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Comparecencia del consejero de Educación, Fernando Rey, ante 

la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, para 

exponer el programa de actuaciones de su departamento para la 

presente legislatura 

 
Señora Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco ante ustedes, a petición propia, para someter a su criterio los principales 
objetivos y líneas de trabajo de la Consejería de Educación en esta novena legislatura que 
ahora debuta. Para un profesor de Derecho Constitucional como el que les habla, es 
particularmente emocionante participar por primera vez en una actividad parlamentaria y para 
un consejero de Educación también lo es hacerlo precisamente en este día en el que los niños 
de Castilla y León regresan al colegio y muchos lo pisan por primera vez.  

Señorías. Me pongo sinceramente a su disposición, con espíritu de transparencia, de 
diálogo y de colaboración. Hago mío lo que dijera el presidente Herrera en esta Cámara en su 
discurso de investidura: el auténtico diálogo consiste más en escuchar que en hablar, aunque 
mucho me temo que esta tarde tengo muchas cosas que contarles.  

 

(Los principios generales y el contexto. Educamos bien para todos) 

 Mi responsabilidad remite al sistema educativo de Castilla y León. La palabra 
‘educación’ proviene de dos términos latinos que tienen un sentido tendencialmente contrario: 
por un lado, ‘educare’, que significa “cuidar, nutrir, alimentar”, a los alumnos, en efecto, se les 
llena desde fuera de conocimientos; pero, por otro lado, educar procede de ‘educere’, que 
significa “extraer, sacar afuera lo que se lleva dentro”. Es decir, educar significa, al mismo 
tiempo, llenar y extraer y esto tiene todo el sentido porque de lo que se trata es, 
fundamentalmente, de que el alumno, de que todo alumno, pueda, a partir de ciertas pautas 
que se le proporcionen, desarrollar todo su potencial personal, extraerlo en su mejor versión a 
lo largo de toda su vida.  

Aquí está el principio fundamental de nuestra acción: el mejor interés de todos y cada 
uno de nuestros alumnos: de los que viven en la ciudad y de los que viven en el medio rural; 
de los que son brillantes y de los que tienen dificultades; de los niños y jóvenes, pero también 
de los adultos porque la educación es un proceso que abarca toda la vida; de los alumnos y 
las alumnas; de los alumnos con discapacidad; de los alumnos nacionales y de los extranjeros 
que viven entre nosotros; de los alumnos gitanos; de los alumnos que están aprendiendo a 
leer y de los que están a punto de hacer un descubrimiento científico; de todos ellos. Ni uno 
solo debe sentirse en nuestra Comunidad mal tratado, excluido o discriminado por el sistema 
educativo. Si hace unos años, acuñamos desde la Consejería como lema esencial ‘En Castilla 
y León se educa bien’, ahora lo podríamos complementar con el lema: ‘Educamos bien para 
todos’.  
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Mi filosofía de la educación es decididamente humanista. Como constitucionalista, no 
olvido que el art. 27.2 de nuestra Constitución señala que la finalidad de la educación es 
alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad. El nuevo art. 71.1 de la Lomce habla del 
“máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional”. En el pueblo leonés de mi madre, 
Hospital de Órbigo, yo jugaba de niño en los veranos bajo la sombra de los muros de una 
institución que siempre me impresionó, la escuela que el gran humanista de Villablino, 
Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley, don Paco, fundó allí. Mi abuela materna se 
formó en aquellas aulas a finales del siglo XIX. Es el sueño de unos ilustrados, los pioneros de 
la Institución Libre de Enseñanza, que quisieron modernizar el país a través de un modelo 
pedagógico innovador y de la primacía que concedían al desarrollo de cada niño y su mejor 
adaptación a la sociedad del momento. Creo que es el mismo aliento que inspira el reciente 
documento de la UNESCO, de este mismo año, titulado ‘Replantear la educación, ¿hacia un 
bien común mundial?’. En este texto se dice que vivimos tiempos turbulentos: pese a los 
avances, persisten la intolerancia y los conflictos y las desigualdades se han agravado. El 
mundo está cambiando y la educación debe cambiar también. La educación debe servir para 
aprender a vivir en un planeta bajo presión. Debe poner el foco en la promoción de los 
derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un 
futuro mejor para todos basado en la igualdad de derechos y en la justicia social, el respeto a 
la diversidad cultural, la solidaridad y la responsabilidad compartida. No se trata solo, como 
nos recordaba el famoso Informe Delors, de aprender a conocer, sino también de aprender a 
hacer, de aprender a ser y de aprender a vivir juntos. Educar no es solo instruir.  

Todo ello es compatible con una lectura constitucionalmente adecuada del derecho de 
educación. Este derecho fundamental no es solo, en contra de lo que rutinariamente suele 
repetirse, un derecho social, una manifestación de la igualdad real propia del Estado social, 
sino también un derecho ligado al principio del Estado de Derecho, a la libertad personal, al 
libre desarrollo de la personalidad del que habla el artículo diez, apartado primero, de nuestro 
texto constitucional, y, al mismo tiempo, la educación es también un derecho democrático o de 
participación, porque las personas que no logran formarse adecuadamente corren un serio 
riesgo de no participar de verdad en los procesos de toma de decisiones, en definitiva, de 
padecer una ciudadanía debilitada o deficitaria, de ser ciudadanos de segunda categoría. Un 
sistema educativo robusto es condición de la igualdad real, pero también de la libertad y la 
democracia.  

Señorías. A partir de estos fundamentos, es preciso seguir mejorando nuestro sistema 
educativo. A nadie en esta sala se le escapa que el sistema educativo de Castilla y León no es 
solo uno de los más serios, ordenados, rigurosos e innovadores de nuestro país, sino que 
puede compararse también con los mejores sistemas europeos. Esto no es triunfalismo, es un 
dato. Puedo mencionarlo con toda libertad porque yo acabo de llegar a la Consejería y, por 
tanto, no es imputable a mí. Es responsabilidad, en primer lugar, del ejemplar colectivo de 
profesores con el que contamos. Los magníficos resultados son un éxito colectivo de toda la 
comunidad educativa. Y, por supuesto, también de la administración educativa, con mis 
predecesores a la cabeza, a los que quiero agradecer desde aquí su gestión. Los fantásticos 
resultados Pisa ni son casuales, ni son, en este sentido, la demostración definitiva de un éxito, 
sino, tan solo, un síntoma más entre muchos otros que apuntan en esa misma dirección. Y es 
que tengo que decirlo bien alto y claro: disponemos de un sistema educativo ejemplar y 
singular. 

Una tesis doctoral de este mismo año, de Jaime Foces, sostiene, en efecto, que es 
posible hablar con propiedad de un modelo educativo castellano y leonés parcialmente 
singular: altas tasas de alfabetización -ya a principios del siglo XX se encontraba en un estadio 
de alfabetización superior al 70 %-; elevadas tasas de escolarización en los niveles 
postobligatorios; alta estima que las familias han concedido a la educación; elevado número de 
vocaciones docentes; acuerdo de todas las fuerzas sociales en el momento de recibir las 
transferencias hace 15 años, lo que ha sido determinante de un clima de paz educativa y un 
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modelo escolar sin excesivas tensiones; estabilidad en la gestión del sistema educativo; 
originalidad del modelo educativo, con elementos como la política de adaptación a la 
dispersión y despoblación territoriales, el exigente modelo curricular en  la enseñanza de 
materias fundamentales como la Lengua y la Literatura, las Matemáticas o el Inglés -por eso, 
por cierto, en este sentido la aplicación de la Lomce no nos pilla de sorpresa-, el énfasis 
puesto en el cuidado de la convivencia escolar, la extraordinaria mejora de resultados que han 
reducido drásticamente el fracaso escolar, o el sometimiento desde el principio a las más 
exigentes evaluaciones externas. El modelo escolar de Castilla y León sí es un hecho 
diferencial de nuestra Comunidad, un hecho que se enmarca dentro de la filosofía del 
autonomismo útil de la que habla nuestro presidente.  

Por supuesto, también nos enfrentamos a problemas, obstáculos, debilidades y 
amenazas. El sistema educativo ha resistido, no sin dificultades, a los peores años de la 
recesión. Se abre ahora un tiempo nuevo en el que los gestores públicos debemos empezar a 
devolver a las familias y a los actores educativos algunos de los importantes sacrificios que 
han tenido que asumir durante los años anteriores. Todo ello, por supuesto, con rigor y 
responsabilidad, en el marco de los recursos disponibles. No estamos para hacer demagogias 
ni trucos ni juego de manos. La crisis de confianza que vive la política en nuestros días se 
debe tanto a los cínicos y corruptos que se sirven de lo común a su favor, como de los 
demagogos que halagan a los ciudadanos con promesas imposibles de cumplir. La Consejería 
de Educación es una Administración seria.  

Por eso, no hemos puesto en discusión la aplicación de la Lomce. Ciertamente, como a 
la mayoría de la sociedad española, me disgusta que no contemos con una ley educativa de 
consenso. La educación, como muy bien ha dicho el último Informe del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, debería estar lejos de la disputa partidista. No podemos convertir a 
los niños en rehenes de luchas electorales. Ninguno de los partidos que han gobernado en 
España se ha resistido a la tentación de imponer su modelo educativo y, al mismo tiempo, no 
han ahorrado críticas al adversario cuando éste hacía lo mismo que ellos. Esto es 
manifiestamente mejorable -lo sabemos bien en Castilla y León, donde podemos exhibir un 
largo historial de diálogo social y político-, aunque, por desgracia, es una constante histórica: 
ya Unamuno en las primeras décadas del siglo XX observaba que nuestra legislación de 
educación ha sido un continuo tejer y destejer la tela de Penélope. Pero el punto de partida en 
este momento es que tenemos una ley estatal -por cierto, como ocurre tantas veces, más 
criticada que leída- aprobada por una mayoría amplia del Parlamento y las leyes están para 
ser aplicadas mientras no se deroguen por los cauces previstos. Esto está fuera de discusión 
en un Estado democrático de Derecho.  

