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María José Catalá apela al “consenso” de 

rectores y gobierno para cambiar el 

modelo universitario 
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VALENCIA, 06 (SERVIMEDIA) 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José 

Catalá, manifestó hoy en el “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” su convicción de que 

se podrá llegar a un acuerdo entre la Administración y las universidades para modificar 

el sistema de gobernanza universitario planteado por el Gobierno central. 

Preguntada por la posibilidad que plantea el Ministerio de Educación de que en el nuevo 

modelo intervengan las comunidades autónomas en la elección de los rectores, que estos 

últimos han rechazado en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

(CRUE), la consejera valenciana consideró que “los rectores plantean que algunas 

cuestiones podrían sobrepasar la legalidad vigente”. 

Ante esta circunstancia, Catalá aconsejó, si fuera necesario, “recurrir a la Abogacía del 

Estado si tenemos intención de aplicar el informe”, que, según dijo, no es vinculante y no 

fue elaborado directamente por el Ministerio, sino por “un comité de expertos”. 

DIÁLOGO Y CONSENSO 

No obstante, Catalá consideró que el sistema de elección de gobernanza de las 

universidades “se puede y debe mejorar” de manera consensuada con las universidades, 

para lo cual dijo que en la CRUE “hay personas con capacidades y aptitudes y vocación 

de consenso y diálogo suficientes como para consensuar un sistema de gobernanza que 

se adapte a las necesidades de la Universidad y a la línea que propone el Ministerio”.  

Sobre el sistema universitario valenciano, Catalá recordó durante el citado acto 

informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Valencia, que su departamento 

está elaborando un “mapa de titulaciones” que “ordenará, orientará y adaptará” la oferta 

de grados y másteres al sistema productivo buscando la máxima empleabilidad de los 

titulados superiores. 

PLURILINGÜISMO Y EXCELENCIA 

En la misma línea, Catalá también apoyó la "necesidad" de la reforma educativa 

auspiciada por el ministro José Ignacio Wert, porque "el inmovilismo es lo último" que 

hay que hacer en un tiempo que exige "toma de decisiones". 
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En cuanto a la educación obligatoria en la Comunidad Valenciana, la consejera reiteró 

que el plurilingüismo sigue siendo una de las prioridades de la Generalitat. Por ello, 

explicó, la consejería aspira a que en un plazo de 10 años el cien por cien del profesorado 

tenga formación para dar clase en inglés, y el 50 por ciento de los alumnos asuman un 

nivel de esta lengua extranjera de B2.  

Durante el foro de debate, Catalá anunció también que en el próximo curso escolar “se 

pondrá en marcha el primer Bachillerato de Excelencia” que en su día desarrolló la 

entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para “estimular la 

excelencia de los alumnos y obtener mejores resultados”. 

(SERVIMEDIA) 
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C. Valenciana. Catalá subraya la 

“apuesta” por las infraestructuras 

culturales de la Comunidad Valenciana 
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VALENCIA, 06 (SERVIMEDIA) 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José 

Catalá, señaló hoy en el “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” que seguirá apostando 

por la industria cultural y que “no dejara caer” las infraestructuras culturales en las que, 

según dijo, el Gobierno autonómico ha invertido tanto en los últimos años. 

“Hemos hecho una apuesta importante por infraestructuras culturales en esta tierra. Estoy 

convencida que habrá a quien le parezca más o menos acertada, pero esto es así. No lo 

voy a entrar a valorar”, declaró Catalá, para quien dicha apuesta “por una inversión 

cultural potente y de calidad” la hicieron “todos los valencianos” y “ahí está”. 

En este sentido, la consejera estimó que “lo que tenemos que hacer es no bajar la calidad 

de esa oferta cultural y darla a conocer” para que “la Comunidad Valenciana sea conocida 

realmente por su alta oferta cultural y no por otras circunstancias desde luego no 

meritorias del protagonismo que se les está dando en este momento”, indicó en el citado 

foro de debate, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum. 

RENTABILIZAR INFRAESTRUCTURAS 

Entre las nuevas posibilidades que está barajando su departamento para rentabilizar 

dichas infraestructuras, la consejera avanzó la reconversión de algunas salas en 

laboratorios artísticos que den cabida “a artistas emergentes” de la Comunidad que 

“puedan tener a través de esas plataformas un impulso a su carrera artística”, o la 

retransmisión de las óperas o conciertos “de gran nivel” que se producen en la Comunidad 

Valenciana.  

En este sentido, señaló su empeño en apuntalar dos “marcas culturales” de la Comunidad 

Valenciana. Por un lado, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), “conocido a 

nivel internacional como museo de arte moderno”, y, por otro, el Palau de les Arts ubicado 

en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
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Igualmente, solicitó al gobierno central más implicación en las obras de ampliación del 

Museo de Bellas Artes San Pío V, “una de las mejores y mayores pinacotecas de España”, 

donde se espera que el Ministerio de Cultura inicie los trabajos de mejora a finales de este 

año. 

SECTOR OLVIDADO  

Asimismo, Catalá también destacó durante su intervención la importancia de potenciar la 

industria cultural y fomentar el emprendimiento en este ámbito, el de la cultura, que 

calificó como “un sector olvidado, que pasa desapercibido”. 

