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Doña María José Catalá, Consellera de Educación, Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana 

 
Muy buenos días a todos. 
 
Bueno quiero que mis palabras sean de agradecimiento a Nueva Economía Fórum, a la 
Universidad Europea, a Bankia y a ASISA, por esta brillante iniciativa, por hacer que 
nos encontremos. 
 
Gracias también a la Secretaria de Estado, Montserrat Gomendio por su disponibilidad, 
por su disposición a acompañarme en el día de hoy.   También por sus generosas 
palabras, y sobre todo porque durante los últimos dos años nos ha demostrado 
muchísima valentía, muchísima altura de miras, en un ámbito tan importante como es la 
educación. 
 
Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, por acompañarme en el día de hoy, y 
por vuestra compañía y también por vuestro interés.  La verdad es que me siento muy a 
gusto entre vosotros, y la verdad es que he de deciros que me siento a gusto porque me 
gusta mucho la gente de mi tierra. 
 
Como decía Benedetti, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no 
hay que decirle que haga las cosas, sino que saben lo que hay que hacer y que lo hacen.  
La gente que cultiva sus sueños hasta que estos sueños se apoderan de su propia 
realidad. 
 
Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo mismo, la gente que agradece un 
nuevo día, las cosas nuevas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, 
dando lo mejor que sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus 
manos, y ofrecer generosamente sin esperar nada a cambio. 
 
Suscribo totalmente las palabras de Benedetti, esas son mis premisas, y así intento vivir 
cada día desde que me dedico a esto de la política, por vocación, por convencimiento, 
tal vez por un lógico y natural idealismo, y también de forma muy apasionada. 
 
Me inicié en política muy joven, a los 26 años accedí a la Alcaldía de mi ciudad, a la 
Alcaldía de Torrent, la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana.  Y creo que la 
juventud puede y debe implicarse para construir un futuro mejor, una sociedad mejor. 
 
Y en ese sentido animo siempre a todo el mundo, a la gente, a las personas, a la 
juventud, a preocuparse por esto de la política.  Y me siento en confianza para contaros 
que me preocupa mucho la desafección del ciudadano hacia la clase política.  Pero me 
preocupa muchísimo más avanzar hacia una sociedad en la que el ciudadano no se 
sienta corresponsable con la vida pública, mostrando indiferencia y mostrando apatía 
frente a lo público. 
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Me preocupa que quienes pretenden hacerse ver como veladores o valedores del interés 
por lo público, pretendan hacerlo sin ningún respeto por las leyes, por las instituciones, 
y lo que es más importante para mí, por las personas. 
 
Considero que lo público es responsabilidad de todos, y debe ejercerse a través de una 
participación activa en la política, un respeto claro a la democracia, a las leyes, que las 
instituciones que tanto costaron conseguir, y una fuerte involucrada sociedad civil. 
 
Considero también que los políticos no podemos pretender que los ciudadanos ejerzan 
su democracia un día cada cuatro años única y exclusivamente.  Tenemos que hacerles 
ver y creer que su voz, sus inquietudes, son necesarias todos los días para gestionar 
aquello que es de todos. 
 
Y miren, una cosa es defender lo público, y darle todo el protagonismo al Estado, pero 
otra cosa bien distinta es defender que el ciudadano se sienta partícipe de lo público, y 
darle todo el protagonismo al ciudadano.  Para mí son dos cosas distintas, y pienso que 
es más acorde con mi forma de pensar la segunda. 
 
Pero todo eso no es nada nuevo.  En el siglo XIX el pensador jurista político e 
historiador Alexis de Tocqueville, realizaba ya un análisis interesante sobre los riesgos 
que conlleva en no considerar la democracia como una forma de entender la vida en 
común.  El riesgo de la apatía del ciudadano hacia lo público, y el riesgo de no apostar 
por la política como una noble forma al servicio de la excelencia y también del 
compromiso. 
 
Salir a la calle a manifestarse es muy fácil, no requiere de gran esfuerzo.  Pero qué 
ocurre cuando desde la política se le ofrece a la sociedad que sea ella misma la que debe 
pilotar todo el engranaje social. 
 