Pero, además, si se lee con atención, más allá de eslóganes políticos en periodo pre-
electoral, la Lomce tiene muchos aspectos claramente positivos, como, por ejemplo, el 
fomento y valoración de la Formación Profesional; el intento de dar seriedad y calidad a la 
enseñanza, evitando paternalismos; el objetivo de que los escolares que residan en 
comunidades bilingües que lo deseen puedan asegurar una formación más elevada de 
castellano; o la pretensión de homogeneizar un nivel básico de formación de todos los niños y 
jóvenes que estudian en España con independencia de donde residan. Porque todos los 
escolares tienen un derecho a la igualdad de oportunidades vivan donde vivan, y resulta que 
tantos años de autonomía educativa han venido produciendo enormes desigualdades 
educativas entre territorios, han generado sistemas educativos de diversas velocidades. De ahí 
que tenga sentido la existencia de pruebas externas al final de la Primaria, la Secundaria y el 
Bachillerato, no para oponer una barrera adicional a los escolares o para segregarlos 
tempranamente, sino para todo lo contrario, para poder orientarlos a cada uno adecuadamente 
y también para poder garantizar un nivel básico en todo el territorio nacional, de modo que, si 
los resultados de una Comunidad o de una zona son notablemente peores que en otras, 
puedan ser mejorados. No sé a ustedes, Señorías, pero a mí la idea de que todos los niños de 
España puedan tener las mismas oportunidades educativas no me resulta antipática; y el 
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hecho de que el sistema educativo de nuestra Comunidad sea sometido a evaluación, y, por 
tanto, a comparación con el resto de comunidades, tampoco me asusta.   

Pero es que, además, no podemos confundir a la ciudadanía. La Lomce ya se viene 
aplicando progresivamente desde el curso escolar pasado, con normalidad, y su implantación 
definitiva inicial no se cerrará hasta el año 2017. No podemos cambiar las reglas del juego una 
vez que ha empezado el partido. Por una simple regla de seguridad jurídica. No podemos pedir 
a las familias que confíen en nosotros si en vez de seguridad les ofrecemos confusión, a 
menudo más -electoralmente- interesada que -pedagógicamente- interesante. Insisto. La 
Consejería de Educación de Castilla y León es una Administración seria, por más que, 
efectivamente, un cambio normativo de tanto calado provoque algunos pequeños desajustes 
temporales.  

Cuestión distinta es que apliquemos la Lomce, dentro de los amplios márgenes de 
discrecionalidad que contempla para las diferentes autonomías, con inteligencia y con criterios 
que se adapten a los hechos diferenciales de nuestra Comunidad, la extensión, la 
despoblación y la dispersión, por ejemplo. Por supuesto, estaremos muy atentos a la 
financiación estatal una vez que se agote el periodo de implantación. Y otra cosa es, incluso, 
que en aspectos cruciales aún no desarrollados por el Gobierno central, como, por ejemplo, las 
pruebas individualizadas de finales de cuarto de la ESO y, sobre todo, de acceso a la 
universidad, hayamos sugerido al Gobierno central en la Conferencia Sectorial de 13 de 
agosto pasado que busque el consenso con las comunidades autónomas y la comunidad 
educativa a la que, por cierto y con carácter general, habría que prestar mayor atención. De 
ahí que nos alegrara la decisión ministerial, también a iniciativa de quien les habla, entre otros, 
de implantar la evaluación externa de Primaria, pero de no hacerlo inmediatamente para la 
ESO o el Bachillerato.  

 

(Los objetivos fundamentales de la política educativa: calidad, equidad y empleabilidad. 
La calidad sin equidad es elitismo. La equidad sin calidad es paternalismo. La 

empleabilidad es el resultado de la calidad y la equidad) 

A partir del contexto brevemente expuesto, el marco de trabajo de la Consejería para 
esta novena legislatura consolidará y renovará algunos de los programas exitosos ya 
existentes y pondrá en marcha otros. Toda la política educativa gravitará sobre tres conceptos 
centrales, que están íntimamente relacionados entre sí: la calidad del sistema educativo, la 
equidad, y la cada vez más estrecha vinculación del espacio formativo con el mundo laboral y 
de la empresa. Naturalmente, un modelo educativo no tendría calidad si prescindiera de la 
equidad y de las relaciones con el mercado de trabajo -el derecho al trabajo es el derecho 
social por excelencia y no hará falta glosar su íntima vinculación con el derecho a la 
educación-. La calidad sin equidad es elitismo. De otro lado, un sistema equitativo que 
careciera de calidad estaría condenado a la inutilidad. La equidad sin calidad es paternalismo. 
Y, finalmente, un sistema educativo que no preparara eficazmente para el empleo ni tendría 
calidad ni sería equitativo. Así pues, con su permiso, Señorías, ordenaré la hoja de ruta de 
esta Consejería a partir de tales conceptos, que, insisto, deben darse simultáneamente.  

 

(Calidad del sistema educativo) 

No hay acuerdo teórico para definir qué es la calidad educativa, aunque se trate de una 
idea muy intuitiva. En nuestra Consejería, para esta legislatura, proponemos los estándares de 
calidad más altos, más exigentes, dentro de los recursos realmente existentes, y que 
contraeremos en los siguientes diez objetivos específicos, los tres primeros relativos a los 
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sujetos, los tres siguientes a los medios, el séptimo y octavo, a ciertos programas relevantes y, 
los dos últimos, a las enseñanzas.  

 

1. La mejora del rendimiento escolar.  

No hace mucho, uno de los mejores expertos en política educativa de nuestro país, que 
tengo la fortuna de contar en mi equipo, Fernando Sánchez-Pascuala, me hacía caer en la 
cuenta de que el famoso lema olímpico ‘citius, altius, fortius’, más rápido, alto y fuerte, no 
procede, en realidad del barón de Coubertin, aunque lo difundiera en su discurso inaugural de 
los primeros juegos olímpicos contemporáneos, en Atenas, 1896, sino de un amigo suyo, 
director del colegio ‘San Alberto Magno’ de Arcueil (Francia), que puso ese lema en el 
frontispicio del colegio. Es decir, se trata de un lema, en origen, escolar. Queremos que 
nuestros alumnos vayan más rápido, que lleguen más lejos, que sean más fuertes. 
Evidentemente, en el contexto de sociedades crecientemente complejas, no queremos 
alumnos más competitivos, sino alumnos más competentes. Partimos de niveles altos, pero no 
nos conformamos, queremos dar un salto de calidad.  

Nos proponemos reducir la tasa de abandono escolar temprano y la tasa de fracaso 
escolar, así como aumentar la tasa de titulación en la ESO hasta el 85 % al finalizar la 
legislatura. El programa de medidas de apoyo y refuerzo educativo ha ido arrojando resultados 
positivos. Concretamente, nos proponemos seguir ofreciendo medidas de refuerzo educativo 
en Primaria, ESO, FP y Bachillerato, tanto colectivas como personalizadas previa evaluación 
individualizada. Nos esforzaremos en proporcionar a cada alumno las medidas de orientación 
y apoyo que necesite para su adecuada progresión académica. Pretendemos la 
personalización de la enseñanza. Señorías, nos preocupa particularmente la repetición de 
curso como instrumento pedagógico para combatir el fracaso escolar. A los 15 años, un 40 % 
de los alumnos de Castilla y León han repetido al menos un curso, mientras que la media de la 
OCDE se sitúa en el 13 %. Valoraremos el índice de repetición como una de las referencias de 
mejora de nuestro sistema educativo: nos proponemos rebajar la repetición a los 10 años del 
15 al 7 % y no sobrepasar a los 15 años el 25 %. 

Por otro lado, en orden a promover la excelencia educativa, extenderemos a todas la 
provincias el Bachillerato de Investigación o Excelencia, cuyo mapa desarrollaremos -en la 
actualidad, hay 17 centros, dos de ellos se pondrán en marcha en este curso-, los campus de 
profundización científica y los premios y reconocimientos al esfuerzo de nuestros mejores 
alumnos. 

 

2. Un profesorado formado, motivado y reconocido.  

Nunca se insistirá demasiado en la idea de que un sistema educativo de calidad 
descansa en un profesorado de calidad. Los buenos resultados de nuestro sistema son 
imputables, por encima de todo, a nuestros magníficos profesores. En Castilla y León 
contamos con excelentes profesionales de la educación. Otro factor relevante a destacar es el 
clima de estabilidad y entendimiento de la Administración educativa -normalmente liderada en 
este punto por los buenos oficios del director Jesús Manuel Hurtado- con los representantes de 
los profesores. La reivindicación no es incompatible con la lealtad institucional. En este punto, 
quisiera subrayar, Señorías, la responsabilidad de los representantes sindicales y su 
contribución a un sistema educativo de calidad contrastada.    

