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El conseller Vicent Marzà anuncia un 

congreso internacional de educación y 

cultura "contra el odio y la 

intolerancia” 

Entre las líneas de trabajo educativo se han destacado diferentes 

medidas que se están aplicando para potenciar la FP valenciana 

En materia cultural el conseller ha detallado las líneas de actuación para 

“fortalecer el sector cultural y creativo valenciano” 

En cuanto al área de Deporte se han explicitado los trabajos para 

convertir la nuestra en una ‘Comunidad del Deporte’ 
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El conseller Vicent Marzà interviene en el Fórum Europa. 

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà ha participado 

este martes en el desayuno informativo del ‘Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea’ para compartir las líneas de actuación que se desarrollan en la 

Consellería de la que es titular. 
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La encargada de presentar el conseller Vicent Marzà ha sido Sandra Mínguez, 

que fue portavoz de Educación de Podemos en las Corts Valencianes la 

legislatura pasada. 

El responsable de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat ha centrado 

su exposición en “crear espacios compartidos de diversidad que interactúan 

para luchar contra una sociedad desigual, que hay que coser contra quienes 

fomentan vivir los unos contra los otros, en lugar de vivir unos con los otros”. 

Vicent Marzà ha explicado que “nos hace falta más que nunca potenciar los 

atributos positivos de la educación como herramienta principal de cohesión 

social y de afecto hacia los otros; de la cultura como a instrumento para 

descifrar la complejidad del mundo y garantizar la libertad de las personas; y 

del deporte como factor de unión y cooperación para superar los retos 

comunes que tenemos que abordar”. 

En este contexto, Marzà ha anunciado que “impulsaremos un congreso 

internacional de educación y cultura contra el odio y la intolerancia para 

potenciar la cohesión democrática dentro de una sociedad moderna e 

inclusiva”, y ha añadido: “Es una acción más emprendida desde nuestra 

Consellería para superar los discursos del miedo y la confrontación que 

estamos escuchando, especialmente, desde hace unos meses”. 

El titular de Educación, Cultura y Deporte ha explicado también las 

principales líneas de trabajo para el fomento de la igualdad, la participación 

democrática y la cohesión social de su departamento. 

"Derribar murallas de desigualdades" 

Respecto al ámbito educativo, ha recordado varios proyectos consolidados 

para “derribar murallas de desigualdades” como son Xarxa Llibres, con 

bancos de libros gratuitos para todo el alumnado; el aumento de las becas 

comedor, que ha favorecido que haya 50.000 beneficiarios más hasta llegar a 

los 139.000 alumnos; y las aulas gratuitas de 2 años, con más de 15.000 

plazas. 



Con estos tipos de medidas, se ha recordado que el ahorro de las familias 

valencianas llega de media hasta los 700 euros por alumno/a al año, y que en 

el caso de las rentas bajas, con una criatura entre los 0 y los 3 años, el ahorro 

es superior a los 2.500 euros anuales. 

El conseller Marzà ha apuntado que una mejora económica pasa también por 

un sector público fuerte que incentive el consumo interno y genere las 

condiciones para crear un verdadero ecosistema innovador. “Hoy invertimos 

por cada alumno, un 30% mes que hace cuatro años. Esto repercute 

positivamente en la economía valenciana a corto plazo, pero sobre todo a 

medio y largo, con una sociedad más formada y preparada para superar los 

cambios y los retos del futuro. Estamos construyendo un mayor capital social 

por una mejor economía”. 

En este marco, el conseller ha recordado “la necesidad de un nuevo sistema de 

financiación que haga justicia al pueblo valenciano y, mientras luchamos 

porque llego, desde la Consellería seguiremos contribuyendo a la 

conformación de políticas para mejorar nuestra economía y el modelo 

productivo”. 

Formación Profesional valenciana 

Uno de los puntales de trabajo en este sentido es la apuesta de Educación por 

la Formación Profesional valenciana. Se ha recordado la labor para adecuarla 

cada vez más a las necesidades de los sectores productivos, con la puesta en 

marcha de ciclos nuevos que dan respuesta a demandas históricas, y al 

impulso de formaciones a la carta que se están desarrollando en diferentes 

empresas. 