Miren, el Presidente Alberto Fabra ha realizado recientemente, ha lanzado un nuevo reto 
a la clase política valenciana, a los políticos valencianos y a la sociedad valenciana, el 
de acercar la política, el acercar la política al ciudadano, y el ciudadano a la política, a 
través de una propuesta que conlleva que el ciudadano se sienta más protagonista, más 
parte del Parlamento autonómico, y el parlamentario se sienta si cabe más cerca de su 
representando.  Tendrá que acercarse a él para ganarse su confianza, y tendrá que 
acercarse a él para rendirle cuenta de su actuación. 
 
Este es un claro ejemplo de un Gobierno que apuesta por más políticas liberales.  Desde 
el reconocimiento expreso de la necesidad de contar con el ciudadano, y como no, desde 
la necesidad de contar con las grandes fuerzas políticas de la oposición, apelando a un 
espíritu de consenso que tanto bien nos ha hecho en este país en el momento en que se 
ha producido. 
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Con esta iniciativa entiendo que se pueden evitar gran parte de los riesgos que señalaba 
Tocqueville, como puede ser la profesionalización no vocacional de la política, o el 
alejamiento del responsable político de sus electores, por el mero sometimiento a la 
disciplina del partido. 
 
Frente a la apatía del ciudadano, Tocqueville planteaba una sociedad civil fuerte, y 
frente a la clase política interesada una clase política formada, carismática, y 
comprometida. 
 
Y para alcanzar esta meta se reivindica una necesaria cultura de la excelencia, contra el 
peligroso riesgo de la democracia de masas, aquella en la que prima la mediocridad, el 
conformismo, la indiferencia hacia la cosa pública y la política, la búsqueda de la 
satisfacción material y el bienestar individual, egoísta, y en definitiva, esa tediosa 
uniformidad. 
 
Como saben  el riesgo más característico de este pensador es su apuesta por la libertad, 
como un bien que se debe seguir en todo momento en las sociedades democráticas, 
porque sus efectos pueden mostrarles al ciudadano que necesita que vive con otras 
personas, que necesita de esas personas para vivir, y que requieren al Estado para 
desarrollarse personal y profesionalmente como miembro de una sociedad. 
 
Decía Tocqueville, me he preguntado a menudo dónde está el origen de esa pasión por 
la libertad, que en todos los tiempos ha inducido a los hombres a realizar las cosas más 
grandes llevadas a cabo por la humanidad, y qué sentimientos enraiza y nutre.  El que 
busca en la libertad otra cosa que no sea ella misma, está hecho para servir. 
 
Y miren, la nuestra es una tierra de libertad, porque sin libertad no existiría los 
emprendedores, no existirían los autónomos, no existirían los empresarios, no existirían 
aquellas personas que tienen iniciativas, ni los soñadores, ni los creadores. 
 
Eso es lo que somos los valencianos, una tierra de libertad. 
 
Lo que necesita esta tierra todos lo sabemos, ni más ni menos que lo que es justo, la 
financiación adecuada.  Y también necesitamos aquello que saca lo mejor de nosotros 
mismos, que es la libertad para crear. 
 
La Comunidad Valenciana necesita, desde mi punto de vista, una financiación correcta, 
una apuesta decidida por la innovación y por la iniciativa que deriva sistemáticamente 
en darle la libertad a los individuos y a las iniciativas. 
 
No creo ni creeré nunca en un proyecto que lastra la libertad de mis conciudadanos, que 
nos les deja margen, que da todo el protagonismo al Estado, que dinamita la iniciativa 
privada, que no es más que iniciativa de valientes. 
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Entenderán que no podría militar en otro partido, ni podría defender mi tierra bajo otras 
premisas.   
 
Alberto Fabra me dio la oportunidad de gestionar, y me dio la libertad oportuna para 
hacerlo.  Y de eso les voy a hablar, de libertad. 
 