En este contexto, me propongo llegar a un acuerdo con los representantes del 
profesorado de la enseñanza pública no universitaria que transitara por objetivos como la 
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igualdad de oportunidades y la innovación, con el compromiso de mantener la dotación del 
profesorado e incluso su incremento en los centros donde fuera necesario para el correcto 
funcionamiento de los programas de apoyo y refuerzo educativo o para la promoción de 
actuaciones en el ámbito de la innovación y mejora de la calidad educativa y de la equidad; el 
reconocimiento del profesorado, trabajando para recuperar progresivamente sus condiciones 
laborales, especialmente en materia de eliminación del límite de la tasa de reposición de 
efectivos en la oferta de empleo público -tuve la oportunidad de pedirle al ministro de 
Educación que mediara con el de Hacienda para la supresión de esta tasa en la reunión que 
algunos consejeros mantuvimos con él el 16 de julio pasado: en este momento, se va a 
aumentar al 100 %; es un avance, aunque no se haya suprimido-. De igual modo, la 
convocatoria de plazas derivadas de las ofertas de empleo público será la máxima que permita 
la normativa básica del Estado. Nos proponemos también alcanzar a lo largo de la legislatura 
un nuevo acuerdo sobre profesorado interino y la progresiva actualización de las listas de 
aspirantes en régimen de interinidad de las especialidades no baremadas en 2013 ni 2015 de 
los diferentes cuerpos docentes. También se procederá al reconocimiento del complemento de 
formación permanente al profesorado interino; a la regulación normativa de la inspección 
médica de las direcciones provinciales de Educación, para, entre otras cosas, prevenir las 
enfermedades profesionales del profesorado; y, por último, en cuanto la economía lo permita, 
consideramos oportuno recuperar las licencias por estudios suprimidas durante el periodo de 
crisis.  

Señorías, también desearía compartir con ustedes el hecho de que esta Consejería de 
Educación ha jugado un papel capital en la iniciativa, asumida por el Ministerio de Educación, 
de elaborar un Libro Blanco de la función docente no universitaria. Nos proponemos participar 
activamente en su elaboración, con el objetivo de identificar los problemas actuales y las 
posibles líneas de mejora del trabajo de nuestros profesores.   

En el ámbito de la educación concertada, negociaremos con los representantes 
patronales y sindicales la actualización de los acuerdos, que han sido realmente exitosos -
centros en crisis, sostenibilidad, homologación retributiva, etc.-, y la fijación de un módulo 
autonómico de salarios que se aplique a las unidades concertadas, mejorando, una vez que la 
evolución económica lo permita, la dotación de recursos a los centros sostenidos con fondos 
públicos -puesto que hay que reconocer que estos centros también han hecho enormes 
esfuerzos de ajuste durante el periodo de crisis económica-. 

Un aspecto central del régimen del profesorado es el relativo a su formación 
permanente. Un buen profesor es, ante todo, un estudiante infatigable. También en este punto, 
Señorías, podemos mostrar importantes esfuerzos y exhibir magníficos resultados. Solo por 
hablar del curso pasado, participaron de modo presencial 56.320 profesores en 3.612 
actividades, durante 91.595 horas. En los cursos a distancia, lo hicieron 8.491 profesores, 
repartidos en 61 cursos. La valoración que el profesorado ha realizado de tales actividades 
formativas ha sido de 8,2 sobre 10. Nuestro propósito es continuar mejorando el Plan Regional 
de Formación del Profesorado, fomentando la investigación e innovación y la redefinición del 
modelo de competencias profesionales del docente y, en consecuencia, de itinerarios de 
formación más precisos.  

Señorías, no solo aspiramos a contar con un profesorado en permanente proceso de 
formación, no solo queremos docentes competentes para transmitir la cultura. Queremos 
profesionales con capacidad de crear cultura, de innovar, de investigar, somos conscientes del 
altísimo nivel de nuestro profesorado. Queremos poner las condiciones para que lleguen aún 
más lejos y más alto y hagan más fuerte nuestro sistema educativo. Así que convocaremos 
proyectos de investigación, tanto específicos para equipos de profesores de los centros 
escolares, como compartidos con nuestras universidades, y renovaremos los procesos de 
reconocimiento de la autoformación como proceso motivador en el que el propio docente 
asume la iniciativa y gestión de su aprendizaje. Valoraremos ese esfuerzo. No daremos por 
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bueno el mensaje de la frase atribuida a Mae West: la inteligencia no es un problema si logra 
ocultarse.  

 

 3. Transparencia y participación.  

 La transparencia y la participación de los ciudadanos en los asuntos que les 
conciernen, en este caso la educación, ha de ser un objetivo fundamental. La participación 
atañe, por supuesto, a los padres y madres de los alumnos y a sus asociaciones. Seguiremos 
colaborando e impulsando los consejos escolares de centro y el Consejo Escolar de Castilla y 
León, que desarrollan un papel muy relevante, que quiero destacar desde esta tribuna. 
También mantendremos, evidentemente, la colaboración con las Ampas mediante la 
convocatoria periódica de ayudas para la realización de sus actividades. Nos proponemos 
elaborar un nuevo Plan de Formación y Participación, que recoja, sistematice e impulse todas 
las actividades formativas y de intercambio de opiniones que se llevan a cabo en la actualidad, 
procurando un equilibrio en su distribución territorial y por etapas educativas. En colaboración 
con las asociaciones, pondremos en marcha acciones formativas conjuntas de padres e hijos; 
visitas programadas a instalaciones y centros educativos; proyectos de información y 
formación para familias.  

Pero la participación también ha de referirse a los propios alumnos, que no deben ser 
vistos como receptores pasivos de instrucción -recuerden que la educación no debe 
colapsarse en su acepción de ‘educare’-, sino como auténticos sujetos activos de su propio 
proceso de aprendizaje -el objetivo final es ‘educere’-; de esto hablaré más adelante.   

Íntimamente ligada a la idea de participación, se halla la de transparencia. Nuestra 
Comunidad ha hecho avances sustanciales en este campo, incluido un nuevo marco legal. Los 
ciudadanos tienen el derecho de acceso a la información pública.  

 

4. Mejora de infraestructuras y equipamiento. 

La crisis económica ha repercutido negativamente sobre las instalaciones y medios 
escolares ya existentes y apenas nos han permitido edificar obra nueva. En la presente 
legislatura, en el marco del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias -dotado con 600 millones 
de euros para el conjunto de la legislatura- comprometido por el presidente de la Junta en su 
discurso de investidura del pasado 2 de julio en estas Cortes, pondremos en marcha una serie 
de inversiones e infraestructuras educativas nuevas, mejoras de las existentes y de los 
equipamientos. Esto permitirá construir nuevos centros, según los recursos disponibles, la 
ampliación, reforma y mejora de infraestructuras ya existentes y el equipamiento de nuestros 
centros escolares. Dentro de las actuaciones de reforma y mejora de edificios escolares ya 
existentes, se priorizarán las destinadas al ahorro y eficiencia energética y las destinadas a la 
implantación progresiva en todos los centros escolares del Aula Digital.  

Asimismo, las actuaciones educativas incluidas en el Plan de Inversiones Sociales 
Prioritarias, contemplarán la puesta en marcha de una acción específica de equipamiento para 
la Formación Profesional ligada sobre todo, por un lado, a la puesta en marcha de la FP 
Básica -en el ámbito de la Lomce- y, por otro lado, a la implantación de los nuevos currículos 
LOE en FP de grado medio y superior que contempla en más de 98 títulos de FP pasar de 
1.400 horas a las 2.000 horas por ciclo. Realizaremos un estudio de los centros educativos 
dependientes de la Consejería de Educación con el fin de establecer un plan priorizado de 
rehabilitación de los mismos, mejoraremos la financiación de los convenios con las 
diputaciones provinciales para el arreglo de centros docentes del ámbito rural y seguiremos 
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firmando convenios con las diputaciones provinciales para subvencionar a los ayuntamientos 
en las obras el mantenimiento y conservación de los centros del medio rural.  

En cuanto al equipamiento de centros escolares, otro asunto que nos preocupa mucho, 
procederemos a renovar los recursos informáticos en los centros docentes y la mejora del 
acceso a internet, ligada al plan estatal de conectividad; y, en particular, afrontaremos un plan 
de equipamiento para la Formación Profesional. El objetivo de la digitalización básica de las 
aulas, entendiendo por ello la dotación en todas las aulas de una pizarra digital, un vídeo 
proyector y ordenador de referencia, lo consideramos inaplazable. Las aulas de 5º y 6º de 
Primaria ya están digitalizadas y en el resto de cursos de primaria nos situamos al 50 % del 
objetivo. A punto de concluir la última fase de digitalización en primero y segundo de la ESO, 
resta un esfuerzo importante para tercero y cuarto. En esta legislatura completaremos la 
digitalización de las aulas de todo el régimen obligatorio de Castilla y León, consiguiendo con 
ello la optimización del Plan de Conectividad de 100 megas del Gobierno estatal. 

 

5. Innovación y mejora tecnológica.  

La Consejería de Educación ha sido un importante laboratorio de programas 
innovadores desde la asunción de competencias en 1999, en gran medida por el buen hacer 
de la directora del ramo, Pilar González. Algunas de estas experiencias pioneras han sido 
importadas con éxito por otras comunidades autónomas. Es un truismo sostener que la 
innovación pedagógica, los cambios metodológicos y las, ya no tan, nuevas tecnologías son 
imprescindibles para ofrecer una educación a la altura de nuestro tiempo histórico. Por fortuna, 
ha desaparecido por completo el miedo a las “peligrosas novedades” del que hacía gala 
nuestro pensamiento educativo integrista de otras épocas.  

Por lo que se refiere a las nuevas metodologías educativas, creemos firmemente que la 
mejora del rendimiento académico depende de los profesionales docentes y de su voluntad de 
generar nuevas ideas y, por ello, pondremos en marcha un ambicioso nuevo Plan de 
Evaluación y Fomento de la Calidad y la Innovación.  

