
 

 
 MINISTERIO 
 DE EDUCACIÓN, CULTURA 
 Y DEPORTE 

 

1 
 

 
 

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTE DE LÍNEAS GENERALES 

EN EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
 

Señora Presidenta, Señoras y Señores Senadores, 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Quisiera comenzar mi intervención ante la Comisión de Educación y 

Deportes del Senado saludando a los miembros de la misma. Y 

reafirmando lo que ya les anuncié a sus homólogos en el Congreso de 

los Diputados, mi más firme voluntad de construir una relación de  

cooperación fructífera.  

 

En las líneas generales que presenté el día 31 de enero ante la 

correspondiente Comisión del Congreso anuncié las principales 

iniciativas que en materia de educación y deportes vamos a desarrollar 

en esta legislatura y entiendo que son de sobra conocidas por SS. Por 

ello, permítanme que me centre en la dimensión territorial de las 

mismas, por ser la cuestión de mayor interés para esta Cámara y, 

además, por ser un tema de gran trascendencia dada la configuración 

descentralizada de nuestro sistema educativo. 
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El Estado, como saben bien, es el encargado de desarrollar a través 

de legislación básica lo establecido en el artículo 27 de la Constitución 

y garantizar que todos los españoles disfruten del derecho a la 

educación. Una protección que, me gustaría recordar, se extiende a 

los otros derechos y libertades que acompañan y completan al 

derecho a la educación: la libertad de enseñanza, la libertad de 

elección de las familias, la libertad de creación de centros docentes 

(artículo 27) y la  libertad de cátedra (artículo 20).  

 

Las Comunidades, por su parte, tienen atribuidas competencias de 

ejecución y desarrollo normativo de la legislación básica impulsada por 

el Ministerio. También tienen autoridad plena sobre los centros 

docentes, profesores y alumnos y gozan de una amplia autonomía 

financiera. Con la única excepción de Ceuta y Melilla, que están bajo 

la gestión directa del Ministerio. 

 

Todo ello ha dado lugar en la práctica a una cuasi total 

descentralización administrativa y a una significativa descentralización 

política. Y es que las Comunidades, aun respetando las normas 

básicas del Estado, tienen amplia potestad legislativa, lo que, unido a 

la autonomía financiera, les permite la adopción de políticas 

educativas que pueden ser muy distintas entre sí. 
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II. DIFERENCIAS ENTRE CCAA 

 

Por todo ello, y transcurrida más de una década desde que se 

completó el proceso de transferencias de competencias educativas a 

las Comunidades Autónomas en el año 2000, creo indispensable 

analizar con cierto detenimiento cuál es el balance de dicho proceso y 

si el mismo ha tendido a la convergencia o a la divergencia. 

 

Para realizar este diagnóstico tomaré como referencia los mismos 

indicadores que usé en mi comparecencia del pasado día 31 de enero. 

Sólo que en vez de dirigir la mirada hacia fuera, la OCDE o la UE, me 

voy a centrar en el desglose por Comunidades de aquellos datos que 

lo permiten. 

 

Comenzando por las cifras de gasto por alumno público en 

enseñanza no universitaria, porque revelan que la diferencia entre la 

Comunidad que más gasta por alumno público y la que gasta menos 

es de más del doble. 

 

Estamos hablando, nada más y nada menos, de que entre el primero y 

el último de la cola en gasto por alumno hay una ratio de 2 a 1. Es 

cierto que no existe una relación lineal y directa entre gasto y éxito 

educativo, tal y como confirman los resultados de las evaluaciones 

nacionales e internacionales. Lo que vendría a ratificar la tesis de la 

OCDE según la cual, una vez superados determinados umbrales, el 
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gasto educativo se vuelve ineficiente y no se traduce en mejores 

resultados. 

 

Pero aunque más gasto no signifique necesariamente mejores 

resultados, una inversión insuficiente sí que puede lastrar los 

resultados de una región. De ahí que resulte preocupante que exista 

tal brecha en materia de gasto educativo entre las Comunidades. 

 

Otro indicador educativo a tener en cuenta es el de las ratios. En este 

punto también encontramos diferencias considerables pues hablamos 

de hasta 1/3 más de alumnos por profesor en la Comunidad con una 

ratio más elevada respecto a la que tiene menos. 

 

Resulta digno de análisis también las diferencias en materia de 

resultados educativos. Según la OCDE, una diferencia de 39 puntos 

equivale a un curso escolar entero. De manera que los alumnos de las 

Comunidades que obtuvieron mejores puntuaciones en PISA 2009 

aventajan en un curso escolar a los de las 3 Comunidades con peores 

resultados. 