Además, Marzà ha hecho referencia al Plan valenciano de impulso y mejora 

de la FP, que dispone de un presupuesto plurianual de 176 millones de euros y 

que se está desarrollando con la Consellería de Economía, los sindicatos y la 

patronal para acercar todavía más la Formación Profesional a la realidad, con 

mesas territoriales de participación y planificación. 



Marzà ha querido recordar que “el Botánico da confianza en las instituciones 

y en la ciudadanía, porque llevamos cinco años de gobierno y cinco 

presupuestos aprobados en tiempos y forma”. 

El conseller ha explicado que “en educación continuaremos realizando pasos 

valientes para hacer de las escuelas valencianas espacios de coeducación y 

libertad”. Especial énfasis se ha dado a la necesidad “de continuar 

incorporando la perspectiva de género en todo aquello que hacemos en las 

aulas y fuera de estas, y lo haremos siguiendo la ambiciosa Plan de 

coeducación con acciones por valor de más de 67 millones de euros”. 

Fortalecer el sector cultural 

En materia cultural, el conseller ha explicado los dos grandes ejes de 

actuación: la democratización de acceso a la cultura para toda la sociedad; y el 

fortalecimiento de los sectores culturales y creativos. 

“Con el fortalecimiento del sector cultural y creativo estamos apostando por 

las producciones y coproducciones con empresas del sector, al ampliar las 

ayudas a las empresas culturales y al asegurar la presencia valenciana en ferias 

y festivales estratégicos de cada subsector, que propician los contratos tanto 

con empresas valencianas como internacionales”, ha detallado Marzà. 

El también responsable de Deporte de la Generalitat no ha querido olvidar 

explicitar en un espacio como el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ las 

oportunidades valencianas en materia deportiva: “La apuesta por la 

tecnificación deportiva va más allá del acompañamiento a nuestros 

deportistas, es una apuesta para desarrollar empresas con valor tecnológico 

alrededor del deporte” y ha remarcado que “estamos proyectando nuestro 

territorio como ‘Comunidad del Deporte’, por las grandísimas condiciones 

que tenemos para desarrollar todas las disciplinas deportivas y dar un mayor 

impulso a los clubes, federaciones y deportistas de alto nivel que tenemos. 

Pero sobre todo, porque vemos en el deporte los valores que toda sociedad 

tendría que desarrollar para ser más justa y cohesionada”. 
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Vicent Marzà no descarta liderar Compromís 

“si así lo quieren mis compañeros” 

Anuncia un congreso internacional de educación y cultura 

contra el odio y la intolerancia para “potenciar la cohesión 

democrática dentro de una sociedad moderna e inclusiva” 

 

VIcent Marzà en New Economía forum (lve) 
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El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha dejado claro esta mañana que no 

tiene aspiraciones de acabar dirigiendo Compromís pero también ha 

anunciado que no cierra ninguna posibilidad: “estaré donde me digan”, ha 

asegurado este martes en una conferencia en Forum Europa. Es decir, no lo 

descarta. Preguntado por la cuestión ha señalado que “no tengo aspiraciones 

individuales de liderar algún día Compromís”, fuerza que encabeza ahora 

Mónica Oltra, pero si sus compañeros “quieren que lo haga se lo pensará y 

estará donde haga falta si así se decide colectivamente”. 
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Marzà ha asegurado “de todo corazón” en el foro Nueva Economía que en el 

futuro se ve más en un aula escolar que “haciendo otras cosas”, pero ha 

añadido que, si hace falta, estará “donde sea” si se decide de manera colectiva. 

“Lo que tengo claro es que necesitamos una fuerza transformadora, de 

izquierdas, que ayude a mejorar la vida de la gente, y para hacer eso hace falta 

fortalecerla”, ha defendido Marzà, quien ha pedido que Compromís avance y 

sea un instrumento al servicio del pueblo valenciano desde la izquierda 

transformadora, el ecologismo y el valencianismo. 