En lo que al refuerzo de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos de enseñanza importa, un asunto verdaderamente crucial, pondremos en marcha el 
Plan Director de las TIC enfocado a que la tecnología se utilice por todos y cada uno de 
nuestros alumnos, docentes y centros. La competencia digital de nuestros estudiantes es un 
objetivo fundamental. Seguiremos, por supuesto, impulsando también la competencia digital de 
nuestro profesorado y la renovación tecnológica de nuestra Consejería. Nuestro propósito es 
matricular en línea en el curso 2016-2017; evaluar a los alumnos en el curso 2017-2018 y 
extender Infoeduc@ a todos los centros y enseñanzas en el curso 2018-2019. 

 Señorías, un programa realmente importante a implantar a lo largo de esta legislatura -
con la fecha límite de 2017-, a instancias del Gobierno central, es el plan de conectividad de 
centros escolares, que va a permitir la conexión de alta calidad -banda ancha ultrarrápida, 
igual o superior a 100 megabytes por segundo- a través de la red interior de cada centro 
escolar. Castilla y León recibirá 19,5 millones de euros por este concepto. El Plan de 
conectividad facilitará la transformación de la metodología de la enseñanza y garantizará la 
equidad en el acceso a las tecnologías, sobre todo, entre nosotros, en el medio rural. 

 

     6. Servicios complementarios: transporte y comedores escolares. 

Un sistema educativo público de calidad -y equitativo, por cierto-, es impensable sin 
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una adecuada y extensa organización del transporte y de los comedores escolares. Durante el 
curso pasado, 34.826 alumnos utilizaron las 1.828 rutas de transporte escolar, con un 
presupuesto de 51 millones de euros, y los comedores escolares nada menos que 40.083 
alumnos, con un presupuesto de 18 millones de euros. El esfuerzo, Señorías, es considerable.  

Pues bien, en relación con el trasporte escolar, pretendemos mejorar su seguridad, 
fomentando el uso de los cinturones de seguridad pese a que la normativa vigente no obliga a 
los vehículos matriculados con anterioridad al 20 de octubre de 2007 a instalar cinturones de 
seguridad. Otra medida que mejorará la seguridad en el transporte escolar en esta legislatura y 
permitirá optimizar la prestación del servicio consistirá en trabajar en la creación de un sistema 
informático que permita, mediante el registro diario de los usuarios del transporte, un mayor 
control sobre la correcta o incorrecta utilización del servicio lo que redundará en una mejora de 
la calidad. 

Respecto de los comedores escolares, ampliaremos inmediatamente el número de 
beneficiarios de ayudas, garantizando la gratuidad a las familias con menos recursos, y 
reforzaremos los sistemas de control de calidad. 

 Por otro lado, dentro del Plan Global de Mejora de Comedores, se incluye la 
realización de encuestas para conocer la aceptación que las familias tienen del servicio, como 
un valioso instrumento que información acerca del servicio que permitirán detectar deficiencias 
o puntos de mejora en la prestación del servicio.  

 

7. Bilingüismo. 

Nuestros alumnos tienen que salir de la Secundaria, como mínimo, con un dominio 
razonable del inglés -además de en inglés, tenemos secciones bilingües en francés y alemán-. 
Este es un objetivo fundamental. Nos proponemos, durante el primer año de la legislatura, 
evaluar la eficacia del vigente modelo de bilingüismo para, a continuación, poner en marcha un 
nuevo modelo para los centros docentes, consensuado con la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta la necesidad de incrementar significativamente el número de colaboradores 
internacionales y la acreditación competencial de los alumnos que finalizan la Educación 
Secundaria Obligatoria. Entre las posibles opciones, barajamos la posibilidad de llevar a cabo 
una prueba externa específica vinculada a las Escuelas Oficiales de Idiomas.  

Por otro lado, pretendemos ampliar nuestros contactos con autoridades educativas de 
Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá para seguir organizando intercambios, 
convivencias internacionales y estancias formativas en el extranjero, y nos extenderemos a 
Alemania. Recabaremos la ayuda del MECD para intensificar programas de impartición de 
clases estivales de lengua extranjera para nuestros alumnos.  

Como ocurre con el campo de las tecnologías de la información, también en este punto 
hace falta reforzar al máximo la formación específica del profesorado. Nos planteamos una 
mejora de los itinerarios y modelos formativos para los diferentes perfiles.  

 

8. Internacionalización.  

Educamos “en” y “para” un mundo globalizado. Nuestra Administración educativa tiene 
en la actualidad no pocos puntos de contacto con el exterior, y no solo en la enseñanza 
universitaria. El objetivo del bilingüismo también nos obliga a ello. En la legislatura que ahora 
empieza, nos proponemos elaborar, con la ayuda de un grupo de expertos, un Plan de 
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internacionalización del sistema educativo de nuestra Comunidad, para identificar la situación 
real en la que nos encontramos y los objetivos y líneas de mejora. Internacionalizar el sistema 
educativo no significa solo que nuestros alumnos dominen el inglés u otra lengua extranjera al 
finalizar sus estudios. Es también, entre otras cosas, intercambiar experiencias mediante la 
creación de foros internacionales; impulsar los programas europeos, como el Programa de 
Cooperación Transfronterizo España/Portugal, que ha permitido desarrollar programas como 
Tecnicea o Fiaval; es potenciar el marco de colaboración europeo, pero también el 
latinoamericano, apenas en ciernes; es impulsar nuestra participación en las convocatorias 
Erasmus+, para potenciar la internacionalización de los centros; es fomentar la colaboración 
de los futuros docentes extranjeros en prácticas; es crear un sello de excelencia internacional 
o indicativo de calidad de la labor de los centros en el ámbito de las relaciones internacionales. 
Tampoco nos olvidaremos, por supuesto, de la magnífica oportunidad que supone, en este 
contexto, la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca en 2018.   

 

9. Impulso de la calidad en Formación Profesional: un nuevo Plan de 
Formación Profesional (2016-2020) y en las denominadas enseñanzas de régimen 
especial.  

Si esta legislatura es una legislatura de lucha contra el desempleo, sobre todo, juvenil, 
esta ha de ser, necesariamente, la legislatura de la Formación Profesional. La FP está en el 
centro de las actuaciones que contribuyen al aumento de empleo. Los retos que plantea 
actualmente la formación profesional no se preveían hace apenas diez años, cuando se puso 
en marcha el primer Plan de Formación Profesional de Castilla y León en el año 2003; se 
requiere, por ello, un nuevo Plan Estratégico de Actuación, unificado e integrado, que ordene 
el conjunto de acciones promovidas por las administraciones con competencias en materia de 
Formación Profesional, y proporcione, mediante la suma de esfuerzos e instrumentos, un valor 
añadido al servicio que desde la administración se presta a los ciudadanos. Un Plan 
consensuado, de las Administración y las organizaciones empresariales y sindicales, en el que 
se preste un impulso a los centros integrados de Formación Profesional y que defina la política 
de formación profesional en Castilla y León durante los próximos cuatro años para conseguir 
consolidar un sistema de Formación Profesional de calidad, flexible, con diferentes vías de 
acceso y formas de progresión, que se adecúe a las necesidades presentes y futuras del 
sistema productivo y de los jóvenes y de la población trabajadora. En dicho Plan, de manera 
especial, será necesario poner en marcha un Programa de Mejora de Resultados y de 
Aseguramiento de la Calidad para convertir a la Formación Profesional de Castilla y León en 
un verdadero itinerario de éxito para el alumnado.   

Y junto con los ciclos de formación profesional es necesario contemplar el resto de las 
enseñanzas profesionalizantes de nuestro sistema educativo, como: las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música, Arte Dramático, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales y Vidrio; Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño; 
Enseñanzas Musicales, impartidas en nuestros conservatorios profesionales de música y 
Escuela Profesional de Danza; Enseñanzas Deportivas; y las  impartidas en Centros de 
Educación de Personas Adultas y Escuelas Oficiales de Idiomas. Todas ellas serán objeto de 
consideración e impulso específico. 

 

10. La calidad en nuestras universidades. 

La mejora de la calidad universitaria es responsabilidad principal de cada universidad, 
por mor de la garantía constitucional de autonomía universitaria del art. 27.10 de la 
Constitución, pero, por supuesto, esta Consejería se compromete, en el ámbito de sus 
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competencias, a impulsar la calidad de nuestras universidades. De hecho, ya lo viene 
haciendo, y de modo exitoso además, respecto de la financiación de las universidades 
públicas. Como sin duda ustedes saben, la creación en 2007 de la denominada Oficina 
Económica del Sistema Universitario, en gran medida gracias al impulso del secretario general 
actual, Juan Casado, ha permitido sanear las cuentas de nuestras universidades públicas de 
un modo que no tiene comparación en nuestro país. Evidentemente, hay que felicitar a 
nuestras universidades por su responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, en un 
contexto de crisis económica, además. Antes de la existencia de la Oficina Económica, las 
universidades, salvo la de Valladolid, por cierto, cerraban sus ejercicios con déficit, tenían que 
endeudarse para financiar sus gastos corrientes -no ya sus inversiones- y retrasaban el pago a 
proveedores -a veces, más de un año-. A esta fecha, todas las universidades de la 
Comunidad, sin excepción, han cerrado los últimos ejercicios con superávit presupuestario no 
financiero, lo cual les ha permitido sanear significativamente la deuda. Gracias a los convenios 
de saneamiento que, salvo Valladolid, tienen con la Consejería, han podido rebajar sus deudas 
de los 62 millones iniciales a 25,3 millones. Solo País Vasco y Navarra, que, como es fama, 
disfrutan de otro sistema de financiación autonómico más amable que el nuestro, tienen cifras 
de endeudamiento más bajas. Por otro lado, el periodo medio de pago a proveedores se ha 
reducido a 60 días.  

