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Señora Vicepresidenta; señor ministro de Educación, Cultura y Deporte; señor 
ministro de Industria, Energía y Turismo; señor ministro de Economía y 
Competitividad; autoridades; señoras y señores, 
 
Desde los niveles de Educación Infantil hasta los de Bachillerato y de 
Formación Profesional, España dispone de un sistema educativo que presta 
servicio a más de ocho millones de alumnos en el régimen de Enseñanza 
General no universitaria. A lo largo de este proceso de aprendizaje continuo, 
nuestros niños y nuestros jóvenes reciben los conocimientos y destrezas que 
les preparan para afrontar su futuro. Es en estos años cuando despiertan su 
curiosidad y su interés por el saber y se forman sus valores.  
 
Invertir en educación es, por tanto, invertir en mejorar a las personas y, por, 
eso es la mejor inversión en nuestro porvenir, así como la principal garantía de 
desarrollo personal y de avance del conjunto de la economía y la sociedad 
española. 
 
Señoras y señores,  
 
Nuestro sistema educativo cuenta para su funcionamiento con más de 670.000 
profesores que desempeñan su labor en más de 28.000 centros docentes. Es 
un orgullo para todos contar con un sistema educativo que es capaz de ofrecer 
los mismos niveles de calidad y las mismas oportunidades para los niños que 
viven en zonas rurales que para los que viven en grandes núcleos urbanos. Es 
uno de los fundamentos de lo que es una coordenada básica de nuestro rumbo 
de viaje: la igualdad de oportunidades.  
 
Pero, siendo esto cierto, todavía queda camino por recorrer en la mejora y en 
la modernización de nuestro sistema de enseñanza. Precisamente por ello el 
Convenio Marco que hoy se ha firmado pretende contribuir a esta mejora 
mediante un objetivo claro: que todos los estudiantes dispongan de las 
infraestructuras necesarias para aprender con las últimas tecnologías 
educativas disponibles, independientemente de su ubicación geográfica. 
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El presente ya es digital y el futuro lo va a ser mucho más. Por eso, 
la  prestación de un servicio público de educación requiere de un mayor uso de 
tecnologías en las aulas, tecnologías que hoy en día están estrechamente 
ligadas a la banda ancha. Durante años, la Administración General del Estado 
y las Comunidades Autónomas hemos impulsado la incorporación de 
tecnología en los centros docentes. Sin embargo, no hemos avanzado al 
mismo tiempo en la mejora de la velocidad de conexión a internet de los 
centros docentes y esto es lo que este Convenio viene a solucionar.  
 
En este sentido, el Convenio Marco que se acaba de firmar permitirá hacer 
realidad la apuesta del Gobierno mediante una inversión de 330 millones de 
euros, que va a extender el acceso ultrarrápido a internet a más de 16.500 
escuelas e institutos de Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos, 
beneficiando a más de seis millones y medio de alumnos.  
 
Se trata de una apuesta decidida para la modernización de la educación a nivel 
nacional; una apuesta que contribuye especialmente a disminuir la brecha 
digital y a fomentar la igualdad de oportunidades al prestar especial atención a 
las zonas y a los centros que encuentran más dificultad para acceder a una 
conectividad ultrarrápida.  
 
Señoras y señores,  
 
Estamos ante un proyecto de modernización del país fruto de dos de las 
principales estrategias para el desarrollo económico actualmente en marcha: 
en primer lugar, la reforma de la Administración Pública, impulsada por la 
CORA, que persigue de forma decida la aceleración del proceso de 
digitalización de la sociedad española en su conjunto y, en particular, de la 
Administración Pública; en segundo lugar, la Agenda Digital para España, 
Estrategia para el Crecimiento de la Economía Digital. 
 
Se trata de un compromiso alineado con el resto de políticas y reformas que 
hemos llevado a cabo a lo largo de esta Legislatura; reformas estructurales 
dirigidas a promover la recuperación económica y la creación de empleo como 
piedra angular para sostener nuestro Estado de Bienestar y para garantizar los 
servicios básicos como sanidad, educación, pensiones, prestaciones por 
desempleo y el resto de servicios sociales.  
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Tenemos por delante un 2015 para acelerar la recuperación económica y para 
mejorar nuestra capacidad de competir, innovar y generar empleo. El proyecto 
que hoy iniciamos, destinado a modernizar nuestro Sistema educativo, tiene un 
alcance clave en este ámbito. Un Gobierno tiene en sus manos decidir cuál es 
el horizonte de su acción política. Puede limitarse a una política de corto plazo 
o puede encaminar la intensa agenda cotidiana a sentar las bases de un futuro 
mejor para nuestros hijos.  
 
Hoy damos un salto adelante para tener las escuelas de España conectadas. 
Los niños de nuestro país son el futuro y la conexión de sus centros escolares 
es la palanca para mejorar su formación en una sociedad abierta y en profunda 
transformación. Conectar las escuelas es afianzar la igualdad de oportunidades 
en España y este Gobierno entiende que la realidad del mañana será una o 
será otra en función de las metas que nos propongamos en el día de hoy.  
 
Y, si la educación es uno de nuestros retos y oportunidades como país, apostar 
por ella es lo mejor que podemos hacer por la España de hoy y, sobre todo, 
por la España de mañana. 
 
Muchísimas gracias. 
 

 


