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Comunitat Valenciana

n Mariola Hernández lleva en la 
mochila allá donde va sus ganas de 
innovar en las aulas. Convencida de 
que la enseñanza suma a través de 
alianzas internacionales (como las 
que ofrecen los diferentes Eras-
mus+), supone una cara nueva en la 
cúpula de Feceval-CECE, la patro-
nal de la enseñanza concertada va-
lenciana, pero no es nueva en el 
mundo educativo: ha dirigido el Co-
legio Hernández en Castelló (la Ri-
bera); tiene experiencia en progra-
mas europeos de FP (en la Escola 
Sindical de Formació Melchor Bo-
tella); y ha sido profesora de Secun-
daria interina en el IES Consuelo 
Aranda de Alberic. 
P ¿Cómo asume el reto de llegar 
al cargo en en la actual situación? 

R Con muchísima ilusión. Ha sido 
un momento complicado para la 
educación, por la pandemia, pero 
también es el momento de hacer 
grandes cambios, de volver a ilu-
sionarnos. El sector educativo tie-
ne que liderar la salida de la pan-
demia y nos estamos jugando el 
futuro. Necesitamos mucha crea-
tividad para superar lo que esta-
mos viviendo. 
P Viene del mundo educativo di-
rectamente, ha sido directora de 
colegio: ¿cómo es pasar de la ges-
tión de un centro a pequeña esca-
la a la federación?  
R Tampoco se gestiona de una ma-
nera distinta cuando has tenido ex-
periencia a nivel escolar. Sí que es 
verdad que el sector es muy hetero-
géneo (tenemos centros de Infan-

til, Especial, FP... y colegios de línea 
completa) y amplío mi formación 
continuamente para conocer todos 
los sectores, pero tampoco ha sido 
un reto tan grande al tener un equi-
po muy consolidado que me ayuda 
muchísimo y una junta directiva 
que me apoya desde el inicio.  
P Tiene mucha experiencia con 
proyectos de intercambio y 
Erasmus+. ¿Es la internacionali-
zación uno de los próximos obje-
tivos para Feceval? 
R A la gerencia aporto mi experien-
cia de 10 años. Uno de mis retos es 
internacionalizar Feceval y dar 
oportunidades de formación a los 
equipos directivos, los docentes y al 
alumnado, con la creación de con-
sorcios, Erasmus+ o, incluso, pro-
yectos fuera de la Unión Europea. 

Otro tema es la acreditación de la 
competencia digital docente y la 
implementación  de metodologías 
innovadoras; queremos hacer una 
profunda reflexión como organiza-
ción porque en pandemia es cuan-
do nos hemos dado cuenta de qué 
situación partíamos y hemos ob-
servado las deficiencias. La tecno-
logía debe ir acompañada del hu-
manismo y las emociones; no se 
aprende sin emoción.    
P ¿Qué imagen cree que tiene la 
sociedad de la enseñanza con-
certada? Se le suele considerar eli-
tista, en contraposición a la 
pública... ¿Es así?  
R En mi experiencia, desde un 
centro concertado con alumnado 
multicultural, con distintas capa-
cidades... puedo decir que en  
nuestro sector la realidad es la 
misma, aunque sí es verdad que 
dependiendo de la localización 
del centro a veces accede un 
alumnado u otro, pero es un sec-
tor muy heterogéneo.  
P Hablar de la concertada los úl-
timos meses conlleva hablar de la 
movilización contra la nueva ley 
educativa, la Ley Celaá. ¿Cuáles 
son los puntos que han generado 
este rechazo? 
R Hubiéramos querido que, por 
fin, en este país, se hubiera llega-
do a una ley educativa con con-
senso. El pacto educativo es nece-
sario más que nunca y se ha per-
dido una gran oportunidad. Tam-
bién es cierto que la ley depende-
rá del desarrollo en las comunida-
des autónomas; a la espera de ello 
estamos.  
P ¿Y preocupa la gratuidad del ni-
vel de Infantil 0 a 3 años que con-
templa la ley? 
R El sector de Infantil es muy im-
portante en Feceval. Durante mu-
chos años ha dado un servicio a la 
sociedad, ha facilitado la concilia-
ción, la incorporación de la mujer 
al mundo laboral... Estoy visitando 
todos los centros federados y me he 
reunido con muchos; el sector de 
Infantil es de los primeros que me 
pidió una entrevista. Desde Feceval 
vamos a intentar negociar para que 
la gratuidad llegue también a nues-
tros centros —muchos dirigidos 
por mujeres—, que se merecen ser 
incluidos. Hay centros que, por 
ejemplo, se plantean la municipa-
lización y sería buen momento 
para que el cheque escolar cubrie-
ra todos los gastos. 
P La reacción del sector ante la 
nueva ley y el Gobierno parece 
que contrasta con la relación con 
la Conselleria de Educación. 
¿Cómo es? 
R Desde mi incorporación y lo que 
he observado tanto en las comisio-
nes de seguimiento como en las en-
trevistas personales que he tenido 
para conocer a nuestros dirigentes, 
el diálogo es totalmente abierto y se 
tienen en cuenta y se consensúa 
con las asociaciones sindicales y 
con nosotros. No me da esa imagen 