Porque, miren, defiendo la educación en libertad.  Aspiro a una cultura libre de anclajes 
políticos, y admiro profundamente la libertad manifestada en el deporte.   
 
Así por ello en ningún momento he tenido ningún medio a darle la libertad correcta a 
los centros, a las familias y a los alumnos, para que cada uno pueda diseñar su sistema 
educativo, sus necesidades, y porque nadie mejor que los profesionales saben lo que es 
necesario para elegir el mejor futuro de nuestros niños. 
 
Mi primera idea es que un niño con educación es un niño libre.  La educación es 
sinónimo de libertad, y debe gestionarse desde la misma.  Y es verdad porque sólo un 
ciudadano educado y culto, es un ciudadano con los suficientes recursos para no verse 
limitado, para no verse lastrado. 
 
Un compositor británico decía, aprender es como remar a contracorriente, en cuanto se 
deja se retrocede.  Y la Comunidad Valenciana ha hecho un buen trabajo, ha hecho un 
buen trabajo en los últimos años. 
 
Miren, en el año 1991 el porcentaje de los valencianos en formación era del 23%, el año 
2010 ese porcentaje se ha reducido al 10%.  La tasa de paro demuestra que el nivel de 
formación influye decisivamente, se manifiesta una diferencia de 14 puntos 
porcentuales entre aquellas personas que tienen una titulación en educación obligatoria, 
que aquellas personas que tienen una titulación universitaria. 
 
Y la empleabilidad de los titulados con o sin master, muestra una diferencia de 10 
puntos, por lo que a mayor formación mayor posibilidades de obtener un empleo 
evidentemente, de ser un ciudadano más libre, y de tener mayores recursos. 
 
Por eso la meta fundamental que nos planteamos al iniciar la legislatura en la 
Consellería de Educación, fue reducir drásticamente la tasa de abandono prematuro.  
Porque no podíamos consentir y no podemos consentir que nuestros niños abandonen 
las escuelas.  Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. 
 
Como ha dicho anteriormente la Secretaria de Estado, la Comunidad Valenciana  lleva 
una buena trayectoria.  Hemos liderado la reducción del abandono prematuro en España, 
descendiendo en cinco puntos durante los últimos dos años, esa tasa de abandono 
prematuro. 
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Nos ubicábamos en el año 2011 en un 27,4%, y hoy estamos en un 22,3%.  Y la media 
española es un 23,5%.  Por lo tanto, nos ubicamos ya por debajo de la media española, 
algo que no pasaba en muchísimo tiempo. 
 
Churchill decía que un político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las 
próximas elecciones, y empieza a pensar en las próximas generaciones.  Y si pensamos 
en las próximas generaciones tenemos un camino interesante por delante. 
 
La estrategia europea 2020 nos ha planteado que esa reducción del abandono prematuro 
tiene que llegar al 15% en el año 2020.  Y yo les digo que la Comunidad Valenciana 
puede llegar a ese 15% antes del 2020, porque tenemos un recorrido y una trayectoria y 
un trabajo por delante, que nos manifiesta y nos muestran que es posible y que podemos 
hacerlo. 
 
Les voy a hablar sólo de una iniciativa muy concreta de todas las que hemos 
desarrollado, pero va muy en la línea del discurso sobre la libertad y sobre la igualdad.  
Hemos puesto en marcha un plan, un proyecto, se llama el proyecto ÉXIT II, de 
refuerzo a aquellos alumnos que manifiestan peores resultados en el ámbito educativo.  
Se trata de poder ofertar en los centros públicos, en los institutos de secundaria, unas 
clases de repaso para aquellos alumnos que experimentan o que manifiestan peores 
resultados durante la primera evaluación.  Ya cerca de 200 centros educativos, cerca de 
200 institutos, se han adherido a este programa. 
 
