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Mª José Català, Consellera de Educación de la Generalitat Valenciana: 

“Debemos velar por la verdadera 

 libertad de elección de los padres” 

 

Begoña Ladrón de Gue-

vara, Presidenta de COFAPA, 

señaló durante la presentación 

del acto que “los padres, como 

primeros educadores, sabemos 

que los cambios del Sistema 

Educativo para aumentar la cali-

dad son necesarios y aplaudi-

mos todas las iniciativas que 

garantizan la libertad y  fomen-

tan el diálogo en la búsqueda de soluciones”. Además, hizo hincapié en que “es nece-

sario, más que nunca, la unidad de esfuerzos y la capacidad de diálogo por parte de 

todos: desde las Administraciones, responsables de las políticas de educación, hasta 

sus principales actores: padres, profesores y alum-

nos”. El debate estuvo moderado por Rocío Ruiz, 

Periodista de La Razón. 

REFORMA COHERENTE 

Al inicio de su intervención, la Consellera de 

Educación de la Generalitat Valenciana, Mª José 

Català, manifestó su convicción de que precisamen-

te este momento de dificultad “es el que debemos aprovechar para coger impulso y 

abordar una reforma educativa coherente, con objetivos, evaluable y capaz de mejorar 

nuestro sistema”.  

Sobre los recursos económicos 

que nuestro país destina a Educa-

ción -un 21% superior a la media 

de la OCDE y la UE-, la ponente 

planteó si la calidad del Sistema 

depende exclusivamente de estos 

medios para concluir que, ante 

datos como el 26,5% de abandono 

educativo temprano, el 23% de 

jóvenes que ni estudia ni trabaja o 

la elevadísima tasa de repetición, “debemos empezar a 

medir la calidad del sistema educativo por los resultados 

que ofrece, y no por los recursos que se destinan a ella”. 

Además, ideas como reducir la tasa de abandono educa-

tivo tempra-

no, mejorar 

los resulta-

dos de PI-

SA, raciona-

lizar la oferta educativa, aumentar la auto-

nomía de los centros educativos o las eva-

luac iones nac ionales  externas, 

“subyacen en el nuevo modelo educati-

vo por el que se apuesta en nuestro 

país. Y en el horizonte, una idea clara: 

incrementar las capacidades de nuestro 

alumnado y hacerlo más competitivo en 

un entorno global”, afirmó Mª José Ca-

talà. 

También expuso con detalle 

algunas de las medidas que su departa-

mento está incorporando en la Comunidad 

Valenciana. Una de ellas es el “Plan de choque contra el fracaso escolar”, por el que 

reducirán en un 15% el abandono temprano para 

el 2020 y que ha permitido, en los dos últimos 

años, bajar 2,3 puntos la tasa de abandono esco-

lar. Al referirse a la calidad educativa, la Conse-

llera se detuvo en algunas de las actuaciones 

concretas cuyo objetivo principal es la lucha con-

tra el fracaso escolar y quiso destacar el refuerzo 

de la autonomía de los centros que permita ela-

borar un proyecto educativo singular y adaptado  

a las necesidades del alumnado. “La autonomía debe ir acompañada de sistema de 

control y evaluación, pues ello nos permitirá reorientar nuestros recursos y esfuerzos 

para una mejora continua, y enfrentarnos a posturas inmovilistas”.  

Sin embargo, para la ponente, “no esta tan claro que la autonomía sirva para 

mejorar los centros educativos que no disponen de un buen proyecto educativo y de 

direcciones comprometidas con la mejora continua”. De ahí que la autonomía deba es-

tablecerse “centro a centro” en función de los resultados que obtengan y del compromi-

so del profesorado y del equipo directivo.  

 En este sentido, Mª José Català hizo 

mención al reto que la Consellería ha lanzado 

a sus centros; Se trata de un contrato-

programa con la Administración Educativa, a 

través del cual el centro elabora un proyecto 

de mejora singular con objetivos evaluables. 

Esta medida está apoyada por la Administra-

ción con orientación, recursos materiales y 

refuerzo de profesorado. 

Dentro de las propuestas de mejora de la cali-

dad, explicó algunos proyectos de innovación 

pedagógica que están desarrollando en la 

Comunidad Valenciana. Uno de ellos es el 

“Proyecto Amure”, que trabaja la educación 

musical como herramienta de intervención pa-

ra combatir el fracaso escolar en colectivos en 

riesgo; otro es el “Club Deberes”, en el que Docentes Jubilados se dedican al refuerzo 

educativo a los alumnos, o el “Contrato Familia-Tutor”, basado en la corresponsabilidad 

de las familias en la educación de sus hijos. 