 

Es decir, que en nuestro país los alumnos de 15 años de 

determinadas regiones tienen conocimientos y capacidades tan 

superiores a los de compañeros de su edad de otras Comunidades 

que estos últimos necesitarían todo un curso escolar para ponerse a 

su altura. 
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Esas diferencias también se trasladan al porcentaje de alumnos que 

suspenden la prueba, ya que alcanza los 20 puntos. Mientras en una 

Comunidad el porcentaje de  estudiantes que suspendieron el examen 

de PISA sólo alcanza el 13.1%, en otra 1/3 de los de los alumnos (el 

33.1%) no fueron capaz de superarla. 

 

También se aprecia una notable distancia en el otro extremo, en el de 

la excelencia. Pues mientras hay una Comunidad que está a menos 

de 2 puntos de la media de la OCDE en excelencia (el 8%) hay otra a 

más de 6 puntos. 

 

En lo que se refiere al fracaso escolar, aquí las diferencias son 

prácticamente de 30 puntos, que es lo que separa el 10.6% de la 

Comunidad con menos fracaso del 39% de la que tiene más.  

 

En abandono escolar temprano las diferencias alcanzan 24 puntos. 

La región con mejor comportamiento en relación a este indicador tiene 

un 12.6% de abandono y está muy cerca del objetivo del 10% que 

marca la Estrategia Europa 2020. Y la que presenta la cifra más alta 

llega al 36.7% de abandono, casi 4 veces más que el objetivo de 

Europa 202. 
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III. CARTA DE DERECHOS BÁSICOS 

 

Estos indicadores muestran que el sistema educativo español produce 

más diferencias entre CCAA de las que cabría esperar y ello, en última 

instancia, podría llegar a representar una seria quiebra del principio de 

igualdad de oportunidades.  

 

Por este motivo, el Ministerio va a elaborar una Carta de derechos 

básicos que asegure que todos los alumnos españoles accedan a un 

sistema educativo de calidad, independientemente de la Comunidad 

Autónoma en la que se encuentren. 

 

Además, vamos a reforzar los mecanismos de cooperación y 

coordinación, que son claves para garantizar la mínima 

homogeneidad requerida en un sistema educativo tan descentralizado 

como el nuestro. De hecho, una de mis primeras medidas como 

Ministro fue la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de 

la Conferencia Sectorial. Lo mismo estamos haciendo a otros niveles 

para favorecer estas dinámicas de colaboración. 

 

En este sentido, Señorías, quiero dejar muy claro que no estoy en 

contra de la descentralización educativa. Pero debemos ser muy 

conscientes que todo sistema descentralizado requiere, para su buen 

funcionamiento, de controles y contrapesos. Sólo así podremos 

preservar principios como el de equidad. Debemos abandonar la 



 

 
 MINISTERIO 
 DE EDUCACIÓN, CULTURA 
 Y DEPORTE 

 

7 
 

relativa relajación con la que se ha abordado esta cuestión en el 

pasado, pues nos ha llevado a  la situación antes descrita, que 

entiendo que no es deseada por nadie.  

 

IV. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS 

 

Señorías, estoy tan convencido de lo positivo que es la gestión 

próxima de la educación, que nuestra intención es dotar de mayor 

autonomía, de gestión y pedagógica, a los centros educativos. 

 

Parece que la transferencia de competencias se ha frenado después 

del año 2000 y que se sigue gestionando con mentalidad centralista, 

sólo que a otro nivel. Lo cual ha impedido, tal y como se pretendía, 

que profesores y familias asumieran un papel más destacado y activo 

en materia educativa.  

 

Tenemos un cuerpo docente de gran nivel. Es hora de contar con ellos 

y confiarles un mayor margen de autonomía. De eso se trata, 

Señorías, de confiar en nuestros profesores para que sean ellos los 

que decidan el mejor modo de ayudar a sus alumnos. Nadie mejor que 

ellos para saber lo que necesitan sus estudiantes.  

 

Más autonomía implica, como ya anuncié en mi comparecencia en el 

Congreso, profesionalizar la dirección de los centros y más rendición 

de cuentas. De ahí la importancia de realizar pruebas externas 



 

 
 MINISTERIO 
 DE EDUCACIÓN, CULTURA 
 Y DEPORTE 

 

8 
 

censales, que permitan comprobar que todos los alumnos adquieren 

los conocimientos mínimos exigidos. 