de crispación que se quiere ver des-
de fuera, para nada. Se ha trabaja-
do conjuntamente en pandemia; se 
nos ha dado ayudas; el profesora-
do se ha vacunado al mismo tiem-
po que el de la pública... Mi sensa-
ción es como tú dices: no es la mis-
ma realidad.    
P Durante la primera legislatura 
el Consell eliminó algunos con-
ciertos que se han recuperado 
por la vía judicial. ¿Debería haber-
se llegado a otra solución?  
R La judicialización nunca es el 
mejor sistema pero es el que se 
adoptó en ese momento y ahora 
hay que acatar las resoluciones. 
P Dentro de la concertada tam-
bién hay algunas reclamaciones, 
por ejemplo en la gestión de las 
plantillas, para equiparar las ho-
ras lectivas o la retribución con la 
pública. ¿Lo van a abordar? 
R Estamos pendientes de la nego-
ciación de plantillas con la conse-
lleria y también implicaría un cam-
bio en el convenio. Es un tema del 
que no hemos empezado a debatir, 
pero sabemos que va a ser nuestra 
realidad en los próximos meses. 
P Y esos próximos meses cómo 
serán en las aulas. ¿Qué se espe-
ra del próximo curso? 
R Debemos alegrarnos del esfuer-
zo que hemos hecho, hemos esta-
do a la altura. Se han asumido res-
ponsabilidades difíciles, pero los 
centros han pasado con excelente 
este trance. Confío en ellos. Partire-
mos de una situación mucho me-
jor, con una plantilla vacunada, 
más seguridad... La experiencia nos 
sirve para que el próximo curso sea 
más normal. Esperamos esa ansia-
da normalidad.

«El sector educativo 
tiene que liderar la 
salida de la pandemia»

Directora-gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia. Hernández 
(València, 1974 ) es la primera mujer al frente de la gerencia de Fevecal-CECE desde su 
creación, en 1977. Llega a la patronal de la concertada con aire fresco y ganas de 
impulsar la internacionalización de sus más de 200 centros concertados y privados. 

u «El diálogo está totalmente abierto con la Conselleria de Educación; no 
hay esa crispación que se quiere ver desde fuera», asegura Hernández
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« El sector de 
Infantil es  

muy importante y 
da un servicio a  
la sociedad» 
 
 « Queremos 

hacer una 
profunda reflexión 
sobre competencias 
digitales» 
 
 « Con la Ley 

Celaá se ha 
perdido una 
oportunidad para 
el pacto educativo, 
más necesario que 
nunca» 

Federación Centros de Enseñanza Valencia