En este contexto, nos proponemos poner en marcha un nuevo modelo de financiación 
de nuestras universidades públicas, contemplando los tres tramos -básico, competitivo y 
singular- que contempla la Ley de Universidades de Castilla y León. Con carácter previo, la 
Consejería ha venido trabajando en la implantación de un sistema integrado de información 
entre las universidades y la Administración educativa; sistema que también será una 
herramienta clave para pasar a un modelo de contabilidad analítica de nuestras universidades. 
Este proyecto, previo al de establecimiento del nuevo modelo de financiación, se halla en su 
fase final de implantación, tras ser testado en la Universidad de Salamanca.  

Dentro del marco fijado por la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3), impulsaremos la financiación de la investigación, un 
ámbito particularmente golpeado durante la crisis. La puesta en marcha de las denominadas 
Unidades de Investigación Consolidadas servirá para mejorar la productividad de nuestros 
mejores investigadores y las consiguientes transferencias. También dispondremos de fondos 
adicionales de la UE, de los que se prevé destinar hasta el año 2022 un total de 30,5 millones 
de euros al programa de apoyo a proyectos de investigación, que permitirá la contratación de 
más de 250 investigadores postdoctorales para participar en esos proyectos. Se potenciarán 
las ayudas destinadas a la contratación de investigadores predoctorales, destinando un total 
de 31,4 millones de euros a la contratación, durante cuatro años, de más de 340 
investigadores. Esto permitirá una cierta retención y, en su caso, retorno de nuestros 
investigadores.  

En el marco del Convenio Infrared, suscrito entre la Administración de la Comunidad y  
las universidades públicas de Castilla y León se va a impulsar la adquisición de equipamiento 
científico de manera coordinada por las universidades públicas de la Comunidad, y se 
destinará un importe de 10,8 millones de euros, hasta el año 2020, a la compra de equipos que 
puedan ser utilizados conjuntamente y de manera más eficiente, evitando duplicidades de 
equipos y poniéndolos a disposición de las empresas de nuestra Comunidad. 

De igual modo, crearemos una plataforma on line para albergar la información científica 
de Castilla y León, facilitando la investigación colaborativa, un requisito fundamental a la hora 
de conseguir mejores resultados en investigación y transferencia. Es necesario avanzar con 
pasos firmes en el trabajo conjunto y compartido de todas las universidades. 

 Continuaremos apoyando al consorcio BUCLE formado por las cuatro universidades 
públicas, que tiene como objetivo la renovación tecnológica de las bibliotecas, y a las 
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Infraestructuras Científico-Técnico Singulares (ICTS) como son el Centro de Láseres Pulsados 
Ultracortos Ultraintensos (CLPU) de Salamanca y el Centro Nacional para la Investigación 
sobre Evolución Humana (CENIEH ) en Burgos, a través de los correspondientes convenios de 
colaboración suscritos con el Ministerio de Economía y Competitividad. 

La recuperación económica también va a permitir ejecutar la segunda parte del Plan de 
infraestructuras universitarias, con inversiones superiores a 55 millones de euros. Por ejemplo, 
podremos concluir, próximamente, los campus de Segovia y de Soria. A la segunda fase del 
Campus de Segovia se destinarán específicamente 7,5 millones de euros por parte de la 
Consejería durante los años 2016 y 2017. 

Seguiremos fomentando la internacionalización de nuestras universidades en sus tres 
ámbitos fundamentales: movilidad de profesores y alumnos; establecimiento de títulos dobles y 
compartidos y desarrollo de proyectos de investigación con otros grupos fuera de Castilla y 
León y de España.  

Por último, desde la Consejería seguiremos instando al Ministerio de Educación a que 
negocie con el de Hacienda la supresión de la tasa de reposición de profesorado. He tenido 
oportunidad de hacerlo en algunas oportunidades a lo largo de este verano pasado y me 
alegro mucho de que la tasa de reposición se haya ya elevado al 100 %. Dado que el techo de 
gasto se mantendría en todo caso, suprimir la tasa de reposición permitiría a las universidades 
disponer de una política de profesorado propia. Otra sugerencia que no me cansaré de reiterar 
a las autoridades nacionales es que la conversión de las plazas de titular a catedrático no se 
incluyan entre las plazas a reponer.  

Señorías. Como pueden comprobar, la Consejería está dispuesta a seguir trabajando, 
dentro de sus competencias, en la mejora significativa de la calidad de nuestras universidades 
públicas. Pero somos conscientes de que, para introducir cambios profundos en otros temas 
de alcance estratégico -mapa razonable de titulaciones, lucha contra el abandono y el fracaso 
universitario, exploración de fuentes privadas de ingresos por parte de las universidades 
públicas, de intercambio y movilidad internacional de profesores, envejecimiento de las 
plantillas, etc.-, hace falta el acuerdo con las propias universidades y, en algunos casos, con el 
Gobierno central. Lógicamente, este acuerdo debe venir precedido de un análisis serio, 
realista, completo y actual de nuestra realidad; un análisis pegado al terreno. Por ello, 
suscitaremos, en el marco del Consejo de Universidades, la creación de un grupo de expertos 
para que elabore un análisis de posibles soluciones de los problemas más acuciantes del 
sistema universitario de Castilla y León.  

En este proceso de mejora continua de la calidad de nuestras Universidades, será 
determinante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), 
que, en su papel de entidad de evaluación externa, viene desarrollando una labor seria y 
eficaz.  

 

(Equidad del sistema educativo) 

La equidad, entendida como redistribución de las oportunidades de aprendizaje, es un 
objetivo irrenunciable de la Consejería de Educación y de quien les habla. El único cambio, 
pero muy simbólico, de la estructura orgánica de la Consejería es la inclusión de la palabra 
“equidad” en la denominación de una de las direcciones generales. Sin equidad no puede 
haber calidad: la evidencia empírica demuestra que los países con elevados niveles de 
equidad tienden a conseguir mayores y mejores resultados educativos. Y la equidad no 
significa solo igualdad en el acceso del sistema educativo, ni tampoco solo igualdad en los 
resultados -luchando contra el fracaso y el abandono escolar temprano-, ni siquiera significa 
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‘integración’ de los alumnos con necesidades especiales. Va más allá. Estamos en presencia 
de un cambio profundo de modelo educativo y no queremos mantenernos al margen como si 
fuéramos vacas mirando pasar el tren de alta velocidad. Equidad ahora mismo significa 
‘educación inclusiva’. De lo que se trata no es tan solo, aunque, por supuesto, también, de 
‘integrar’ o ‘compensar’ en el sistema escolar de la mayoría a determinadas minorías de 
alumnos en situaciones de desventaja fáctica, sino de maximimar, a partir de un enfoque que 
contempla la realidad no como una realidad homogénea, sino diversa, las oportunidades de 
todos y cada uno de los alumnos, que se enfrentan a barreras y dificultades generales y 
también particulares. Educamos bien para todos va a ser el lema de nuestra Consejería en 
esta legislatura. La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a 
responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y neutralizando 
las exclusiones sociales en y desde la educación. Nos importa tratar a todos y cada uno de los 
alumnos como una persona única e irrepetible, merecedora de todo el respeto y de todas las 
oportunidades. En concreto, nos proponemos conseguir los siguientes diez objetivos.  

 

1. Avanzar en la lucha contra todo tipo de acoso escolar y discriminación.  

Nuestra Comunidad fue pionera en España también respecto de los planes escolares 
de convivencia escolar, estableciendo un sistema que funciona razonablemente, pero 
queremos ir más allá. Queremos mejorar los procedimientos de prevención y los mecanismos 
de protección frente a todo tipo de acosos, físicos o psicológicos, físicos o virtuales a través de 
las redes sociales o internet, en centros escolares: acoso de género, por orientación e 
identidad sexual, étnico, por discapacidad, apariencia física, etc. No toleraremos que nadie 
acose o humille a otra persona en el ámbito educativo por ser mujer, homosexual, extranjera, 
gorda o delgada, gitana, musulmana o católica, tener capacidades diferentes o por cualquier 
otra causa. La igualdad de género, en particular, será tenida en cuenta de modo transversal en 
toda la actuación de la Consejería, cuya organización y funcionamiento se someterá a revisión 
desde la perspectiva de género a través de un primer plan de igualdad de la Consejería. La 
prevención desde la escuela más temprana de la violencia de género será un objetivo 
fundamental. No solo nos enfrentaremos con renovado vigor a los acosos, sino, con carácter 
general, a toda suerte de discriminación. Queremos una escuela inclusiva en la que la 
diversidad social se perciba como riqueza y no como problema; una escuela decente donde 
nadie humille a nadie ni se permita hacerlo y una escuela segura, donde los padres puedan 
enviar a sus hijos con total confianza.  

Es necesario imaginar nuevos modelos organizativos compensadores en aquellos 
centros educativos donde, por causas socioeconómicas y familiares, se concentran un número 
desproporcionado de alumnos con dificultades para conseguir éxito escolar y donde las 
medidas generales no logren remediar un fracaso escolar superior a la media. Estamos 
valorando establecer disminuciones sustanciales de la relación alumnos por grupo, dotaciones 
extraordinarias de profesores e incluso poder constituir un equipo educativo de forma 
extraordinaria con un objetivo común de proyecto educativo.  

