 

sensación tan extendida debería ser matizada en el momento en el que nos encontramos. 

En primer lugar porque en las últimas décadas ninguna de las leyes educativas 

aprobadas y aplicadas han sido impulsadas por un gobierno popular. Podíamos decir 

que el sistema vigente, aunque hace años que dejó de cumplir su función, logró algo que 

nos propusimos en los años 50, en los años 60, en el cual teníamos que acceder, que 

conseguir que el acceso a la educación fuera universal, ha conseguido su propósito, es 

decir, actualmente el 99% de los niños entran a la escuela con 3 años. Ahora bien, una 

vez reconocido esto, una vez superado el objetivo que se planteó en esas leyes 

educativas que pretendían ese acceso universal a la educación, tenemos que dar un salto 

de calidad. Que el 99% de los niños de 3 años accedan a la educación, no garantiza el 

éxito del sistema, puesto que 1 de cada 4 lo abandona de forma prematura antes de 

terminar la etapa obligatoria. Esto condena a 1 de cada 4 jóvenes, como saben, a un 

empleo de baja cualificación, y a lo mejor a largos períodos en el desempleo. Y esto 

sucede no por falta de inversión o de medios, dado que tenemos un gasto por alumno, 

de aproximadamente 10.000 dólares, un 21% superior a la media de la OCDE y de la 

Unión Europea. 

 

De 2000 a 2010 el gasto público en educación no universitaria se ha duplicado, pasando 

de 18.000 millones de euros a 36.000 millones de euros, y aún así tenemos un 26% de 

abandono educativo temprano, un 23% de jóvenes que ni estudia ni trabaja, y a los 15 

años el 51,1%, sólo el 51,1% de los chicos y el 64,1% de las chicas estudiantes, está en 

el curso que le corresponde. Por lo tanto, la tasa de repetición es elevadísima, lo que 

encarece tremendamente el sistema y no genera buenos resultados. 

 

Por eso es necesaria también la reforma planteada en este momento. Es un momento de 

ser ambiciosos, no sólo en España, en el sistema educativo español, sino también en la 

Comunidad Valenciana. Realizada la fotografía actual de nuestro sistema educativo, voy 

a centrarme en las principales líneas de actuación en materia educativa de la Comunidad 

Valenciana, realizando un análisis profundo de la situación, y también diciéndoles que 

lo único que pretenden es contribuir a la mejora del sistema. En algunas ocasiones, a lo 

mejor dos o tres veces a la semana, me dicen que deje las cosas como están. Me dicen 

que las cosas están bien en cuanto al acceso, a la función pública docente, que las cosas 

están bien en la formación del profesorado, que las cosas están bien en el conocimiento 

de idiomas de nuestro alumnado, que por qué cambiar un decreto de plurilingüismo, que 

por qué tal vez cambiar la Formación Profesional dual. Pues porque considero que hace 



 4 

falta, es decir, después de estos datos, el inmovilismo, el no hacer nada es lo último que 

tenemos que hacer, y es el momento de tomar decisiones. 

 

Y el Gobierno Valenciano cree firmemente en la educación como medio para asegurar 

la igualdad de oportunidades, y como instrumento que proporciona las competencias 

necesarias para asegurar a nuestros jóvenes una futura y buena inserción laboral, porque 

está sobradamente demostrado que los colectivos con mayor formación disponen de 

más oportunidades para encontrar un empleo. No es la primera vez que hago mención a 

este dato, la Comunidad Valenciana destina un 30% de su presupuesto a educación 

frente a una media nacional de un 22%. Tampoco eso nos ha dado buenos resultados, es 

decir, no nos ha dado los resultados que esperábamos. Por lo tanto, no todo es cuestión 

de recursos. 

 

Es una inversión que se realiza apostando por un sistema educativo que garantice la 

igualdad de oportunidades, al tiempo que reconoce la diversidad de los alumnos y 

garantiza un sistema de enseñanza plural. Esto es, adaptar el sistema al alumno, a sus 

capacidades, y es que no podemos igualar a la baja, es que tenemos que igualar al alza, 

es decir, que la mala equidad, la equidad malentendida nos puede llevar a la 

mediocridad. Por lo tanto, nosotros estamos en la línea del reconocimiento del esfuerzo 

y también del mérito. Apostando por un sistema educativo transmisor de valores que 

vertebre la sociedad y que impulse el pensamiento crítico. Hemos de dotar a nuestros 

jóvenes de los instrumentos necesarios para desenvolverse en un mundo complejo y 

también hemos de incorporar a la escuela y también en general la sociedad valenciana, 

un interés por los hábitos saludables, por el deporte, por los valores como el esfuerzo, el 

sacrificio, el trabajo, la superación personal que a través de ese liderazgo social que 

tienen nuestros deportistas, puede impregnar la escuela y también la sociedad. 