 

PRIMEROS EDUCADORES 

Según la Consellera, en estos 

planes es fundamental “la cultura de la 

rendición de cuentas y transparencia 

contemplada en la LOMCE”. Si las fami-

lias disponen de la información oportuna, 

será más fácil su implicación en el día a 

día de los centros, “porque – en su opi-

nión- no son los centros educativos y los 

docentes los únicos que deben implicarse 

para mejorar el rendimiento de los alum-

nos. Creemos que la familia es el primer 

agente educativo y el más importante”.  

En cuanto al reconocimiento  de 

la libre elección de centro por parte de la 

LOMCE, Mª José Catalá indicó que esta 

medida, que han aplaudido desde la Ge-

neralitat Valenciana, “facilita la existencia 

d e 

una auténtica red mixta público-privada que ga-

rantiza la libertad de elección de las familias,  

permitiendo a las administraciones educativas 

programar la oferta tomando en cuenta la deman-

da social y la situación ya existente”.  

Para la Consellera es muy importante que la fa-

milia sea y se sienta agente activo de todo el pro-

ceso, por eso “debemos partir de la idea de que los pa-

dres puedan elegir, con los mayores rangos de libertad, 

la educación que quieren para sus hijos”.  Además sub-

rayó los aspectos más importantes de la tarea que están 

llevando a cabo para transformar el sistema educativo 

en su Comunidad. “Debe existir una red de centros sos-

tenidos con fondos públicos que garantice la universalidad de la educación, sin ningún 

tipo de discriminación y desde la Administración debemos velar por la verdadera liber-

tad de elección de los padres”.  

 

GARANTÍA DE IGUALDAD 

A su vez, anunció que para el próximo curso se 

pondrá en marcha el Distrito único en la mayoría de las ciu-

dades de la Comunidad, “modificando el criterio de domici-

lio para la baremación, porque no es ningún 

argumento pedagógico, y primando la deci-

sión de los padres”. También se ha apostado 

“por un sistema educativo que garantice la 

igualdad de oportunidades, reconozca la di-

versidad entre los alumnos y garantice un sis-

tema de enseñanza plural”.  

Por otra parte, la ponente se mostró 

convencida al afirmar que  “queremos los 

mejores centros en el Sistema Público edu-

cativo. Y para ello, es necesario contar con los mejores profesores y maestros, porque 

deseamos garantizar a nuestros hijos una formación de calidad”. 

Para finalizar, la ponente concluyó que “debemos focalizar la mejora del siste-

ma educativo en obtener mejores resultados de aprendizaje. Debemos centrar el deba-

te educativo en lo que realmente importa y superar polémicas de carácter ideológico y 

partidista”. En este sentido, “debatir, conversar, dialogar, decidir, consensuar sobre el 

ámbito de la educación y la cultura, supone decidir el modelo de sociedad por la que 

hacemos nuestra apuesta”. 

 

 

Para más información: 
www.cofapa.net 
comunicacion@cofapa.net 
917816238   645319223 

 

Mª José Català, Consellera de Educación, Cultu-

ra y Deporte de la Generalitat Valenciana, ha 

sido la ponente del 13 Diálogo de Educación 

organizado por Cofapa, Confederación de pa-

dres y madres de  Alumnos, que contó con una 

importante representación de autoridades y 

agentes sociales de la Educación. Destacan, 

entre otros, la Secretaria de Estado de Educa-

ción, Montserrat Gomendio; el Director General 

de Evaluación y Cooperación Territorial del Mi-

nisterio, Alfonso González; el Presidente del 

Consejo Escolar del Estado, Francisco López 

Rupérez; el Secretario Autonómico de Educa-

ción de la C. Valenciana, Rafael Carbonell;  el Director General de Centros y Per-

sonal Docente de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, San-

tiago Martín y los responsables de los Consejos Escolares de Madrid, Valencia, 

Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja.  

 

 

“La familia es el 

primer agente 

educativo y el 

más importante”  

“Debemos empezar a 

medir la calidad del 

Sistema Educativo  

por los resultados  

y no por los recursos” 

Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de Cofapa, y Rocío Ruíz, 

moderadora, acompañan a la ponente en la mesa presidencial 

Arriba, la Secretaria de Estado, M. 

Gomendio, y la Consellera Mª José 

Catalá, posan con miembros de la 

Comisión Permanente de COFA-

PA. Abajo, las componentes de la 

mesa presidencial. 

Destacados representantes del mundo educativo  

estuvieron presentes en el Diálogo. 

La Secretaria de Estado saluda a 

los asistentes. 

Todos los agentes sociales: Administración, 

patronales, sindicatos y padres asistieron al 

Diálogo de Educación. 

Junto al Presidente del Consejo Escolar del Estado, 

López Rupérez, acudieron los representantes de nume-

rosos Consejos Escolares autonómicos. 

Mª José Catalá conversa con representantes del 

ámbito educativo de la Comunidad Valenciana. 

http://www.cofapa.net
mailto:comunicacion@cofapa.net