Además estableceremos grupos reducidos en asignaturas fundamentales como son: 
lengua y matemáticas.  Y esta es la verdadera apuesta por la igualdad en la educación, 
que no sólo las personas con recursos económicos adecuadas puedan tener clases de 
repaso cuando lo necesitan y una formación adecuada en lenguas extranjeras, que desde 
lo público, desde la escuela pública se ofrezca repaso a aquellas personas que lo 
necesitan, un refuerzo en lengua y matemática, y además un buen aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
 
La libertad como concepto transversal está presente en la educación e implica también 
dar autonomía a los centros.  Nosotros pensamos que los profesionales de la educación 
son los que saben lo que mejor, los que mejor saben lo que necesitan los niños y su 
centro. 
 
Por eso mismo hemos apoyado desde el primer momento la Ley Orgánica de mejora de 
la calidad educativa, porque pensamos que es una propuesta de largo recorrido, es una 
propuesta del sistema educativo europeo, de amplitud de miras, y sobre todo que da 
mayor autonomía pedagógica a los centros y a los profesionales. 
 
Pero, miren, dar autonomía sin dar evaluación, sin hacer evaluación, es una 
irresponsabilidad por parte de los que gestionamos la educación.  Por eso mismo uno de 
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los pilares fundamentales es también la evaluación.  Queremos y podemos equipararnos 
al sistema europeo.  Un sistema en el que se nos mira y en el que se nos evalúe. 
 
Pues lógicamente no vamos a mejorar nunca si no sabemos nuestras debilidades, y 
evidentemente aquello que no se evalúa acaba evaluándose. 
 
Hemos establecido durante los últimos dos años una prueba diagnóstica en todos los 
centros, les hemos mandado los resultados y también propuestas de mejora.  Y hemos 
visto y hemos anunciado que no tenemos miedo a PISA, que vamos a hacer la muestra 
ampliada de PISA porque pensamos que es momento de analizar nuestras debilidades 
para poder mejorarlas. 
 
Hemos constituido una mesa de directores, con los directores de aquellos centros que 
manifiestan mejores resultados académicos, para que puedan servir de referencia, para 
que podamos consultar con ellos la normativa a implantar en la educación en los 
próximos años, y también para que se puedan compartir las mejores prácticas en el 
ámbito educativo. 
 
Pero esa evaluación tiene que ir de la mano de la transparencia.  No podemos hacer 
evaluación a los centros y no dar transparencia de los resultados, y poder ponerlo a 
disposición de las familias. 
 
Creemos que la educación ha estado al servicio de las familias, y no las familias al 
servicio de la educación.  Y hemos posicionado las familias en el centro de la política 
educativa de la Consellería.  Porque sólo así conseguiremos que se involucren en el 
proceso de aprendizaje.  Porque creemos en la libertad de las familias, en la capacidad 
de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.  Y no tenemos ningún 
miedo, habilitaremos las plazas adecuadas en función de la demanda de las familias, sea 
de escuela pública o sea de escuela concertada. 
 
Queremos que sepan los resultados de los centros antes de matricular a sus hijos, 
queremos que tengan libertad para elegir centros, y que no se vean limitados por zonas, 
y por eso hemos establecido el distrito único.  Queremos que se involucren en el 
proceso de aprendizaje, y por eso hemos puesto en marcha el contrato familia-tutor. 
 
Y queremos preguntarles sobre los aspectos más importantes del devenir de sus hijos.  
Por ejemplo, el sistema lingüístico del centro al que quieren llevar a sus hijos, o al que 
llevan a sus hijos, o la aplicación de la jornada continua. 
 
Pensamos que escuchar a las familias es fundamental y que hacer una política educativa 
en atención a los que quieren las familias es prioritario.  Y las familias nos han pedido 
un nivel de idioma adecuado.  No hay nada más progresista que ofrecer desde lo público 
igualdad de oportunidades.  Y estaremos bien cuando ningún individuo se vea lastrado 
por su situación socieconómica. Cuando les ofrezcamos herramientas que mejoren su 
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competitividad, y en ese sentido el aprendizaje de idiomas es el caballo de batalla de la 
Consellería de Educación. 
 