 

La evaluación educativa es esencial, más aún en un sistema 

descentralizado como el nuestro, de ahí que vayamos a promover una 

cultura de la evaluación, que contribuya a la difusión de buenas 

prácticas.  

 

V. CEUTA Y MELILLA    

 

Antes de proseguir, Señorías, y hablando de la cultura de la 

evaluación, quisiera centrarme brevemente en Ceuta y Melilla, que 

están bajo la responsabilidad directa de este Ministerio y que en estos 

momentos están siendo sometidas a evaluación para diseñar medidas 

eficaces que atajen el grave problema educativo de ambas ciudades 

autónomas. 

 

En el diagnóstico que he hecho al inicio de mi comparecencia no he 

considerado sus resultados no por afán de ocultar lo que es evidente, 

que están a la cola de todos los indicadores, si no simplemente para 

demostrar que no se trata de la excepción que confirma la regla. Es 

decir, que aún sin Ceuta y Melilla las diferencias entre regiones son 

excesivas. 
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El Ministerio, en colaboración con las autoridades melillenses y 

ceutíes, está estudiando tanto la manera de optimizar los recursos 

como medidas concretas. Entre ellas una formación del profesorado 

más enfocada a las necesidades específicas que se plantean en los 

centros educativos de Ceuta y Melilla. 

 

VI. ESTATUTO DEL DOCENTE 

 

Hecho el inciso de Ceuta y Melilla, quisiera retomar mi intervención 

enumerando las recetas que proponemos ante el diagnóstico antes 

realizado.   

 

La primera de ellas es la elaboración de un Estatuto del Docente que 

regule de forma integral los elementos básicos de su desarrollo 

profesional. Comenzando por el ingreso en la misma, el cual debe ser 

un proceso transparente y en el que se asegure el cumplimiento de los 

principios constitucionales de mérito y capacidad.  

 

Como ya he señalado en varias ocasiones, nuestro objetivo es atraer a 

los mejores a la docencia. Por ello queremos elevar los niveles de 

exigencia en la selección del futuro profesorado. Lo cual, a su vez, 

contribuirá a dignificar la profesión, uno de los objetivos fundamentales 

de este Estatuto del Docente, y la razón por la cual queremos incluir 

en el mismo el reconocimiento a la autoridad del profesor.  
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El Estatuto del Docente, además, debe servir de marco para el 

desarrollo profesional de maestros y profesores. Para atraer a los 

mejores, como queremos, es necesario ofrecerles un proyecto de 

carrera atractivo y que les anime a seguir superándose y creciendo 

como profesionales durante toda su carrera. 

 

Una carrera profesional atractiva es también aquella que garantiza la 

movilidad en todo el territorio nacional. Es una manera de reducir las 

diferencias entre regiones y constituiría una importante garantía de 

calidad e igualdad de nuestro sistema educativo.  

 

Me he reunido ya con todos los sindicatos con mayor representación 

en el sector educativo, a excepción de uno que nos pidió posponer la 

reunión fijada, para conocer sus impresiones sobre esta cuestión y 

puedo anunciarles que han acogido la propuesta con interés. Todo ello 

está siendo valorado por el Grupo de Trabajo creado en el seno del 

Ministerio para elaborar la propuesta de Estatuto Docente.  

 

VII. REFORMA DEL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

 

También estamos exponiendo a la comunidad educativa (sindicatos, 

asociaciones de padres, patronales) la reforma del Bachillerato y la 

Formación Profesional de Grado Medio, recogiendo sus sugerencias y 

planteándoles un diálogo sobre la misma. 
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Este Gobierno ha propuesto un cambio en la arquitectura de la 

Secundaria a fin de dotar a esta etapa de mayor flexibilidad y evitar la 

sangría de estudiantes que abandonan antes incluso de titular o nada 

más conseguir el título. 

 

La fórmula que ha diseñado el Ministerio, consiste en transformar 4º 

de la ESO en un curso de orientación y motivación que guíe a los 

alumnos hacia el Bachillerato o la Formación Profesional.  

 

La educación, en todo caso, seguirá siendo obligatoria y gratuita hasta 

los 16 años. Los alumnos no podrán titular si no realizan este curso de 

iniciación, en el que, junto a asignaturas comunes, tendrán la 

posibilidad de empezar a cursar otras propias de las enseñanzas de 

Bachillerato o de FP. Todos ellos, por tanto, tendrán la posibilidad, 

antes de abandonar el colegio o instituto, de conocer mejor la 

siguiente etapa educativa no obligatoria. Confiamos en que de este 

modo este último curso de la etapa obligatoria les anime a seguir en el 

sistema educativo.  