Destacó que “en esta tierra hay grandes creativos, grandes artistas” que generan empleo 

y subrayó la intención de la Generalitat de ayudar a la industria cultural, “que existe y que 

merece ser ayudada”, y de crear y respaldar a un “lobby de creadores valencianos”  en el 

mercado nacional e internacional.  

“¿Tiene sentido en este momento, después del esfuerzo realizado, dejar caer estas 

infraestructuras culturales en una oferta de menor calidad por la situación económica? 

Mientras yo esté en la Consejería de Cultura, no lo permitiré”, se comprometió Catalá 

ante los asistentes al foro. 

(SERVIMEDIA) 
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Comunidad Valenciana  

Catalá aboga por que la mitad de los que 

finalicen Secundaria lo haga con el B2  

 La consellera muestra su intención de que, en diez años, sean plurilingües 

 

 
Catalá fue presentada por el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), 

Ramon Ferrer  

06 de marzo de 2013. 20:53h N. Camacho.  Valencia.  

La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, no pudo ayer ser más 

ambiciosa al asegurar que una de las intenciones de su Departamento es que, dentro de 

una década, los estudiantes valencianos que finalicen sus estudios de Secundaria lo hagan 

con el nivel B2 de inglés, el equivalente al título avanzado de este idioma. 

En un desayuno en el Fórum Europa con representantes de la sociedad política y civil de 

la Comunitat, Catalá quiso dar un paso más allá y confió en que, en este tiempo, el cien 

por ciento de los docentes valencianos puedan impartir todas las materias en esta lengua 

y que el 35 por ciento de los ciudadanos se desenvuelva de una manera correcta en este 

idioma, cuando ahora solo lo hace el 15 por ciento. 

«Hay que intentarlo. Es una necesidad que nuestros alumnos se formen en inglés», 

aseguró una de las impulsoras del plan del plurilingüismo que comenzará a desarrollarse 

el próximo curso en las escuelas valencianas. 
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En materia lingüística también se refirió al valenciano, una lengua que no puede ser usada 

para confrontar y que su «guerra personal» es que no se pierda. 

En el área económica, manifestó la necesidad de exigir «como sociedad, la reivindicación, 

desde la unidad y la lealtad, de una mejor financiación autonómica para la Comunitat», 

para mantener un sistema justo. 

En referencia al sistema universitario valenciano, la palabra más utilizada por la titular de 

Educación fue consenso. Sobre todo en referencia al informe elaborado por un grupo de 

expertos que deja la puerta abierta a que los rectores de las Universidades provengan de 

la propia Administración. «No es un estudio vinculante. Pero si no es legal, la Abogacía 

del Estado debería elaborar un informe». 

Finalmente, en materia cultural reiteró la importancia de que el Estado financie la 

ampliación del museo de Bellas Artes San Pío V; recuperar la funcionalidad de este 

ámbito a través del diálogo y buscar nuevas fórmulas de financiación públicas y privadas 

para no perder una de las señas de identidad de la Comunitat Valenciana. «Somos los 

mejores en todas las disciplinas». 
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Catalá: "Ninguno del Consejo va a 

ponerse el chándal y entrenar" 

 

 

 
Foto: EUROPA PRESS 

VALENCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) - 

 La consejera valenciana de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, ha 

asegurado, respecto a la situación económica del Valencia CF y el aval del Instituto 

Valenciano de Finanzas (IVF), que el Gobierno autonómico "no quiere decidir sobre la 

vida deportiva de ninguna entidad privada, que tiene sus socios y accionistas", y que 

"ningún miembro del Consejo tiene la intención de ponerse el chándal y entrenar". 

   Catalá, que ha realizado estas declaraciones al ser preguntada por el tema durante su 

participación en un desayuno informativo organizado por Forum Tribuna Mediterránea 

de la Nueva Economía, ha recordado que "no solo el Valencia CF está avalado por el 

Instituto Valenciano de Finanzas, sino también en Levante, el Elche y el Hércules". 

   La titular de Deportes ha explicado que la Generalitat ha tenido que hacer frente al pago 

de 4 millones de intereses a Bankia para poder negociar "directamente" con la entidad 

bancaria las soluciones al proceso. 

   A partir de ahí, ha subrayado, el Ejecutivo autonómico dispone de "instrumentos para 

recuperar esos 4 millones" y ha agregado que se va a presentar una "hoja de ruta" para 

intentar "recuperar cuanto antes" dicha cantidad y "que haya un proyecto social, 

económico y deportivo viable" para la entidad 'ché'. 

 

"SI NO ERAN CUATRO ERAN OTROS MUCHOS" 
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   Catalá ha reconocido que entiende que en un momento como el actual en el que la 

administración está haciendo "sufrir" a colectivos por el retraso en los pagos se ponga en 

tela de juicio el apoyo financiero a un club de fútbol. No obstante, ha recalcado que "si 

no eran cuatro (millones) eran otros muchos". 

   "Teníamos que tomar esa decisión y hay herramientas para recuperar esos 4 millones y 

se a presentar una hoja de ruta para ello", ha insistido. 

 