Contamos con un decreto por el lingüismo que no ha erosionado el sistema educativo 
porque se trabajó con el consenso de toda la comunidad educativa, y aquí no ha habido 
problema en aplicar ese decreto por el lingüismo porque hemos apostado por el 
consenso, y también por el realismo porque sabemos que de forma paralela tenemos que 
articular un buen sistema de formación de profesorado, y también dotar mejor nuestras 
escuelas oficiales de idiomas. 
 
En el curso 2013-2014 articulamos 17.000 plazas más en las escuelas oficiales de 
idiomas, y doblaremos el número de aularios que están repartidos en los municipios 
para poder ofertar un mejor servicio de idiomas a los ciudadanos. 
 
Pero miren, no conseguiremos alumnos europeos si no tenemos profesores europeos.  
Por eso queremos proponer y vamos a proponer al Ministerio un sistema, una estancia 
de profesorado valenciano en otros países del sistema europeo para que mejoren su 
aprendizaje de idiomas, para que puedan ver y experimentar cómo funcionan otros 
sistemas europeos, y para que otra persona, otro profesor de otro sistema europeo pueda 
venir a nuestro sistema formativo como un profesor nativo y también para trasladarnos 
cómo funciona, qué es lo que se hace en otros ámbitos en la Unión Europea. 
 
Nuestra Comunidad evidentemente como esta innovación que les he anunciado muchas 
otras, es tierra de innovación y de innovadores.  Vamos a apostar fuerte por la 
innovación educativa, queremos ser libres de la innovación educativa en España, y por 
eso estamos desarrollando unos proyectos experimentales haciendo atención a nuestros 
potenciales más propios como es la música, haciendo un plan experimental con la 
Universidad para observar cómo influye la música en el rendimiento académico de 
nuestro alumnado.  Y además apostaremos por otra serie de innovaciones educativas, 
como la puesta en marcha de las tabletas, la mochila digital, las nuevas metodologías en 
el aprendizaje de las asignaturas como matemáticas y ciencias a través de la realidad 
aumentada, trabajar en la inteligencia emocional, y todas aquellos aspectos que deriven 
en una mejora y en ese liderazgo que queremos para la Comunidad Valenciana en 
innovación educativa. 
 
Pero si hablamos de innovación educativa evidentemente tenemos que hablar de 
Universidad, nuestro motor en la innovación valenciana y de la excelencia en el sistema 
universitario valenciano. 
 
Miren, les daré unos datos.  En 15 años la Comunidad Valenciana ha pasado de gastar 
208 millones de euros en I+D,  a gastar 1.044 millones de euros, según los datos del 
INE del año 2012.  El personal dedicado al I+D ha pasado de 5.391 personas, a 19.964 
personas.  En los últimos años las ayudas a la investigación han financiado 3.900 
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proyectos de investigación, la formación de 6.640 investigadores, y el desarrollo de 300 
actuaciones de transferencia de conocimiento. 
 
Pero hay que aspirar a más.  Debemos hacer una apuesta decidida por la innovación, por 
la ciencia, y por la aplicación de este conocimiento al tejido productivo valenciano, 
haciéndole evidentemente más competitivo. 
 
Leía ayer al Delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana argumentos sobre la 
necesidad de sentar juntos a los empresarios y a los investigadores.  Y creo que una de 
las concienes más importantes en los consejos sociales en las universidades, es 
precisamente es conciliar la investigación con la necesidad del tejido productivo 
valenciano. 
 
Las ayudas al año 2014 a la investigación se mantienen, tenemos 560 investigadores pre 
y post doctorales, y financiación de grupos de investigación formados por 5.135 
personas. 
 
Además se han incorporado nuevas modalidades con el fin de que nuestros grupos de 
investigación puedan optar en las convocatorias competitivas que se abren en el 
horizonte 2020. 
 
En esta tesitura la colaboración de las universidades en el VLC/CAMPUS y en la 
Hábitat 5U, ha de contribuir al mejor posicionamiento de nuestro sistema universitario 
público en el ámbito europeo. 
 
