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LOS RECTORES SE REUNIRÁN EL JUEVES CON MORAGUES Y CATALÀ 

Las universidades públicas exigen al Consell 

que haga un "gesto" y pague parte de la 

deuda en 2014 

Català dice que en financiación hay que mirar cómo se emplean los recursos 

y Climent que se lo podría aplicar también la Generalitat 

   VALENCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas mantendrán el 

próximo jueves, 6 de marzo, una reunión con los consellers de Hacienda y 

Educación, Juan Carlos Moragues y María José Català, en la que reclamaran que 

la Generalitat haga "un gesto" y pague parte de la deuda que mantiene con las 

instituciones "dentro del ejercicio 2014". 

   Así lo ha avanzado el rector de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y 

presidente de la Conferencia de rectores de las universidades públicas valencianas, 

Vicent Climent, a preguntas de los medios tras asistir al desayuno informativo de la 

consellera María José Català en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. 

   De ese encuentro, los máximos responsables de las universidades esperan que 

el Ejecutivo autonómico se comprometa a realizar los pago mensuales de la 

subvención que figura en los presupuestos --algo parecido a la "hoja de ruta" que se 

ha seguido en 2013-- pero también que "atienda a cómo va a satisfacer la deuda 

que mantiene con las universidades, tanto la histórica como la de corto plazo". 

   "La Generalitat tiene que hacer un gesto, un movimiento e ir satisfaciendo deuda; 

de no ser así las universidades valencianas no lo entenderemos", ha advertido 

Climent, que ha precisado que "gesto quiere decir que parte de esa deuda se debe 

satisfacer dentro del ejercicio 2014". 

   El rector de la UJI ha recalcado que las instituciones de educación superior son 

"conscientes de las dificultades" pero que también ven  "que otros proveedores van 

cobrando". Y es hora de que se llegue a un acuerdo para ver cómo saldar esa deuda 

"en un momento especialmente delicado para todas las universidades, tanto las 
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históricas, las que tiene cientos de años, como las más jóvenes como la mía, que 

se encuentra en un proceso de implantación de estudios y con una situación de 

agobio económico", ha continuado. 

   El rector también ha sido interrogado por su opinión sobre las palabras que ha 

pronunciado María José Català en el desayuno informativo, precisamente, a una 

pregunta suya sobre los efectos de los recortes en las universidades. En su 

contestación, la titular de Educación ha dicho que es partidaria "de tener una buena 

financiación" universitaria pero que no de "cuanta más mejor, sino cuanta más mejor 

si están bien empleados los recursos públicos". "Estoy convencida de que se 

emplean bien pero no es solo más por más", ha apostillado. 

   Al respecto, Vicent Climent ha defendido que los rectores están "gestionando bien" 

los recursos en una "situación de muchas apreturas con un recorte en la subvención 

de más de 100 millones en dos años y con una deuda que, sumada, equivale a un 

año y medio de subvención de todas las universidades". 

   "Entendemos el mensaje de que siempre hay que gestionar bien, tomamos nota y 

en aquello que podamos mejorar lo haremos, pero creo que también se lo podrían 

aplicar los dirigentes de la Generalitat en otros ámbitos. Entiendo que es un consejo 

que nos podemos aplicar todos", ha replicado. 

LA 'BURBUJA' DE LAS PRIVADAS 

   Climent tampoco ha quedado satisfecho con la respuesta que le ha dado Català 

cuando le ha planteado el peligro de crear una "burbuja universitaria" con la 

proliferación de entidades educativas privadas. Sobre este tema, la consellera ha 

mantenido que "el establecimiento universidades privadas es algo lógico, natural y 

positivo porque es iniciativa que redunda en prosperidad y puestos de trabajo". 

   Acerca de la posible repetición de titulaciones, ha comentado que le preocupa 

"relativamente", puesto que se ha establecido un mapa de títulos que establece un 

mínimo de alumnos en el acceso y la no duplicidad en la misma provincia si no está 

justificada. "El no por el no no es la máxima de este gobierno", ha señalado Català, 

que ha animado a "trabajar conjuntamente para que no haya duplicidades". 

   Por su lado, el rector Climent ha subrayado que "la consellera sabe perfectamente 

que el mapa de titulaciones solo afecta a las universidades públicas". 



   "Me parece muy bien que atiendan peticiones de iniciativas privadas pero es 

responsabilidad de la Conselleria hacer una distribución del mapa de titulaciones, 

que afecta a los egresados, y existen ya titulaciones, como las de Ciencias de la 

Salud, donde se está detectando que hay paro, y ofertar más universidades privadas 

con estos títulos es falta de planificación y eso sí es responsabilidad de la 

Generalitat", ha rematado. 