 

Éste es un objetivo clave para el futuro progreso y bienestar de 

España.  La Comisión Europea prevé que en 2020 el crecimiento de la 

demanda de trabajadores cualificados crezca hasta representar el 

85% del total. Motivo más que suficiente para querer reforzar nuestro 
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Bachillerato, que es uno de los más cortos de Europa, y, muy 

especialmente, la Formación Profesional de Grado Medio.  

 

En primer lugar porque el porcentaje de estudiantes españoles que 

optan por ciclos formativos de grado medio es inferior en 26 puntos a 

la media europea. Tenemos un 32% en FP de Grado Medio frente al 

58% europeo.  Hasta la Comunidad con un porcentaje más elevado de 

alumnos en FP de Grado Medio está a más de 10 puntos de la media 

europea. Ésta es una tarea común y trascendental, porque es una de 

las claves que explica que tengamos el doble de abandono escolar 

que la media europea (28.4%  frente al 14.4%). 

 

En segundo lugar, porque la formación es la mejor protección frente al 

desempleo, ya que éste disminuye a media que lo hace la cualificación 

de los trabajadores. 

 

Por otra parte, Señorías, quisiera recordarles que fue el anterior 

Gobierno del Partido Popular el primero en apostar por el 

acercamiento de los ámbitos laboral y educativo a través de la Ley de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002, que 

establece un sistema integral de Formación Profesional, 

cualificaciones y acreditación a través de las diversas modalidades 

formativas. 
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Lamentablemente 10 años después de su aprobación, y a pesar de las 

demandas reiteradas de Bruselas, esta normativa no ha alcanzado el 

desarrollo deseable. De ahí que sea una de las cuestiones a las que 

vayamos a prestar mayor atención. E, incluso, vamos a dar un paso 

importante en esta dirección favoreciendo la implantación de proyectos 

pilotos de Formación Profesional Dual, adaptando a nuestro país el 

modelo que tanto éxito ha tenido en Alemania y Austria. 

 

La Formacion Profesional dual supone el refuerzo de la formación 

asociada al puesto de trabajo, es decir, “aprender trabajando”. 

Combinar la formación teórica con el trabajo en la propia empresa 

desde el primer día. Para llevar esto a cabo estamos trabajando 

estrechamente con el Ministerio de Empleo a fin de que en unos 

meses podamos establecer los primeros programas pilotos 

experimentales. 

 

 

VIII. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

 

La reforma de la Secundaria obligatoria y postobligatoria constituye un 

auténtico plan de choque contra el abandono escolar. Si bien somos 

conscientes de que para ser efectivos en este propósito no basta con 

esto, también debemos impedir por todos los medios que obstáculos 

de orden socio-económico priven de seguir estudiando a quienes 

tienen las capacidades y el interés para ello. 
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Las becas son un instrumento necesario para hacer efectivo el 

derecho a la educación y por ello son una parte importante de nuestra 

política educativa. Si bien como ya he anunciado vamos a proceder a 

su revisión, sobre todo  en relación a los requisitos académicos. 

 

Algo indispensable para comprobar, en primer lugar, que la beca se 

concede a quien ha demostrado capacidad y voluntad de seguir 

estudiando. Así como para garantizar que el aprovechamiento que 

hace de sus estudios es equiparable al esfuerzo que la sociedad hace 

financiando esa beca. 

 

Señorías, si queremos mejorar la calidad y si basamos nuestras 

reformas en la excelencia, tenemos que ser coherentes con estos 

objetivos y exigirlos a todos los actores del sistema educativo, y de 

manera muy especial a los alumnos.  

 

IX. BILINGÜISMO 

 

El compromiso con la excelencia tiene un referente muy importante en 

la enseñanza bilingüe. Éste es un ámbito en el que han abierto camino 

varias Comunidades Autónomas y, por tanto, creo que es propicio 

para desarrollar esas funciones reforzadas de cooperación y 

coordinación a las que antes me refería. 

 



 

 
 MINISTERIO 
 DE EDUCACIÓN, CULTURA 
 Y DEPORTE 

 

15 
 

Nuestro propósito es acordar con las Comunidades una definición 

común de bilingüismo. Para, sobre esa base común, diseñar un 

programa de bilingüismo abierto a la participación de todas las 

regiones que así lo deseen. Se trata de un ámbito en el que la difusión 

de buenas prácticas puede redundar en beneficio de todos. 