Pensamos además a modo de propuesta, que dada las características de nuestro modelo 
productivo en el marco europeo de proponerse la potenciación de infraestructuras de 
investigación, conformadas por centros de investigación con sede en distintos estados 
miembros de la Unión Europea, y en particular al menos una sede en los países con 
menor índice de empleo y de industrialización. 
 
La educación superior es fundamental, y es un servicio público.  Miren, tenemos 
140.000 estudiantes en el sistema universitario valenciano, 19.000 personas trabajan en 
él, nuestra oferta académica abarca hasta 700 titulaciones en las nuevas universidades 
de las que disponemos.  Y obtienen reconocimientos merecidos. 
 
Y no voy a evitar decirles que condeno los actos de vandalismo acontecidos la semana 
pasada en la Universidad.  Porque esa no es ni debe ser ni la imagen de nuestras 
universidades, ni la imagen de los futuros profesionales de este país. 
 
Nuestro sistema universitario es uno de los mejores de España, y ha sido así gracias a la 
apuesta clara de los valencianos en esa formación universitaria.  55 millones de euros al 
mes, 800 millones de euros al año, y una inversión por alumno y año de 7.000 euros. 
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Debemos incrementar la cultura de la inversión, pero también de la inversión privada en 
el sistema universitario.   
 
Permítanme recordarles que el muy honorable President de la Generalitat ya anunció en 
el pasado debate de política general, que se ha incluido el mecenazgo para proyectos de 
investigación y desarrollo, en el proyecto de borrador de la ley de mecenazgo 
valenciana, en el que además medidas para el reconocimiento público del mecenazgo, se 
ha introducido deducciones en el tramo autonómico del IRPF por donaciones a la 
universidad. 
 
Tenemos un sistema de becas que permite que cualquier persona que solicite la beca y 
tenga los requisitos académicos y económicos adecuados, pueda optar a esa beca.  16,7 
millones de euros en becas.  Y un sistema articulado como préstamo matrícula, para que 
ningún valenciano se quede fuera del sistema universitario por una carencia de recursos 
económicos. 
 
El sistema universitario es fundamental, básico, y hemos hecho una apuesta clara como 
sociedad.  Pero también lo es la dignificación de la formación profesional, y más 
concretamente de la formación profesional dual. 
 
Como saben, la Comunidad Valenciana fue la primera Comunidad con un decreto 
propio de formación profesional dual.  Un decreto que también trabajó desde el 
consenso, ha conseguido unir a la comunidad educativa, y sobre todo contar con el 
respaldo del empresariado valenciano. 
 
Para mí es un orgullo decir alto y claro cuando tenemos una conferencia sectorial, o 
cuando me reúno con el resto de mis compañeros del sector de la educación, que el 
empresariado valenciano es un ejemplo de cómo involucrarse en la formación 
profesional. 
 
Ha sido sorprendentemente positivo observar cómo las Confederaciones de 
empresarios, la Cámara, como todos se han volcado en este sistema de FP dual.  Y les 
digo que creo que esta Comunidad lidera, liderará, el número de alumnos en FP dual por 
el compromiso claro del empresariado valenciano, que saben que hay que mejorar la 
competitividad de las empresas, y la cualificación de los futuros trabajadores. 
 
En resumen les diré, en este momento en la educación valenciana tenemos un millón de 
personas formándose, para lo cual la Generalitat Valenciana destina 4.000 euros al año a 
cada una de esas personas que están formándose.  Somos la segunda Comunidad con 
mayor porcentaje destinado a la educación.  Cerca de 4.000 millones de euros de 
presupuesto, y un sistema en el que trabajan 100.000 personas.  Y en los últimos doce 
años se ha destinado 4.100 euros por estudiante en infraestructuras educativas, sin 
contar aquellas en las que se han puesto en marcha las universidades. 
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Todo eso se ha logrado gracias al consenso de la sociedad valenciana en su conjunto, 
porque la política en mayúsculas requiere la obtención de acuerdos, y éstos pueden 
venir por el refrendo de las urnas, por el aplauso mediático, o bien por la paz social en la 
que la acción de Gobierno aterriza en la ciudadanía. 
 