 

2. Aprobación del II Plan de Atención a la Diversidad.  

No basta con reprimir los acosos y tratos discriminatorios, sino que es preciso fomentar 
una cultura de la igualdad a través de buenas prácticas. La igualdad se debe imponer a veces 
y se debe educar en ella siempre. Porque la equidad exige que todos los escolares sean 
tratados sin distinciones discriminatorias -igualdad de trato-, pero también requiere que sean 
tratados de modo diverso según su diferente situación -diversidad de trato-.  En otras palabras, 
la equidad supone igualdad de trato, pero también diversidad de trato.  
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Por supuesto, entre los alumnos cuya diversidad reclama ya, de entrada, el art. 71.1 de 
la Lomce se hallan los que sufran alguna discapacidad, trastornos graves de conducta, 
dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al 
sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar, trastorno de déficit de 
atención o de hiperactividad. El Plan de Atención a la Diversidad que nos proponemos 
establecer, tiene seis líneas estratégicas: 

- promover la cultura inclusiva en los centros educativos;  

- mejorar los procesos de prevención, detección e intervención temprana de las 
necesidades educativas del alumnado;  

- mejorar las tasas de los indicadores internacionales;  

- promover líneas de investigación, innovación y evaluación pedagógica;  

- garantizar la igualdad de género en el acceso a las distintas etapas educativas;  

- y la cultura de la no violencia y respeto a todas las personas.  

Señorías. Lucharemos intensamente contra las discriminaciones de hecho o de 
derecho que pudieran sufrir los escolares con algún tipo de discapacidad o capacidad 
diferente. Me complace de modo especial, en este sentido, la construcción del nuevo Centro 
de Educación Especial en Valladolid que está en proceso. Mejoraremos el programa de 
intérpretes de lengua de signos en nuestras aulas y el programa de ‘respiro escolar’, que 
favorece la conciliación de la vida privada, escolar y laboral de los padres de alumnos con 
necesidades educativas especiales.  

Quisiera también llamar la atención de un modo particular sobre los escolares del 
pueblo gitano y de otras minorías étnicas, nacionales o extranjeras -con estas vamos a seguir 
haciendo un esfuerzo adicional de aprendizaje del castellano-. No soy paternalista, no 
defenderé privilegios, les pido a los niños y niñas gitanas que confíen en la escuela, que 
trabajen duro, como sus compañeros, que aprendan y se diviertan, mejor si pueden hacer las 
dos cosas a la vez, aunque no siempre será posible. Les pido a los padres y madres gitanas 
que confíen en enviar a sus hijos, y sobre todo a sus hijas, a la escuela, el instituto o la 
Universidad. No se van a apayar, no van a dejar de tener el inmenso honor de ser gitanos. Tan 
solo tendrán más y mejores oportunidades para sacar lo mejor de sí mismos.   

 

3. Creación de un Centro de Recursos para la Educación Inclusiva (Creicyl). 

Con el objetivo de fomentar la educación inclusiva en Castilla y León, garantizando la 
igualdad de trato y de oportunidades de todo el alumnado, formado por maestros y profesores 
de Secundaria. Es necesario proporcionar a los alumnos más vulnerables recursos materiales 
y personales, pero también atención individualizada y seguimiento para compensar el que, 
quizá, no reciban en su entorno familiar en este punto. Por otro lado, hay algunos centros en 
nuestras ciudades con una concentración alta de alumnos extranjeros o de minorías étnicas, 
situación que debemos abordar desde el enfoque de la escuela inclusiva. En este contexto, 
nos proponemos poner en marcha diversas experiencias innovadoras, como el Programa de 
orientación para estudiantes en riesgo de vulnerabilidad. ‘Un alumno, un tutor’ es el lema de 
este programa, que permitirá que maestros y profesores expertos y formados específicamente 
ejerzan de tutores, en colaboración con el profesorado ordinario de los niños y jóvenes 
usuarios del programa. Por su parte, el Programa de participación de familias de alumnos en 
riesgo de vulnerabilidad, cuyo lema es “una familia, un orientador”, permitirá impulsar la 
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orientación a las familias de manera individualizada y compartida acerca de las ayudas que 
deben proporcionar a sus hijos en relación con el impulso al estudio. También abordaremos 
con mayor incisividad el problema de los centros en los que la concentración de alumnos en 
situación de desventaja es demasiado elevada.   

 

4. Ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y al estudio.    

Cuando el ministro de Educación anunció el 4 de agosto que se proponía volver a 
otorgar las ayudas para libros de texto y material escolar, adujo literalmente que “se recupera 
un programa terriblemente demandado por los consejeros de las comunidades autónomas”. 
Pues bien, quien les habla tuvo la oportunidad de pedirle al ministro esa recuperación en la 
citada reunión que mantuvimos con él diversas comunidades el día 16 de julio, no sé si 
“terriblemente”, pero desde luego, sí con mucha vehemencia. En la Consejería somos 
conscientes de que uno de los efectos más concretos e inquietantes para las familias de 
nuestros alumnos, dados los cambios de contenido de las diversas materias, es, precisamente, 
el hecho de que no sirven los libros y materiales del curso anterior. Esto supone un esfuerzo 
adicional para las familias que, sin duda, debe ser compensando por la administración 
educativa en relación, sobre todo, con las que disponen de rentas más bajas, las familias 
numerosas, las víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o los que sufren alguna 
discapacidad. La Consejería aumentará los fondos para hacer frente a esta nueva necesidad.  

Señorías. Como sin duda no ignoran, la línea estratégica dominante de la Consejería 
en este punto no es tanto la de la ayuda la adquisición individual de libros, cuanto la de invertir 
en los bancos de libros a disposición de nuestros centros, de modo que tales libros puedan ser 
reutilizados por diversos alumnos a lo largo de su vida útil. Pues bien, estoy en condiciones 
anunciarles todas las cuantías solicitadas por los centros en el marco del Programa Releo, 
para el curso 2015-2016, han sido atendidas. 

No obstante, seguiremos complementando ambos sistemas, el de préstamo de libros y 
el de las ayudas individuales a las familias menos favorecidas, destinando, dentro de la partida 
global para libros de texto, material escolar y otros costes ocultos, mayores o menores 
cuantías en uno u otro en función de las demandas y necesidades sociales para facilitar que 
todos nuestros alumnos estén perfectamente integrados en el marco de la escuela inclusiva 
por la que apostamos.   

Y, por supuesto, vamos trabajando ya en materiales de trabajo fundamentalmente 
contenidos en la red, en el marco de la escuela digital. En este sentido, reforzaremos los 
contenidos digitales de nuestro Portal de Educación con la incorporación, entre otros recursos, 
de una gran Biblioteca Virtual, al tiempo que se irán potenciando las ayudas para la 
adquisición de dispositivos móviles. 

Por supuesto, iremos mejorando progresivamente las ayudas destinadas a los gastos 
derivados de matrícula, residencia y transporte de alumnos de Bachillerato o de ciclos 
formativos de Formación Profesional.  

 

5. Fortalecer la relación con entidades, organizaciones e instituciones. 

Señorías, la participación de la sociedad para impulsar la equidad de nuestro sistema 
educativo es fundamental, por ello queremos contar con otros actores de la educación en 
Castilla y León, tanto públicos, como privados y del tercer sector. Pretendemos identificar 
primero, reforzar y aunar después, los mecanismos de participación de cada uno de ellos con 
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respecto a la educación de manera que entre todos creemos un compromiso de trabajo para 
concebir programas integrales por el respeto y fomento a la diversidad, los derechos humanos, 
la inclusión social y educativa, el trato igualitario entre sexos, la libertad en la orientación y la 
identidad sexual, el origen étnico, ideológico, creencias religiosas o cualquier otra situación 
personal, con el objeto de alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de todo el 
alumnado. 

 

6. En la universidad: congelación de tasas, nuevo sistema de becas -
complementario del estatal- y ayudas para la realización de másteres. 

La importante subida de tasas universitarias en 2012, en el contexto de la grave crisis 
económica, ha permitido, sin embargo, la situación financiera equilibrada de nuestras 
universidades públicas. El coste medio por curso y alumno universitario es de 8.650 euros y el 
coste medio que el alumno paga por curso es de 1.420 euros. Pese a la subida de tasas, pues, 
los contribuyentes gastamos 7.230 euros por alumno y curso, de media. Es un esfuerzo 
incuestionable en el modelo de universidad social que tenemos, pero nos preocupan 
particularmente dos factores. Por un lado, que ese importante gasto no alcance sus objetivos, 
lo que ocurre cuando un alumno universitario abandona prematuramente sus estudios o no 
alcanza sus objetivos en un periodo determinado de tiempo. Tenemos una tasa de abandono 
universitario bastante alto y una falta de rendimiento preocupante, ya que el 20,3 % no 
aprueba, y esto tiene un coste para las arcas públicas de 110 millones de euros por año.  Esto 
nos debe hacer reflexionar. Se trata de un problema acuciante que nos proponemos abordar 
conjuntamente con las universidades. 

Pero el problema no proviene solo por esta utilización ineficaz de los recursos, sino 
también, y esto afecta directamente a la equidad educativa en el campo de la universidad, del 
esfuerzo en algunos casos desproporcionado que se exige a algunos universitarios y a sus 
familias, cuando los recursos son más limitados. De ahí que un sistema de precios públicos 
universitarios altos solo sea compatible con la equidad si se ve significativamente compensado 
con un sistema de becas ligado a las rentas y al rendimiento académico. La igualdad real de 
oportunidades en el acceso a la universidad es uno de los objetivos fundamentales de esta 
Consejería. Para ello seguiremos con un sistema de becas, que complementa al estatal, para 
impedir que ningún alumno se quede fuera de la universidad por falta de recursos. Las ayudas 
concedidas en 2014-2015 sumaban un total de 3.071, y la cuantía total fue de 2.508.799 
euros. Como sin duda conocen, Castilla y León es una de las cinco comunidades autónomas 
que cuentan con un sistema complementario de becas universitarias complementario del 
estatal y,  en comparación con las demás, la nuestra es una de las que proporciona las ayudas 
más altas.   

