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Para mí la educación, siempre ha sido una prioridad con mayúsculas. La 
educación es la asignatura pendiente que en estos 40 años de democracia, 
España y los españoles no han sido sabido aprobar. Llevamos años hablando de 
la necesidad de un Pacto de la Educación, imprescindible para abordar el 
futuro con fuerza y posibilidades.  
 
Por todo ello, la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores 
de España, hace aproximadamente dos años tomo la determinación de solicitar 
a la Real Academia y a todas  sus Secciones desarrollar unas Jornadas sobre la 
Educación. 
 
Considero, que la educación desde la edad escolar debería abordar temas tan 
relevantes como: el ser español; el valor y la proyección de nuestro idioma, el 
español; la necesidad de valores; la importancia de la familia y la vida para 
salir del invierno demográfico que estamos viviendo,… sin descuidar una 
enseñanza de calidad de las diferentes materias que permitan una excelente 
profesionalidad adecuada a los tiempos complejos, competitivos, globalizados 
y difíciles que estamos viviendo. 
 
Por otra parte, considero necesario dar mayor consideración social y 
económica al profesorado de los diferentes niveles educativos, que debe tener 
máxima profesionalidad por su importantísimo papel en la preparación de las 
nuevas generaciones. 
 



 
 
Para finalizar, mi intervención en estas palabras iniciales, considero importante 
que las competencias en el campo educativo deber ser de la Administración 
Central del Estado. Las Comunidades Autónomas podrán, como es obvio, 
incorporar sus valores históricos, lingüísticos, tradicionales,… que sin lugar a 
dudas enriquecerán  el patrimonio de todos los españoles. 
 
Considero, que la aplicación de lo expuesto fortalecerá los valores que nos 
deben unir a todos los españoles, valorizará nuestro patrimonio histórico y 
cultural, y proyectará una imagen mejor de España en el mundo. 
 
Para la consecución de los citados objetivos, teniendo en cuenta la difícil y 
compleja situación de nuestra clase política, debería ser la sociedad civil 
española: Fundaciones, Asociaciones, ONGs de todas clase, sin olvidarnos de 
las asociaciones de padres, profesores, alumnos… que venciendo 
personalismos, y con un fuerte espíritu de servicio y generosidad aúnen 
esfuerzos para presentar a todos los españoles un Proyecto de Educación 
Potente y de Futuro. Para ello, será preciso recabar la firma de todos los 
españoles. Precisamos con urgencia una revolución educativa pensando en el s. 
XXI, que hemos iniciado. 
 
Tengo la plena seguridad que con una Campaña bien estudiada, con la 
oportuna estrategia y con una fuerte proyección mediática, se podrían obtener 
varios millones de firmas. 
 
Respeto al importante tema del Empleo y la Formación Profesional considero 
que son dos temas vitales, habida cuenta el aun altísimo porcentaje de paro que 
tiene España, por el que somos líderes europeos. Es por ello que tenemos una 
necesidad perentoria de nuevos puestos de trabajo, que solo los empresarios y 
los emprendedores pueden crearlos. 
 
 



 
 
Para creación de puestos de trabajo es imprescindible una estabilidad política, 
económica, y social, y una mayor agilización  de las Administraciones que 
deben crear el marco adecuado para fortalecer a los emprendedores. Para ello, 
es precisa una máxima coordinación de esfuerzos entre las Administraciones y 
las organizaciones empresariales y sindicales, sin olvidarnos de la especial 
colaboración de las universidades, centros profesionales, escuelas de 
negocio,… y de los medios de comunicación y redes sociales, que deben 
proyectar eficazmente el espíritu emprendedor. 
 
Las empresas deben crear riqueza para posibilitar la sociedad de bienestar. No 
debemos olvidarnos de las pensiones, cuyos fondos están afectados por el paro 
y el gravísimo invierno demográfico que estamos viviendo. 
 
Deben evitarse obstáculos a los autónomos para facilitarles la creación de 
puestos de trabajo y desgravaciones fiscales. 
 
Por otra parte, es muy importante que los puestos de trabajo sean de calidad y 
estables, y que las empresas tengan muy presente la responsabilidad social en 
sus varias acciones como: la lucha contra la corrupción, la protección del 
medio ambiente, la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad,… 
Importantes aspectos que no solo deben tener muy presentes las grandes 
empresas sino también las Pymes. 
 
De gran importancia son las aplicaciones en el mundo de la empresa de unos 
horarios más humanos, racionales y europeos. El terminar con el presentismo, 
que es tercermundista; las jornadas agotadoras; las reuniones sin fijar hora de 
finalización y el minutado que se prevee para cada uno de los puntos del orden 
del día; el exigir puntualidad, nadie tiene derecho a no respetar el tiempo de los 
demás;… 
 
 



 
 
Otro aspecto importantísimo en el mundo del trabajo es el importante papel 
que debe desarrollar la mujer. Nunca he defendido ni cuotas ni porcentajes, 
pero si la presencia de la mujer en el mundo del trabajo que es necesario y 
enriquecedor para ellas y para el mismo. 
 
Según el Centro de Inteligencia del MIT las mujeres aportan, muy 
especialmente: 
 
• Inteligencia emocional: compresión del estado de ánimo de sus 

compañeros/as. 
• Capacidad intuitiva: detección de problemas, pensamientos o actitudes por 

el lenguaje no verbal 
• Sensibilidad social: lectura “entre líneas”, fluidez verbal. 
 
La formación profesional cada día tiene mayor importancia, teniendo muy en 
cuenta que estamos en la época de las nuevas tecnologías, que año a año 
avanzan más aceleradamente en nuevos e innovadores campos. Nuestro mayor 
valor son los españoles, a los que debemos sensibilizar y preparar para un 
mundo nuevo con enormes posibilidades. 
 
He intentado hacer un breve resumen de lo mucho que podría decir sobre la 
educación, el empleo y la formación profesional. Considero, que en los tres 
campos todo está dicho, lo importante es llegar a un acuerdo nacional para 
llevarlo a la práctica. Considero que un papel importantísimo debe jugar la 
sociedad civil. La RADE, como es obvio, forma parte de la misma. Esta debe 
ser una de nuestras tareas prioritarias al servicio de todos los españoles. 
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