También se ha mostrado partidario de que Compromís “amplíe su radio de 

acción”, pues hay suficiente ciudadanía para que más gente milite y “active” 

esta formación, lo que a su juicio pasa por fortalecer las estructuras, hacer 

“más debate ideológico y propositivo”, saber avanzar conjuntamente y tomar 

las decisiones “de forma ordenada y clara”. Vicent Marzà ha asegurado 

finalmente que hará “todo lo posible” para seguir haciendo pactos de progreso 

con compañeros de otros partidos que trabajan para avanzar en mejorar la vida 

de la gente. 

Congreso contra el odio 

Vicent Marzà ha anunciado también que su departamento impulsará un 

congreso internacional de educación y cultura contra el odio y la intolerancia 

para “potenciar la cohesión democrática dentro de una sociedad moderna e 

inclusiva”.El conseller ha explicado que esta es “una acción más emprendida 

desde la Conselleria para superar los discursos del miedo y la confrontación” 

que se están “escuchando, especialmente, desde hace unos meses”. 

Marzà ha centrado su exposición en “crear espacios compartidos de diversidad 

que interactúan para luchar contra una sociedad desigual, que hay que coser 

contra quienes fomentan vivir los unos contra los otros, en lugar de vivir los 

unos con los otros”. ”Nos hace falta más que nunca potenciar los atributos 

positivos de la educación como herramienta principal de cohesión social y de 

afecto hacia los otros; de la cultura como instrumento para descifrar la 

complejidad del mundo y garantizar la libertad de las personas; y del deporte 

como factor de unión y cooperación para superar los retos comunes que 

tenemos que abordar”, ha agregado. 



En el ámbito educativo, ha recordado varios proyectos consolidados para 

“derribar murallas de desigualdades”, como son Xarxa Llibres, con bancos de 

libros gratuitos para todo el alumnado; el aumento de las becas comedor, que 

ha favorecido que haya 50.000 beneficiarios más hasta llegar a los 139.000 

alumnos; y las aulas gratuitas de 2 años, con más de 15.000 plazas. 

Con estos tipos de medidas, ha recordado que el ahorro de las familias 

valencianas “llega de media hasta los 700 euros por alumno/a al año, y en el 

caso de las rentas bajas, con una criatura entre los 0 y los 3 años, el ahorro es 

superior a los 2.500 euros anuales”. 

”Hoy invertimos por cada alumno, un 30 % mes que hace 4 años. Esto 

repercute positivamente en la economía valenciana a corto plazo, pero sobre 

todo a medio y largo, con una sociedad más formada y preparada para superar 

los cambios y los retos del futuro. Estamos construyendo un mayor capital 

social por una mejor economía”, ha subrayado. 

En este marco, el conseller ha recordado “la necesidad de un nuevo sistema de 

financiación que haga justicia al pueblo valenciano” y que el Gobierno 

valenciano “da confianza en las instituciones y en la ciudadanía, porque lleva 

cinco año de gobierno y cinco presupuestos aprobados en tiempos y forma”. 

El conseller ha anunciado que en Educación continuarán “realizando pasos 

valientes para hacer de las escuelas valencianas espacios de coeducación y 

libertad”, y ha destacado la necesidad de “continuar incorporando la 

perspectiva de género en las aulas y fuera de estas. Lo haremos siguiendo el 

ambicioso Plan de coeducación con acciones por valor de más de 67 millones 

de euros”, ha afirmado. 

En materia cultural, el conseller ha explicado los dos grandes ejes de 

actuación: la democratización de acceso a la cultura para toda la sociedad; y el 

fortalecimiento de los sectores culturales y creativos. En Deporte, Marzà ha 

manifestado que la tecnificación deportiva va más allá del acompañamiento a 

los deportistas, “es una apuesta para desarrollar empresas con valor 

tecnológico alrededor del deporte”, y ha apostado por “dar un mayor impulso 

a los clubes, federaciones y deportistas de alto nivel. Vemos en el deporte los 



valores que toda sociedad tendría que desarrollar para ser más justa y 

cohesionada”, ha concluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


