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Félix Pons: "En la transición española se ha fallado básicamente en la educación" 
 
Palma. El ex presidente del Congreso Félix Pons, fallecido hoy en Palma, afirma en la última 
entrevista que concedió que en la transición española "se ha fallado básicamente en una cosa, la 
educación", porque no ha existido un "esquema escolar estable y sólido" más allá de la alternancia 
política. 
 
A pesar del interés de numerosos medios por entrevistarle, el político mallorquín realizó sus últimas 
declaraciones públicas a "Montesión", la revista de la asociación de antiguos alumnos de este centro 
educativo de Palma, en el que estudió y que el próximo año celebrará su 450 aniversario. 
 
En su última entrevista, publicada en el número de mayo pasado y recogida por Efe, Pons rememora 
sus recuerdos cuando fue alumno de este colegio y habla principalmente de la educación. 
 
Pons afirma que "ahora que se empieza a tener una visión más crítica y menos devota de la 
transición española, de la que se pensaba que todo había ido muy bien, ya se puede decir que hay 
algo que no ha salido bien: la educación". 
 
En este contexto, Pons declara que se ha producido en España una "danza y contradanza de leyes 
y de programas educativos que no ha funcionado". 
 
"Si a eso le añadimos que la vida social se ha movido en grandes niveles de la escala de Ritcher, 
es evidente que hacía más falta un esquema sólido en la educación", sostiene el ex presidente de 
la Cámara Baja. 
 
A su parecer, desde que "se tocó la Ley Villar Palasí todo ha sido un tejer y destejer en educación", 
y se muestra partidario de "regresar a los valores", aunque pone como ejemplo para ilustrar los 
distintos criterios educativos durante los últimos años la Educación para la Ciudadanía. 
 
Es una materia de valores de convivencia básicos sobre la que, sin embargo, "no ha habido manera 
de ponerse de acuerdo en sus contenidos: se trata de una asignatura que no es religión ni psicología 
ni filosofía, sino simplemente de valores de responsabilidad y solidaridad", lamenta Pons. 
 
"Si esto es lo que ha ocurrido con esta asignatura, ¿cómo será posible ponerse de acuerdo en los 
valores que tienen que sacarse a flote?", se pregunta el abogado mallorquín. 
 
En un tono íntimo afirma que cuando veía el concurso "Pasalabra" con su mujer ellos sabían muchas 
respuestas que a los propios concursantes les "sonaban a chino", lo que evidencia que "o no se lo 
enseñaron o se lo enseñaron mal". 
 
Conocer ríos, montañas o regiones de Italia o España era "formativo, aunque pareciera aburrido: 
Sabíamos en qué país vivíamos; nos enseñaron cosas para saber en qué mundo vives". 
 