En palabras de Adolfo Suárez pertenezco por convicción y talante a una mayoría de 
ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y de conciliación. 
 
Obtener el sí a los planteamientos de nuestras políticas en el sector educativo es 
complejo, por la heterogeneidad de nuestro sistema.  Pero hemos trabajado y seguimos 
haciéndolo desde el consenso, y gracias a ese consenso hemos obtenido grandes 
resultados, un decreto plurilingüe aplicado por consenso, un decreto de formación 
profesional aplicado por consenso, un mapa de titulaciones universitarias aplicada por 
consenso, y también un libro verde de la empleabilidad sobre titulados universitarios 
aplicado por consenso y con la colaboración de todos. 
 
En conclusión, la piedra angular en la cual debe girar nuestras políticas educativas es la 
libertad junto con la valoración, la transparencia y el consenso.  Una sociedad mejor 
formada, unos ciudadanos mejor formados, crean una sociedad madura, de altura, 
próspera, alejada de la mediocridad, como les decía al principio, que afronta su 
responsabilidad de participar en lo público de un modo activo, con respeto a la ley y 
constituyéndose como una fuerte e involucrada sociedad civil. 
 
Una educación basada en la igualdad a la baja termina por degradar el sistema 
educativo.  La política educativa defendida por el Partido Popular es la política de la 
libertad, fundamentada en el estudio, en la excelencia, en el mérito, en la calidad, y en el 
fomento de actitudes y de aptitudes. 
 
Y evidentemente si conseguimos ese ciudadano libre, formado, culto, educado será un 
ciudadano demandante de cultura, de alto nivel cultural, un ciudadano consumidor de 
cultura.  Pero de una cultura de calidad, que esté libre de anclajes políticos, libre de 
anclajes partidistas, abierta a la cooperación cultural europea, abierta a las expectativas 
de los profesionales de las industrias culturales y creativas, frente a las cuales la 
administración ha de ser una plataforma para su internacionalización, para su respaldo y 
para la promoción de su talento. 
 
En ningún caso, en ninguno, actuaremos propiciando una cultura secuestrada por fines 
políticos.  La cultura ha sido en demasiada ocasiones un lugar de confrontación.  Y 
debemos esforzarnos para que esto no sea así.   
 
Y esta es una reflexión que quiero trasladar a este Foro, devolvamos a la cultura su 
función más importante y elevada, satisfacer las necesidades de la ciudadanía, compartir 
experiencias y reforzar la participación en un proyecto simbólico común. 
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Somos la Comunidad que más porcentaje destina a cultura en relación a su gasto 
público total, pero ello debe ir acompañado de una verdadera política de proximidad y 
de democratización de la cultura. 
Contemos el enorme bagaje cultural, son ciudadanos orgullos de nuestra historia, de 
nuestra tierra y de nuestra cultural. 
 
Precisamente ese espacio común de todos los valencianos se produce ya en el ámbito 
deportivo.  Siento verdadera admiración por la libertad que se manifiesta en el deporte.  
Por un sistema puro en el que mérito de la cultura del esfuerzo prima sobre todo lo 
demás.   
 
En este último año he tenido la ocasión de conocer a deportistas valencianos olímpicos 
y paraolímpicos, que a mi modo de ver son todo un referente para la sociedad.  En ese 
sentido la semana pasada comenzamos un proyecto basado en valore del deporte, en 
colaboración con la Asociación Española de deportistas de élite, que cuenta con la 
colaboración de deportistas valencianos. 
 
Una gente facilitadora en la promoción de la actividad física, alentando a la élite 
deportiva, fomentando la práctica del deporte en las edades tempranas, y su posibilidad 
de compaginarlo con la vida académica.  Así como también tenemos que luchar por 
ayudarles a insertarles en el mundo laboral, una vez están culminadas sus expectativas y 
sus trayectorias. 
 