 

Espero por ello que el trabajo con las Comunidades sea muy 

productivo y que podamos aprobar el Plan de Bilingüismo a finales de 

2012 para que pueda ser implantado a partir del curso 2013-2014. 

 

 

X. UNIVERSIDADES 

 

Señorías, reitero aquí nuestra intención de llevar a cabo una profunda 

reforma universitaria que pivote sobre tres grandes pilares: búsqueda 

de la excelencia, competitividad e internacionalización.   

 

Para ayudarnos a alcanzar estos objetivos vamos a reunir en breve un 

Consejo de Expertos Independientes de Alto Nivel.  

 

La primera gran tarea que tienen que abordar es la racionalización de 

la oferta académica. En este caso la descentralización y la existencia 

de diversos centros de decisión han provocado, en palabras de la 

CRUE, que se haya descuidado la necesaria coordinación y 
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complementariedad institucional que debe procurarse para una eficaz 

asignación de los recursos públicos. 

 

Así, desde 1996, cuando concluye el proceso de transferencias 

competenciales en materia universitaria, las enseñanzas oficiales de 

grado han crecido en un 43% mientras el número total de alumnos ha 

decrecido en un 15%. El resultado es una oferta que tiene un 42% de 

tamaños medios de grupo inferiores a los establecido en los diversos 

programas plurianuales de financiación como  estándar de eficiencia 

mínima (55 estudiantes), y un 16%, 370 enseñanzas, que no han 

llegado a matricular a 20 alumnos en el curso 2008/2009. 

 

De este modo, la CRUE afirma, a partir de los datos de matrícula de 

nuevo ingreso, que existe más de un 13% de excedente de oferta 

académica, que en el caso de las Humanidades llega al 30%, al 25% 

en Experimentales y al 21% en Técnicas. 

 

Hay que abandonar la pretensión de que todas las universidades 

tengan que ofertar todos los títulos, y sustituirlo por el de la 

especialización en aquellas áreas en las que destaquen. Porque es 

cierto que ninguna universidad española está entre las mejores del 

mundo, pero también es cierto que los departamentos de algunas de 

ellas sí que están en las primeras posiciones de rankings 

internacionales. Éste es el camino a seguir para conseguir la 

excelencia. 
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2ª PARTE DEPORTE 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Por último, paso a hablarles de la otra gran área de esta Comisión: el 

deporte.  

 

En un año de Juegos Olímpicos como este, el primer esfuerzo que 

desde el Ministerio se está realizando es para apoyar a los 

participantes en los juegos. Para que el mayor número posible de 

deportistas olímpicos y paralímpicos, puedan asistir en las mejores 

condiciones, conseguir los máximos logros y dar continuidad a la 

época dorada del deporte español que vivimos desde hace unos 

años, y que se traduce en victorias memorables y en las 544 medallas 

conseguidas en 2011 en campeonatos del Mundo y de Europa. 

 

 

II. LEY ANTIDOPAJE 

 

España, además, ha estado siempre a la vanguardia de la lucha 

contra el dopaje. Así lo demuestran los datos de casos adversos, 

1’45% en Madrid, dentro de la media de la Asociación Mundial 

Antidopaje (AMA). O el hecho de que dos de los 4 mejores 

laboratorios de control de dopaje europeos, sean los de Madrid y 
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Barcelona, que ya trabajan de acuerdo a la normativa de la AMA. 

Vamos a seguir estando a la cabeza de la lucha contra el dopaje, con 

una legislación que cumpla con las exigencias internacionales. 

 

Para eso, la primera medida legislativa que tomaremos en materia 

deportiva, será la Ley antidopaje.  

 

Una ley integral, que responda a la normativa internacional y a la 

legislación española, principalmente en lo referido a la protección de 

los derechos fundamentales. Una ley que proteja la salud de los 

deportistas y que permita que nuestro deporte siga estando en lo más 

alto. 

 

Desde el Consejo Superior de Deportes se está trabajando para tener 

un texto de ley en breve. Un texto de calidad basado en el análisis de 

la realidad del deporte español y de las capacidades de nuestra 

administración para cumplir con lo que la futura ley disponga. 

 

Quiero insistir en que ese texto se está preparando en continuo 

diálogo con la AMA, Asociación Mundial Antidopaje, para asegurar que 

responde a los criterios internacionales y que favorecerá la 

candidatura Olímpica de Madrid 2020 y de Barcelona Pirineos 2022. 