 

Y por supuesto que queremos que el sistema público esté formado por los mejores 

centros y para ello tenemos que contar con los mejores profesores y con los mejores 

maestros, porque queremos garantizar a nuestros hijos una formación de calidad. 

Creemos en la autonomía de los centros, creemos que un centro está preparado para 

hacer un proyecto educativo singular, creemos que pueden diseñar un proyecto 

educativo propio, creemos que el director puede elegir al personal que se adapte a ese 

proyecto educativo, y creemos que los padres pueden elegir ese centro por su proyecto 

educativo singular. Pero todo esto tiene que ir acompañado de sistemas efectivos de 

control y evaluación, pues tenemos que empezar a medir la calidad del sistema 

educativo por los resultados que ofrece, y no por los medios o por los recursos que 

destinamos al sistema. 

 

No podemos olvidar que el principal agente de la educación es la familia, y por ello 

desde la Consejería se están arbitrando mecanismos que puedan contribuir a ello, y para 

ello, para que la familia sea y se sienta agente partícipe de todo el proceso, debemos 

partir de que los padres puedan elegir con los mayores rangos de libertad. La educación 

que quieren para sus hijos, el centro que quieren para sus hijos, porque sinceramente, 
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teniendo una red de centros sostenidos con fondos públicos que garantiza la 

universalidad de la educación, debemos velar porque no haya ningún tipo de 

discriminación ni de restricción, es decir, por la libertad de elección del centro de los 

padres, porque nunca en ningún caso, el domicilio por ejemplo, puede ser un criterio 

pedagógico y educativo y sí debe serlo el proyecto educativo del centro que nace de esa 

autonomía de ese centro y también de esa evaluación. 

 

Una de las prioridades del Consell de la Generalitat Valenciana, como les he dicho, es la 

reducción de las tasas de abandono escolar. En la agenda europea 20-20, se nos exige 

reducir el abandono escolar hasta un 15%. En este sentido quiero decirles que en los dos 

últimos años la Comunidad Valenciana ha reducido su abandono escolar en 2,3 puntos. 

Estamos ahora en un 26,9 pero veníamos, les digo, en el año 2001, de un 34,8 y de un 

32,8, es decir, imagínense que un 30% de nuestro alumnado abandonaba el sistema 

educativo antes de terminar la etapa obligatoria, y eso es una gran realidad. 

 

Y esto pasa necesariamente por lograr las mayores dosis de excelencia educativa 

mejorando las competencias básicas. Los resultados de las evaluaciones internacionales 

constatan esta circunstancia y nuestro retraso si nos comparamos con otros países 

europeos de referencia. Para ello estamos impulsando y desarrollando importantes 

actuaciones, iniciativas legislativas que resumimos en los siguientes ejes. Como les he 

dicho, un plan de lucha contra el fracaso escolar, el desarrollo de un modelo de 

Formación Profesional que conecte los centros de trabajo con los centros de formación. 

En ese sentido apostamos por un modelo de Formación Profesional dual 50-50, es decir, 

hasta alcanzar el 50% del tiempo en el lugar de trabajo y el 50% de formación 

académica. Como la única forma de conectar nuestra Formación Profesional, la mano de 

obra especializada y cualificada a nuestro tejido productivo y hacerlo más competitivo y 

hacerlo muchísimo mejor. 

 

Mejorar la selección y la formación de nuestro profesorado, potenciar el papel de 

evaluación e implantar el modelo plurilingüe que suponga el dominio de las lenguas 

cooficiales y al menos una lengua extranjera. Precisamente para que los padres también 

de la educación pública, como es responsabilidad de la administración, puedan tener un 

buen acceso a la enseñanza de idiomas. 

 

El Gobierno Valenciano aspira en el plazo de 10 años a que el 50% de los alumnos que 

finaliza la secundaria tenga como mínimo un B2. Que el 100% del profesorado esté 

formado en inglés y que el 35% de los ciudadanos y ciudadanas valencianos, adquieran 

un buen nivel de inglés. Actualmente estamos en un 15%, es decir, sólo un 15 de la 

población valenciana tiene un buen nivel de inglés. Y evidentemente la apuesta tiene 

que ser básicamente el comenzar por las edades más tempranas y el comenzar en el 

ámbito de la educación de forma muy intensa, de forma muy potente. 