Igualmente importante es la promoción de la mujer en el ámbito deportivo, la atención a 
las disciplinas minoritarias, y la potenciación de nuestro deporte base, que moviliza a un 
importante número de recursos humanos, por no citar el impacto económico del sector 
turístico en el ámbito deportivo. 
 
La gestión de la política en el ámbito deportivo y en todos los ámbitos no es la de actuar 
como actor principal, sino la de ser un soporte básico pero discreto.  Nosotros tenemos 
que dar el pistoletazo de salida y los corredores suelen ser los valencianos. 
 
Nos encargaremos del circuito, del recorrido, de las medidas de seguridad, pero nunca 
subiremos al pódium, subirán ellos. 
 
Y ese en general es el mensaje que he intentado transmitirles. 
 
La gestión cómplice entre la Administración y el ciudadano, y un marco de libertad e 
iniciativa apoyada en la innovación propia de nuestra Comunidad, son los principios 
sobre los que he basado mi intervención, aproximándolos a la gestión diaria de la 
educación, la cultura y el deporte.  Y ésta constituye nuestra hoja de ruta para la 
Comunidad Valenciana. 
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La hoja de ruta que consigue Alberto Fabra, un plan diseñado para poner al individuo en 
el centro, y que tenga una Administración Pública casi imperceptible.  Una sociedad 
construida para que todos los ciudadanos tengan garantizada su libertad y puedan 
desarrollar su iniciativa. 
 
Recuerdo bien un discurso de David Cameron, presentaba la Central Térmica de 
Battersea en 2010, en el que decía algo así como no queremos vuestros votos, nosotros 
no sólo queremos, no queremos sólo vuestros votos ni sólo vuestro respaldo, queremos 
que forméis parte de la gestión de nuestro Gobierno. 
 
Creo que ese es el mensaje claro que también queremos dar a los valencianos.  Sólo 
garantizar un escenario libre de intromisiones, de complejos anacrónicos, estable, y 
sobre todo gobernable, desde la confianza mutua y la complicidad que debe regir las 
relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil, podemos continuar viviendo en una 
tierra de oportunidades, libre, innovadora y emprendedora. 
 
Una tierra que compita en el marco internacional, como hacen ustedes los empresarios, 
muchos de ustedes que han dejado de mirar a la empresa de al lado o al comercio de al 
lado, porque saben que el partido no se juega allí. 
 
El Gobierno valenciano no queremos una tierra dominada por el Estado o por el 
individualismo, queremos una tierra dominada por los valencianos, por su sociedad, por 
su iniciativa y por su pasión.  Y el Estado además debe dar estabilidad y seguridad 
jurídica, debe promover el voluntariado, los valores comunitarios y la responsabilidad 
cívica. 
 
Y miren, yo soy muy consciente que el primer paso lo debemos dar los políticos, para 
que los ciudadanos confíen en nosotros debemos estar a la altura, debemos demostrarles 
que estamos a la altura.  
 
Y eso supone que debemos gestionar consensos.  Debemos ser ejemplares, coherentes, y 
ofrecer confianza.  Debemos cambiar ya la pancarta por el pacto, y acercar al ciudadano 
a la gestión de lo público.  Y eso en este momento sé que no es lo más fácil, o no es lo 
más cómodo. 
 
Decía también Adolfo Suárez algo importante, la vida te da siempre dos opciones, la 
cómoda y la difícil.  Cuando dudes elige la difícil, porque así siempre estarás seguro de 
que no ha sido la Comunidad la que ha elegido por ti. 
 
Miren, podemos darles muchísimas vueltas, pero permítanme decirles que sólo desde un 
marco de estabilidad política que prime la libertad, que favorezca la iniciativa de las 
personas, de las empresas, que apueste por la innovación y que dignifique la política, y 
que acerque la política a los ciudadanos, podemos sacar adelante nuestra tierra. 
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Y somos muchos los que estamos ilusionados con este proyecto, porque nuestra tierra, 
nuestra gente y su valía hacen que cada día nos levantemos con más fuerza, si cabe, para 
conseguirlo. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 