  



FUENTE: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/886693/gomendio-dice-que-comunitat-

valenciana-representa-un-proyecto-piloto-de-lo-que-el-ministerio-quiere-hacer-con-la-lomce 

 

"LA REFORMA EDUCATIVA ES LA MÁS IMPORTANTE DEL GOBIERNO", DICE 

Gomendio dice que Comunitat valenciana 

representa "un proyecto piloto" de lo que 

el Ministerio quiere hacer con la Lomce 

Europa Press 

lunes, 03 de marzo de 2014, 12:09 

Català insta a "cambiar la pancarta por el pacto" para "acercar posturas e implicarse activamente en un 

proceso de diálogo"  

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS) 

La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha 

asegurado que el Ministerio de Educación tiene en la consejera de Educación del Gobierno valenciano, 

María José Català, "uno de los mejores apoyos para desarrollar e implementar con éxito" la Ley Orgánica 

de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que la labor que ella ha realizado en esta autonomía 

"representa una especie de proyecto piloto de muchas cosas de las que se quieren desarrollar" con la 

reforma educativa. 

En este sentido, Gomendio ha recordado que la Comunitat Valenciana ha liderado el descenso de la tasa 

de abandono educativo temprano --hasta situarse por debajo de la media nacional, de aproximadamente el 

25 por ciento--, así como su "muy exitoso modelo de Formación Profesional dual", un "sistema de 

enseñanza plurilingüe integrador y no excluyente" o el Bachillerato de Excelencia. 

Gomendio ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el desayuno informativo organizado en 

Valencia por Fórum Europa Tribuna Mediterránea y donde ha presentado a la consejera María José Català, 

de la que ha alabado su trabajo y ha bromeado al recordar su edad, 33 años, "ofensivamente joven", ha 

apostillado. 

También han asistido a escuchar la comparecencia de Català el presidente de las Corts Valencianes, Juan 

Cotino, y varios consellers, como el vicepresidente José Ciscar; el de Economía, Máximo Buch; el de 

Justicia, Serafín Castellano; la de Infraestructuras, Isabel Bonig; y el de Sanidad, Manuel Llombart, entre 

otras autoridades. 

La secretaria de Estado ha subrayado que la reforma educativa es "la más importante de las que está 

llevando a cabo el Gobierno" debido a la existencia de muchos jóvenes con "niveles muy bajos de 

formación", lo que repercute en el desempleo. 

"Para que nuestro país pueda salir adelante tras superar la crisis económicas, para que los jóvenes tengan 

un futuro brillante y para ser el motor económico del país necesitamos que la reforma educativa sea un 

éxito, a pesar de las dificultades con las que, sin duda, nos encontraremos", ha argumentado Gomendio. 

"HAY QUE CONTAR CON LOS PROFESORES" 

Para lograr ese objetivo, ha advertido la representante de la administración central, "hay que contar 

obviamente con los profesores", ya que entre los "desafíos" más importantes se encuentra el "cambio de la 

metodología de enseñanza en el aula". 



Por su lado, María José Català ha sido preguntada durante el acto por las críticas que está recibiendo la 

Lomce. De hecho, a la entrada del hotel donde se ha celebrado el desayuno informativo ha habido una 

concentración de protesta contra la política educativa, en concreto contra los recortes salariales, el acuerdo 

de interinos o la supresión de unidades de Educación Infantil como el caso del colegio Ciutat de Cremona 

de Alaquàs (Valencia). 

En este sentido, la consejera ha manifestado que cuando el jefe del Consell, Alberto Fabra, le dio la 

oportunidad de gestionar la cartera de Educación, "sabía dónde iba" y que es "un ámbito difícil". 

"Tenemos que cambiar la pancarta por el pacto, pensamos que es un momento para acercar posturas; 

tenemos que demostrar las cosas trabajando, no protestando para lograr pactos y para ello se necesita la 

implicación de todos: de los políticos, pero también de los sindicatos". 

"MANIFESTARSE ES MUY FÁCIL" 

"Salir a la calle a manifestarse es muy fácil, no requiere gran esfuerzo, pero qué ocurre cuando desde la 

política se le ofrece a la ciudadanía que pilote el engranaje social", se ha preguntado. 

En la misma línea, y preguntada por huelgas estudiantiles, ha sostenido que "las reivindicaciones tienen 

que derivar en un proceso de consenso claro". 

"Los estudiantes tiene que dedicarse a estudiar, los profesores a velar por que estudien, los sindicatos a 

dialogar con la administración y la administración a trabajar con todos ellos para conseguir una mejor 

educación y una huelga estudiantil sólo llega a un resultado: menos horas dedicadas al estudio, porque hay 

mecanismos para que esas reivindicaciones lleguen a buen término", ha sentenciado. 