 

Además de garantizar la calidad de todo el sistema, desde el Gobierno Valenciano 

vamos a estimular la excelencia de nuestros jóvenes, y por eso el primer próximo curso 
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pondremos en marcha el primer Bachillerato de excelencia en la Comunidad 

Valenciana, para conectarlo con los grupos ahora que ya se vienen desarrollando en las 

Universidades Públicas Valencianas, que son grupos de alto rendimiento académico en 

el cual accede el mejor alumnado con los mejores currículums y las mejores notas, y 

también que tienen una competencia comunicativa en lengua extranjera importante. 

 

En definitiva, debemos focalizar la mejora del sistema educativo en obtener los mejores 

resultados, centrar el debate educativo en lo que realmente importa y superar las 

polémicas de carácter ideológico y también de carácter partidista. Sin duda la educación 

es el pasaporte para el empleo, y como dijo la semana pasada el Presidente Fabra, es una 

realidad que a mayor formación mayor empleo, y que a mejor formación, mejor empleo. 

Como saben, en la Comunidad Valenciana tenemos un sistema universitario excelente, 

en el que hoy se están formando 158.000 alumnos, y del que cada año salen 20.000 

nuevos profesionales. Como sociedad tenemos la gran oportunidad de incorporar a 

nuestras empresas todo ese capital humano y de poner a producir todo ese talento. La 

aportación de becas universitarias de la Generalitat ha incrementado sustancialmente, 

pero también queremos abrir las puertas a otras posibilidades y otras fórmulas de 

colaboración como los préstamos a universitarios en los que en algunos países se pone 

en marcha y el estudiante devuelve ese préstamo en el momento en el que accede a un 

empleo con una determinada remuneración. 

 

Hay que sacar el máximo partido a cada euro que destinamos a nuestras universidades 

porque no lo destinamos ni el Gobierno, ni la Consejera, no, lo destinamos todos los que 

estamos aquí y todos los valencianos. Y hay que lograr que todo el conocimiento que 

generan, que es mucho, llegue a nuestro tejido productivo a través de la innovación 

empresarial y la incorporación de profesionales a nuestras empresas. Y en esa misma 

línea de diálogo y reflexión, estamos trabajando para ajustar la oferta y la demanda de 

estudios a través de un futuro mapa de titulaciones que ordenará y diseñará la formación 

superior que necesita nuestra comunidad para ayudar a modernizar nuestro tejido 

productivo. Estamos apoyando a la inversión en investigación y desarrollo, pero 

haciendo hincapié en la orientada a la innovación empresarial y especialmente a 

nuestros sectores tradicionales, porque sólo de esta forma podremos incrementar nuestra 

productividad y competitividad en un mercado global. 

 

Yo estoy satisfecha y creo que ustedes pueden estarlo. Tenemos un muy buen sistema 

de educación superior. Para hacer crecer en estos momentos nuestra economía, 

deberíamos plantearnos identificar nuestros sectores tradicionales, nuestras fortalezas y 

hacerlos más competitivos con la investigación y la innovación que se desarrolla hoy en 

nuestras universidades. Esto servirá, sin duda, de palanca de cambio, consiguiendo el 

ansiado nuevo modelo económico basado en la innovación y también en la 

competitividad.  

 

Les diré que para mantener todo este sistema, un sistema por el que todos hacemos una 

apuesta muy importante, un sistema que hacemos prácticamente, cuya apuesta hacemos 
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los valencianos a pulmón, como suelo decir yo, necesitamos tener una estabilidad 

económica, y en este momento no me voy a resistir a decirles, como miembro del 

Gobierno Valenciano, que tenemos como sociedad la responsabilidad y también el 

derecho de exigir una mejor financiación de la Comunidad Valenciana. 

 

Como saben, si los valencianos recibiéramos exactamente lo mismo que la media de los 

españoles, recibiríamos 1.050 millones de euros más al año. Si recibiéramos lo mismo 

que los catalanes, que son 380 euros más, habríamos cumplido con el objetivo déficit, 

pero es que si recibiéramos lo que reciben los cántabros, es decir, 846 euros más por 

habitante, estaríamos ahora mismo en superávit. Por eso es imprescindible que 

afrontemos esa necesidad y también esa obligación de reivindicar conjuntamente como 

sociedad desde la lealtad, desde el consenso y desde la unidad, ese nuevo sistema de 

financiación que nos ayude a que nuestro sistema de educación sea sostenible, y que 

evidentemente tengamos este equilibrio que nos permite seguir formando a los mejores 

en los mejores centros, como les decía. 

 

Vives aportaba la consideración de la cultura... 

 

 

Menéndez Pelayo Díaz, de Juan Luís Vives, dos o tres nombres hay que compiten con 

el suyo en la historia de la ciencia española. No hay ninguno que lo supere. 

 

 

Muchísimas gracias. 


