DECLARACION DE ACEPTACION DE CARGO
Debo agradecer en primer lugar al Sr. Arzobispo la confianza que me concede. Es un gran
honor, que acepto como oportunidad de seguir prestando un servicio a nuestra Iglesia
Diocesana a través del Grupo San Valero, con lealtad e ilusión por esta institución, a la que
me encuentro profundamente unido.
Es el momento de agradecer también a vosotros, los patronos presentes y a los que
han cumplido su compromiso con San Valero, el trabajo, la dedicación e ilusión por el
proyecto educativo que desarrollamos.
Conviene ahora recordar que el fin último de nuestra institución es favorecer el
acceso a la cultura, a la educación en valores y a la formación profesional, con especial
atención a las clases menos favorecidas, siguiendo fielmente la Doctrina Social de la Iglesia.
Han sido ocho años, especialmente los cuatro últimos, de continuo cambio, en ocasiones
adelantándonos felizmente a los retos y otras resolviendo y paliando los problemas y
contrariedades, que tampoco han faltado.
Uno de los objetivos principales que nos propusimos fue la consolidación del Grupo
San Valero como elemento integrador de nuestros centros. Como consecuencia disponemos
de una oferta educativa integrada, que incluye todos los niveles y modos de enseñanza
profesional, con una cualidad común: la educación en valores de acuerdo con nuestra
ideología cristiana.
Sin ser triunfalistas, el balance es francamente positivo. Pero para mantener esta
tendencia y sobrevivir en una sociedad en constante cambio hay que seguir en estado de
alerta, no bajar la guardia y perseverar con empeño ilusionado en el futuro del Grupo.
Es justo reconocer y valorar el trabajo realizado por todos los integrantes de la
plantilla profesional de los diversos centros del Grupo, sean docentes o personal técnico y
administrativo. Son protagonistas imprescindibles de lo conseguido.
Precisamente, el objetivo prioritario para este cuatrienio debe ser mantener,
cuidar y fomentar el talento de nuestro personal docente. Como bien dice el profesor
José Antonio Marina, el protagonismo del profesorado en la calidad de la educación está
universalmente aceptado. No solo debemos contratar talento y valores, sino que hay que
mantenerlos y renovarlos mediante la formación continuada, fomentada y auspiciada
por la institución. Debemos actualizar nuestra oferta educativa en todos los niveles, desde
la FP a la Universidad, incluyendo las nuevas destrezas que se solicitan en la sociedad actual.

En esta nueva nueva etapa debemos culminar el trabajo de cohesión de todas nuestras
instituciones, fortaleciendo el concepto de grupo. Para ello es fundamental la reunión de
nuestros patronatos en el que denominaremos Patronato del Grupo San Valero. Este
patronato tiene la responsabilidad de aprobar presupuestos y proyectos, nombrar al personal
que integra el Equipo Directivo y ser la única voz autorizada del Grupo. El Director General
debe ser vehículo de comunicación y transmisión en perfecta sintonía entre el Patronato y los
centros, coordinando y liderando la actividad de todo el Grupo.
Finalmente, reiteraros en nombre del GSV el agradecimiento a cada uno de vosotros,
por la disposición para trabajar en este proyecto que pretende educar a personas, como vía
imprescindible en la consecución de una sociedad más justa y mejor.
Zaragoza, 8 de junio de 2016.
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