Por último, se ha referido a los incidentes registrados en Valencia la semana pasada durante una protesta 

de estudiantes --durante el que se lanzaron piedras a la Policía y hubo desperfectos en algunas facultades-

- y ha recalcado que "esos actos de vandalismo no son ni deben ser la imagen de las universidades ni de 

los futuros profesionales".  

  



FUENTES:http://www.diarioinformacion.com/politica/2014/03/03/catala-miro-

delante/1475515.html 

Catalá: ´Miro hacia delante, no hacia 
arriba´ 

 
La consellera de Educación, Cultura y Deporte dice que está "con el proyecto político" y "siempre 

al lado" de Fabra 

INFORMACION.ES / EFE 03.03.2014 | 13:42  
La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha destacado que está 

"con el proyecto político" y "siempre al lado" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, 

y que como titular de una de las carteras del Consell mira "hacia delante, no hacia arriba". 

Català se ha pronunciado en estos términos en el desayuno informativo del Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea al ser preguntada por si le "incomoda que en algunos mentideros se 

hable de ella como alternativa a Fabra" y "si estaría dispuesta a presentarse a las elecciones 

de 2015". 

Al respecto, María José Català ha recordado que con 26 años accedió a la alcaldía de 

Torrent, "una de las cosas más bonitas y gratificantes" que ha hecho y hará, ha aseverado. 

Por ello, ha admitido que le costó dejar el cargo de primera edil. 

No obstante, ha remarcado: "Cuando dejé la alcaldía de Torrent dejé mi proyecto político 

personal y me incorporé al de Alberto Fabra. Estoy con el proyecto de Fabra como consellera 

y tengo trabajo suficiente como para hacerlo muy bien, no para mirar hacia arriba, sino hacia 

delante". 

En la misma línea, ha comentado que trabajará "de manera muy intensa" de cara a las 

elecciones de 2015 para que el PP "obtenga los mejores resultados". "Siempre al lado de 

mi presidente, que es Alberto Fabra, y tenemos que luchar para que nuestro partido tenga 

el máximo respaldo de la ciudadanía". 

Adolfo Suárez y David Cameron, sus referentes 

 

Català ha pronunciado un discurso en el que ha parafraseado a varios dirigentes políticos y 

ha confesado su predilección por dos de ellos, el expresidente del Gobierno español Adolfo 

Suárez y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. 

Sobre el primero, Català ha dicho que, aunque no vivió su época --precisamente hoy celebra 

su 33 cumpleaños-- es "un referente" para ella porque admira "profundamente su trabajo de 

consenso". "Para mí es un referente claro de lo que tiene que ser la política en los próximos 

años" intentado "llegar al centro de las aspiraciones de unos y de otros". 

Sobre el 'premier', ha bromeado con su compañera 'popular' y consellera de Infraestructuras, 

Isabel Bonig -- presente en el acto--, quien en alguna ocasión ha manifestado su admiración 

por Margaret Thatcher. "Como ven, ambas admiramos el parlamentarismo británico, pero 

ella es más de Thatcher y yo más de Cameron", quien, a su parecer, tiene un "discurso 

cautivador". 
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Por otra parte, la consellera ha apuntado que le preocupa "mucho la desafección de los 

ciudadanos hacia la política, pero aún más avanzar hacia una sociedad en la que los 

ciudadanos sientan indiferencia hacia lo público". 

"Una cosa es defender lo público y darle todo el protagonismo al Estado y otra cosa es 

defender lo público y darle el protagonismo a los ciudadanos, son dos cosas distintas", ha 

sentenciado Català, que se ha mostrado favorable a la segunda opción. 

  



FUENTES: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/09/valencia/1394382436_412718.html 

Jugar con ventaja 

El Consell no es neutral en la creación de universidades privadas 

 

La consejera Català —una brillante promesa del Partido Popular valenciano— es una firme partidaria de las 

universidades privadas, lo que ha demostrado en diferentes ocasiones. Días pasados, durante su intervención en el 

Forum Europa Tribuna Mediterránea, los periodistas preguntaron a Català sobre la cuestión. Como era de esperar, la 

contestación de la consejera fue positiva. “Las universidades privadas —dijo— son una iniciativa que redunda en 

prosperidad y puestos de trabajo”. La afirmación es cierta pero quizá resulte demasiado general. Un poco más de 

concreción en los argumentos, hubiera proporcionado una mayor densidad a la respuesta de la consejera. Si de lo que 

se trata, en última instancia, es de crear prosperidad y puestos de trabajo, también podría servirnos para el caso una 

fábrica de muebles o una industria de zapatos. Pero no es esa la cuestión, claro está. 