Por otro lado, tenemos el programa de másteres, dentro del programa europeo de 
empleo juvenil, que persigue facilitar el acceso al empleo de los jóvenes menores de 30 años.  

 

7. Equidad en el medio rural.  

La política educativa de la Comunidad viene adoptando medidas extraordinarias de 
compensación en las zonas rurales en cuanto a los recursos humanos y materiales: aulas 
constituidas desde cuatro niños con su profesorado correspondiente, transporte escolar rural 
asociado al derecho de comedor independiente de la renta, etc. Otro ejemplo es la situación de 
las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en algunas poblaciones de reducida 
población pero con fuerte deseo de permanencia de sus alumnos, al menos hasta los catorce 
años, en el centro educativo de su municipio.  



Página 17 de 21 

 

 

8. Libertad de elección de centro.  

Nos proponemos continuar garantizando la libertad de las familias en la elección de 
centro, mediante la renovación de los acuerdos existentes con la enseñanza concertada, así 
como mejorar, dentro de los recursos existentes, la financiación de los centros de Educación 
Especial concertados. Señorías. Algunos de ustedes seguro que tienen la máxima 
consideración y estima por la educación pública. Yo también. Salvo tres años en los que recibí 
clase en un colegio marista concertado de un barrio de León, he estudiado siempre en 
colegios e institutos públicos -en el colegio ‘Ponce de León’ de Valladolid, en los institutos de 
Tuy, en Pontevedra, y ‘Pinar de la Rubia’ de Valladolid y en la universidad de esta ciudad- y, 
después de dar clase en la Universidad de Valladolid desde hace casi 30 años, tengo cierta 
idea del sistema educativo público que es, por cierto, el único que es responsabilidad directa 
de la Consejería de Educación. 

 Pero esta verdad luminosa no deja en la penumbra que en esta Comunidad los centros 
privados concertados han venido también prestando una enseñanza de calidad y equitativa, en 
colaboración con el sistema público. En nuestra Comunidad se ha mantenido, desde la 
asunción de las transferencias en educación, un razonable equilibrio del 70/30 %. Y la 
concertada también ha sufrido severamente las consecuencias de la crisis económica. Por 
eso, estoy entre quienes niegan por anacrónica e incorrecta la contraposición entre la escuela 
pública y la concertada.  

Hay espacio bajo el sol de Castilla y León para ambas. Y quiero reivindicar también 
desde aquí la profesionalidad del profesorado de la escuela concertada y la capacidad de 
alcanzar acuerdos de sus responsables patronales y sindicales, como el exitoso Acuerdo de 
19 de julio de 2012 de mantenimiento del empleo en el sector, todo un ejemplo de solución 
frente a la crisis solidaria e innovadora que fue pionero en nuestro país, y el Acuerdo de 26 de 
marzo de 2013, sobre racionalización del gasto para la sostenibilidad de la enseñanza privada 
concertada de Castilla y León que, gracias a la responsabilidad de patronales y sindicatos 
firmantes, ha servido para dar viabilidad a los centros y reducir de manera ordenada los 
efectivos docentes sin afectar a la calidad del servicio educativo.  

 

9. Cooperación al desarrollo.    

En la intersección de los objetivos de internacionalización y de equidad, encontramos, 
de modo natural, una nueva línea de trabajo de esta Consejería, por supuesto, en coordinación 
con los organismos del Gobierno regional que se dedican específicamente a ello: la 
cooperación al desarrollo, concretamente en el campo de la educación. Ya ha habido algunas 
experiencias en legislaturas anteriores, pero no integradas sistemáticamente en algún plan, y, 
en cualquier caso, se abandonaron por las restricciones presupuestarias.  

Nos proponemos, pues, iniciar una línea de trabajo en este sentido, por supuesto, 
modo realista y con un enfoque no asistencialista, sino de derechos y en colaboración con 
otros agentes, nacionales o extranjeros, públicos o privados. La cooperación no tiene sentido 
solo, aunque ya sería suficiente, porque sea un objetivo justo, y hasta cierto punto, natural, en 
un modelo de escuela inclusiva que no cierre completamente sus puertas y ventanas al 
exterior, sino que se trata, Señorías, de una estrategia inteligente de visibilización de nuestra 
Comunidad en un mundo globalizado, que puede auxiliar a otros objetivos de intercambio 
económico o cultural.  
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10.  Refuerzo en el sistema educativo de la educación en derechos humanos y 
en responsabilidad cívica.  

Educar significa hoy formar en derechos, pero también en la idea de responsabilidad 
personal. Nuestro sistema educativo debe instruir sobre los derechos humanos, con un plan 
que se ajuste a los parámetros internacionales aplicables: Naciones Unidas, Consejo de 
Europa, Unión Europea, OSCE y UNESCO. Algunos de esos temas fundamentales ya han ido 
apareciendo esta tarde: tolerancia y no discriminación; igualdad y violencia de género; racismo 
es intolerancia; prohibición de discriminaciones por orientación o identidad de género; 
derechos de los niños; derechos de las personas con discapacidad; derechos de los 
inmigrantes, etc.  

Otros de los que apenas he hablado esta tarde, pero que son cruciales, tienen que ver, 
por ejemplo, con el derecho a un desarrollo sostenible, esto es, a un medio ambiente 
ecológicamente equilibrado y saludable; o el desarrollo de hábitos saludables; o los derechos 
de participación política, para lo cual resulta indispensable que todos los escolares acaben la 
Educación Obligatoria conociendo los rudimentos del sistema político. Promoveremos 
acciones para que nuestros alumnos participen más en los centros, como representantes, pero 
también en tareas de gestión y de convivencia: intervenir en la mediación de los conflictos, 
ayudar a superar dificultades académicas, organizar y controlar las necesidades logísticas 
básicas del colegio, participar en la decisión de las sanciones convenientes a las conductas 
inadecuadas, etc. En definitiva, un salto cualitativo de la participación de los alumnos en la vida 
interna del centro, potenciando el asociacionismo de los alumnos y la asunción voluntaria de 
responsabilidades hasta ahora reservadas a los adultos. Acordaremos con las asociaciones 
representativas de los alumnos un plan de mejora de la responsabilidad de los alumnos en la 
organización y vida del centro educativo. 

Señorías. No educaríamos bien si a los escolares les formáramos únicamente en 
derechos y no en deberes, empezando por el propio derecho a la educación, que se configura 
constitucionalmente como un derecho/deber. Si solo destacáramos los derechos y no los 
deberes, los escolares podrían llegar a adultos pensando que la sociedad o el Estado les debe 
todo gratis y ellos no tendrían nada o poco que aportar. Por desgracia, este pensamiento 
simple y mágico, que acaso esté extendido en nuestro país más de lo deseable, contrasta 
duramente con la realidad de desigualdad y dificultades propias del mundo adulto. Un 
ciudadano debe conocer sus derechos y también su responsabilidad personal en el bien 
común. El sistema educativo tiene que hablar de los derechos, pero también de sus límites. A 
quien les habla, le resulta preocupante la creciente falta de educación, de buenas maneras, en 
el trato social, en la familia, cuando se conduce, cuando se comparten espacios públicos, en 
diversos escenarios de convivencia. Esto no puede ser. Tomaremos en serio este aspecto de 
la educación también, lo cual, creo, es, hasta cierto punto, un enfoque novedoso.  

 

(Empleabilidad) 

Un tercer elemento de este trípode fundamental sobre el que pretendo asentar los 
trabajos de la Consejería para esta legislatura es el de la empleabilidad y la conexión del 
sistema educativo con el mundo de la empresa. Un sistema educativo de calidad y equitativo 
elevará inevitablemente el grado de empleabilidad de todos los que han transitado por él, y a la 
vez mejorará nuestras posibilidades de crecimiento social y económico.  

Y es que nuestro futuro pasa por alcanzar un sistema educativo que consiga que los 
jóvenes salgan adecuadamente preparados y formados para el mercado laboral y que sean 
emprendedores en su trabajo, ya sea dentro las organizaciones en las que se integren, o 
afrontando el reto que supone el autoempleo. Y así lo recoge la Estrategia Regional de 
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Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 
2014-2020. Esta estrategia plantea como objetivo específico para el ámbito educativo el 
desarrollo de competencias empresariales y actitudes para la innovación en alumnos y 
profesores de todas las etapas educativas.  

Las iniciativas a impulsar desde la Consejería han de apoyarse necesariamente, y en 
primer lugar, en el camino recorrido estos últimos años siguiendo la senda de especialización 
inteligente por la que ha apostado nuestra Comunidad. Un segundo reto será conectar 
capacidades existentes en las diferentes etapas del sistema educativo, maximizando la 
coherencia en las actuaciones y aprovechando sinergias en la vinculación Educación-
Empresa, particularmente entre la Formación Profesional y la educación universitaria. Para 
ello, pondremos en marcha nuevas actuaciones Educación–Empresa, y reforzaremos las ya 
existentes, que promoverá de forma coordinada las relaciones del sistema educativo con el 
sector empresarial y el empleo, en coherencia con las estrategias de la Comunidad en 
materias sectoriales pertinentes, como son las relativas a Educación, a Especialización 
Inteligente y a Empleo. Así pues, trabajaremos con tres objetivos principales:  

 

1. Vincular aún más la Formación Profesional al mundo laboral. 

Reforzaremos la iniciativa ‘Aula-Empresa’ y avanzaremos en el desarrollo del modelo 
de Formación Profesional Dual. El desarrollo de este modelo se completará con otra serie de 
medidas, como la flexibilización la formación profesional, permitiendo conciliar la formación con 
el empleo. Incidiremos también en la formación y motivación del profesorado en ámbitos 
relacionados con el emprendimiento y en general con la vinculación educación-empresa. 
Plantearemos un nuevo enfoque de estancias de profesores en empresas, dotándole de un 
nuevo impulso que mejore la conexión del profesorado con el tejido empresarial. Y, finalmente, 
exploraremos modelos de conexión en red de centros de formación profesional y empresas, 
favoreciendo la participación en actividades conjuntas.  