La pasada semana tuvo lugar el primer encuentro entre el Secretario 

de Estado de Deportes y el Presidente de la AMA. El balance fue muy 
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positivo, comprometiéndonos mutuamente a seguir colaborando con 

lealtad.  

 

Asimismo, en el proceso de preparación del anteproyecto de ley, se 

recogerán las opiniones y perspectivas de los deportistas, sujetos 

centrales de esta ley, conocedores de la problemática y, primeros 

interesados en que se resuelva, por su prestigio y por su salud, les 

recuerdo.  

 

 

III. DEPORTE BASE 

 

Creo que todos compartimos el deseo de que esta época dorada del 

deporte perdure. Para eso, tenemos que trabajar desde ya con los Pau 

Gasol, Rafa Nadal, Abel Antón y las Marta Domínguez del mañana. 

Quiero subrayar el compromiso de este Ministerio con el Deporte 

Base; y aprovecho esta Cámara de representación territorial, para 

solicitar el apoyo y la colaboración de todas las Comunidades 

Autónomas y Entes Locales.  

 

Se dará continuidad a los programas de deporte base que existen y 

que actualmente se realizan en colaboración con las Comunidades 

Autónomas.  
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Confío, asimismo, en que la nueva estructura del Ministerio, que 

conjuga educación y deporte, nos permita ampliar el alcance del 

deporte base, contando con la colaboración y participación de los 

centros educativos. 

 

 

3.1. REVISIÓN DEL PROGRAMA ADO 

 

Después del “deporte base”, viene el deporte de élite. En este sentido, 

quiero resaltar la importancia del programa ADO, que va a ser 

revisado después de la cita olímpica de Londres. Queremos mantener 

la dotación de las becas y profundizar en las funciones técnicas del 

programa. Es importante realizar una buena detección del talento y, 

siguiendo con el punto anterior, suministrar medios para la formación 

en edades tempranas.  

 

Para esto, nos comprometemos a realizar una gestión más eficiente 

del programa, buscando alternativas al descenso en patrocinios 

deportivos que ha sufrido. La nueva ley de mecenazgo, cuyo 

anteproyecto está elaborando este Ministerio, contribuirá 

positivamente a este objetivo.  
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IV. Otras leyes del deporte.  

 

Como ya anuncié en el Congreso, también estamos trabajando en 

otros desarrollos legislativos entre los que destacaría la Ley del 

Deporte, que después de 22 años de vigencia, necesita una profunda 

revisión y actualización.  

 

También quisiera referirme al Código de Buen Gobierno, con el que 

pretendemos hacer una apuesta clara por la transparencia en la 

gestión y la rendición de cuentas 

 

No quiero terminar esta parte, sin referirme a los retos futuros: el 

primero, potenciar la presencia de España en los centros de decisión 

deportivos internacionales. Y el segundo, el compromiso de este 

Ministerio, y de todo el Gobierno, con las candidaturas olímpicas de 

verano Madrid 2020 y de invierno Barcelona Pirineos 2022. 

 

 

Confío, Señorías, que la perseverancia, esfuerzo e ilusión que todas 

las Administraciones hemos puesto en este empeño hagan por fin 

realidad el sueño olímpico. Y espero que ese mismo espíritu de 

cooperación se aplique a todos los retos que he expuesto en mi 

intervención. Especialmente en el ámbito educativo, donde el Estado y 

las Comunidades compartimos una gran responsabilidad de cara a los 

ciudadanos. 
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Tendríamos que reflexionar acerca de porqué todos coincidimos en 

reconocer el mérito en la cancha deportiva, pero no así en el aula. 

Porqué nos alegremos cuando el trabajo duro de nuestros deportistas 

se traduce en medallas y trofeos, pero no ofrecemos alicientes a 

nuestros estudiantes para que ellos también se superen día a día. 

 

Ésta es, Señorías, la gran reforma educativa pendiente en nuestro 

país. Aplicar en la escuela la misma escala de valores que en el 

deporte: admirar al número uno, respetar la autoridad del árbitro, 

disciplina en el trabajo, esfuerzo y motivación, etc. Es lo que realmente 

necesita la educación española y, además, es lo que nos reclaman las 

familias. Por este motivo espero que todos se sumen a ella. Para que 

esa época dorada del deporte a la que antes me refería, y que parecía 

imposible no hace tanto, llegue también algún día a la educación. 

 

Muchas gracias. 

 