Los argumentos de Català podrán parecernos livianos, pero la respuesta está más meditada de lo que a primera vista 

cabría imaginar. No debería extrañarnos. La consejera tiene fama de mujer inteligente que sabe medir sus pasos. Al 

escoger esas palabras, Català no sólo expresa una preferencia personal, sino que la presenta al público como algo 

conveniente que deberíamos aceptar. ¿Quién se opondría a la creación de unas universidades que traen prosperidad y 

puestos de trabajo? Sin embargo, nos quedamos sin saber las razones de por qué las universidades privadas logran unos 

resultados tan extraordinarios. 

Si la consejera hubiera explicado con detalle las condiciones en que se crean esas universidades privadas, la cuestión 

nos habría quedado mucho más clara. Pero me temo que el efecto hubiera sido, entonces, contrario al pretendido. Català 

sabe que el Gobierno del que forma parte no está siendo neutral en este asunto y procura ocultarnos ese aspecto a los 

ciudadanos. La verdad es que el Gobierno de Alberto Fabra no está siendo imparcial ni en el aspecto económico ni en 

las condiciones académicas. En ambos casos, actúa de forma declarada —incluso, con un cierto descaro— a favor de 

las universidades privadas. La cesión de terreno público, el uso sin contrapartidas de los hospitales o la duplicidad de 

titulaciones, convierten esas universidades en una empresa ventajosa para sus promotores. 

No estoy en contra de las universidades privadas, pero creo que los negocios deben hacerse en condiciones de libre 

competencia, donde el empresario arriesga su capital para obtener beneficios. Durante los años pasados, proliferaron 

en la Comunidad Valenciana los negocios hechos al amparo del Gobierno. El resultado ha sido un saqueo permanente 

de las arcas públicas, donde cantidades enormes de nuestro dinero han acabado en manos privadas. Ahora, las formas 

se han suavizado, pero, por lo que vemos, el uso de bienes públicos para negocios privados continúa. 

En su defensa de las universidades privadas, Català dijo que no podría militar en otro partido que no ofreciera esa 

libertad de elección a los ciudadanos. En eso, estamos de acuerdo con la consejera, porque la libertad de elección es 

algo necesario. Pero para que exista una verdadera libertad de elección, el Gobierno debe ser neutral; de otro modo, 

juega con ventaja y trata de imponernos su elección. Si Català utiliza bienes públicos, bienes que son de todos los 

valencianos, y los regala a empresas privadas, ¿cómo puede hablarnos de libertad de elección? Liberales, sí; pero de 

verdad. 
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FUENTE: http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/c-valenciana-

catala-sobre-el-diccionario-de-la-avl-los-valencianos-poco-tenemos-que-ver-con-los-

catalanes.aspx 

C. VALENCIANA. CATALÁ, SOBRE EL DICCIONARIO DE LA AVL: "LOS 
VALENCIANOS POCO TENEMOS QUE VER CON LOS CATALANES"  

07/03/2014 SERVIMEDIA 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José Catalá, aseguró 
hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que no existe "ningún conflicto" a raíz de la definición del 
valenciano redactada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que su Consejería envió a revisar 
al Consell Jurídic Consultiu (CJC), si bien insistió en que "los valencianos poco tenemos que ver con los 
catalanes, en muchísimas cosas". 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José Catalá, aseguró, 
en el encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, que no existe "ningún 
conflicto" a raíz de la polémica definición del valenciano redactada por la Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL), que su consejería envió a revisar al Consell Jurídic Consultiu (CJC).  

La entidad normativa equiparaba las definiciones de lengua valenciana y catalana. En cambio, Catalá 
insistió en que "los valencianos poco tenemos que ver con los catalanes, en muchísimas cosas" 

Preguntada tras su intervención y rodeada de muchos de los intervinientes en la polémica, como los propios 
presidentes de la AVL y el CJC, o el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, férreo 
defensor de la negación de la unidad de la lengua catalana, la consejera de Cultura expresó que desde el 
gobierno regional seguirán "trabajando por defender las señas de identidad valencianas, la lengua 
valenciana y la senyera".  

Asimismo, Catalá se refirió a "la secesión" catalana como un debate "estéril", que no conlleva la mejora de 
"la calidad de la vida de los ciudadanos". "La Comunidad Valenciana -dijo- juega un partido distinto, que es 
la promoción, la internacionalización, la apuesta por la ciencia" y por eso, expresó refiriéndose a la 
independencia, "los valencianos no entramos a jugar en esos partidos". 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/06/valencia/1362567743.html 

Català: 'Nadie en el Consell tiene intención de ponerse 

el chándal y entrenar al Valencia' 

 La consellera defiende los pagos por el aval del IVF al club de fútbol 
 'Hay herramientas para recuperar esos 4 millones', ha justificado 

Europa Press | Valencia 

La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, 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". "Ningún miembro del Consell 

tiene la intención de ponerse el chándal y entrenar", ha sentenciado. 

Català, 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'. 

Català 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. 
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