Un segundo aspecto importante en la vinculación de la FP con las empresas será la 
integración de los centros de FP en actividades de innovación y su participación en proyectos 
colaborativos con empresas, universidades y centros de investigación, particularmente en la 
explotación de tecnologías con madurez suficiente para su aplicación práctica.  

El tercer aspecto será la movilización del potencial emprendedor y la capacidad de 
autoempleo que tiene la Formación Profesional. Para ello desarrollaremos proyectos no 
curriculares enfocados al fomento de la iniciativa empresarial, y adquisición de competencias 
clave por los alumnos. En este sentido, conectaremos FP y universidad, aprovechando los 
recursos que, en materia de apoyo a emprendedores y fomento del emprendimiento, existen 
actualmente en nuestra Comunidad.  

Por otro lado, también se financiará, en el marco del Plan de Garantía Juvenil, la 
contratación de más de 130 titulados en FP para apoyo a trabajos de investigación, destinando 
a esta partida un total de 5,1 millones de euros hasta el año 2020.  

 

2. Seguir fortaleciendo la relación universidad-empresa. 

El segundo bloque de actuaciones orientadas a la conexión del sistema educativo con 
la empresa se centrará en el ámbito universitario, fomentando la transferencia y puesta en 
valor del conocimiento, el fomento del espíritu emprendedor y la apertura de nuestras 
universidades, que estarán así mejor conectadas con su entorno.  
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Las universidades de Castilla y León han realizado un esfuerzo muy significativo para 
jugar cada día un papel más importante en el progreso social y económico de nuestra 
Comunidad. Hoy, podemos presumir de un sistema de transferencia de conocimiento 
coordinado y que en los últimos años ha multiplicado sus resultados, en términos de proyectos 
colaborativos público-privados, creación de empresas y protección y explotación del 
conocimiento. No es mera casualidad que el sistema universitario aparezca implicado en cinco 
de los seis programas de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente, la anteriormente mencionada RIS3 de Castilla y León 2014-2020. 
Este hecho da una idea del papel que se espera de nuestro sistema universitario y de la 
importancia de los trabajos de la Consejería en este ámbito.  

Los indicadores del programa T-CUE (2011-2014) arrojan algunos datos muy positivos 
como, por ejemplo, el número de empresas creadas (ETBs) 42; solicitudes de patentes 
nacionales, 149; número de proyectos con empresas en convocatorias nacionales I+D+i: 191, 
en convocatorias europeas 351. 

La Consejería de Educación aprobó el pasado 13 de enero de 2015 el nuevo Plan de 
Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2015-2017. Plan en el que 
participan las ocho universidades presenciales de la Comunidad bajo la coordinación de la 
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). El vigente 
Plan TCUE continúa las actuaciones de la Consejería de Educación en la materia y que ha 
permitido situar al sistema universitario de Castilla y León en puestos de cabeza a nivel 
nacional y europeo en cuanto a la vinculación Universidad-Empresa. Este Plan TCUE 2015-
2017 se articula en cuatro grandes acciones. La primera promueve una ‘universidad 
innovadora’ integrando la transferencia de conocimiento en las estrategias internas de las 
universidades, potenciando estructuras de apoyo a la colaboración con empresas y 
promoviendo el desarrollo y explotación de tecnologías propias. La segunda acción del Plan 
TCUE impulsa la realización de proyectos de I+D+i colaborativos universidad-empresa. La 
tercera, que se denomina ‘universidad emprendedora’ se dirige al fomento del espíritu 
emprendedor y la creación de empresas basadas en el conocimiento universitario. Por último, 
la cuarta acción, denominada ‘ecosistema innovador’, propicia un entorno de innovación 
abierta, la coordinación con otras iniciativas nacionales e internacionales, y las actuaciones de 
comunicación y difusión. 

Señorías, como he mencionado anteriormente, la vinculación universidad-empresa 
tiene una importancia trascendental para el desarrollo de la RIS3 de Castilla y León. Y 
precisamente, una de las consecuencias de esta importancia es que están contempladas en el 
Programa Operativo FEDER de Castilla y León, con una senda presupuestaria que prevé 
movilizar más de 13 millones de Euros hasta 2020. Por consiguiente, una vez finalizado el 
actual Plan TCUE 2015-2017, la Consejería llevará a cabo su evaluación y se aprobará la 
programación para el periodo 2018-2020. 

Otro aspecto importante en la relación de la universidad con el mundo empresarial es la 
gestión de la empleabilidad de los estudiantes y egresados universitarios, agrupada en el 
mundo anglosajón en los ‘Career Services’ que comprende tres pilares fundamentales: 
información, orientación y prácticas en empresas. En nuestro país, la inexistencia o deficiente 
ejecución de una estrategia integral de empleabilidad por parte de las universidades 
encuentran su reflejo en la forma en que cada uno de estos tres pilares se aborda por parte de 
las instituciones de educación superior. Información: no existe ningún portal o plataforma 
pública universitaria que se encargue de aglutinar toda la información relevante, programas, 
iniciativas, etc. En este ámbito, partiendo del respeto a la autonomía universitaria y en el 
horizonte del nuevo modelo de financiación de las universidades -en concreto, del tramo 
variable-, proponemos la creación, en colaboración con las universidades, de una plataforma 
única ‘Universidades de Castilla y León en Red’, que ofrezca información a los universitarios, 
empresas y universidades. Orientación: la que actualmente se ofrece, si es que se ofrece, 
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cuando el estudiante está a punto de titularse o bien cuando es titulado y lleva tiempo 
buscando trabajo sin éxito. En la mayoría de los casos es voluntaria, por lo que solo se 
benefician aquellos que tienen una actitud más proactiva. Nuestra propuesta es la de crear un 
servicio estable en cada universidad, con independencia de que haya convocatorias públicas 
para obtener financiación. Debería ofertarse a lo largo de toda la carrera. Prácticas en 
empresa: las universidades consideran importantes y necesarias las prácticas de estudiantes 
pero carecen de los medios para gestionarlas con criterios de calidad. No existe una estrategia 
clara al respecto, sino más bien una continuidad de las acciones comenzadas hace años. Se 
deben ofrecer prácticas a todos los estudiantes bien presenciales, semipresenciales o 
virtuales. Estas dos últimas modalidades deberían estudiarse y sopesar la posibilidad de 
incluirlas en la normativa vigente sobre prácticas curriculares y extracurriculares o bien 
aceptarlas como experiencia práctica y acreditable. Las universidades deberían contar con 
servicios de empleo profesionales con el apoyo la Comunidad Autónoma. 

 

3. Incorporar el emprendimiento a los currículos escolares. 

El tercer y último bloque de actuaciones consistirá en incorporar el emprendimiento a 
los currículos escolares. Al mismo tiempo, desarrollaremos iniciativas de fomento del espíritu 
emprendedor en la enseñanza escolar. Para conseguirlo, pondremos a disposición de los 
centros educativos una compilación del material de apoyo actualmente existente, y 
procederemos a su actualización o a la generación, en el caso en el que se identifiquen 
nuevas oportunidades o necesidades. Continuaremos la buena trayectoria existente en lo que 
se refiere a colaboración con entidades públicas y privadas para el fomento del sentido de la 
iniciativa y del espíritu emprendedor en alumnos y profesores, aprovechando que cada día 
existen más entidades con las que compartimos intereses en este sentido. 

Incidiremos igualmente en la formación del profesorado en ámbitos relacionados con el 
emprendimiento y en general con la vinculación educación-empresa. Se llevará a cabo un 
seguimiento de resultados en las asignaturas directamente relacionadas con el sentido de la 
iniciativa y el espíritu emprendedor incluidas en los currículos propios de Castilla y León. 
Finalmente, impulsaremos experiencias piloto colaborativas entre diferentes niveles educativos 
y particularmente entre el ámbito universitario y el escolar, orientadas al fomento de la 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Recuerden mis tesis 
centrales, el GPS de la Consejería de Educación para esta legislatura: Educamos bien para 
todos. Educación inclusiva. Calidad, equidad y empleabilidad. Soy consciente de las 
dificultades, pero también de la belleza de este desafío. La educación es la actividad 
emancipadora por excelencia. Como ha observado Fernando Savater, la educación es la única 
forma que existe de liberar a los hombres del destino, lo único que impide que los  hijos del 
pobre o del ignorante tengan que ser inexorablemente pobres o ignorantes. Como agudamente 
ha sostenido Nuccio Ordine, la educación desafía las leyes del mercado porque no puede 
comprarse, solo puede ser fruto del esfuerzo y la pasión individual y porque enseñar y 
aprender es un círculo virtuoso que enriquece a todos, a quien da y a quien recibe.    

Me someto ahora gustosamente a sus preguntas y observaciones críticas.  

Muchas gracias. 


