
23 Diálogo de Educación con el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid 

Rafael van Grieken:  

“Nadie debe imponer un modelo único en Educación” 

El consejero de Educación de la Comunidad de 

Madrid, Rafael Van Grieken, participó el pasado 

20 de noviembre de 2015 en el 23 Diálogo de 

Educación, organizado por COFAPA, al que 

asistieron numerosos representantes del mundo 

educativo y de los medios de comunicación. 

Durante la presentación de este foro, la presidenta de COFAPA, destacó que nuestra 

Confederación de padres y madres de alumnos trabaja también para “impulsar un pacto 

por la educación que incremente la igualdad de oportunidades y consolide los valores 

cívicos”. 

Ya en la ponencia, el Consejero resaltó las grandes líneas de actuación de su 

departamento: Diálogo abierto y permanente, defensa acérrima de la libertad de 

elección de las familias y alcanzar acuerdos educativos, “que deben estar liderados por 

los docentes, que son los que están en el aula y que son el principal pilar educativo”. 

Además, explicó las acciones emprendidas por la Comunidad de Madrid para mejorar la 

calidad de la educación y de la formación de los 

docentes, incrementar la seguridad y el clima de 

convivencia en los centros, prestigiar la 

Formación Profesional y avanzar en la 

implantación del inglés en los centros sostenidos 

con fondos públicos, entre otras medidas. 

Rafael van Grieken mostró a su vez la necesidad de hacer más atractiva la 

Formación Profesional, especialmente la Dual, y valoró el nivel educativo de los alumnos 

y de los centros de toda la Comunidad de Madrid, de los públicos y de los concertados. 

De forma especial, defendió la libertad de los padres para elegir el centro que deseen, 



“frente a los que quieren imponer un único modelo de 

educación”. También comentó otro de sus objetivos: 

avanzar en la flexibilidad del sistema educativo y favorecer 

la innovación pedagógica. 

A lo largo de su intervención, el Consejero destacó la 

importancia de la educación Concertada ya que “es un privilegio para los madrileños”. 

En este sentido, señaló que “tenemos 1.100.000 alumnos de los cuales 300.000 van a la 

concertada y apostamos por la libertad de elección de las familias. Nadie debe imponer 

un modelo único en Educación". También hizo hincapié 

en el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por dar 

respuesta a los niños que tienen necesidades 

educativas especiales, con adaptaciones curriculares y 

centros sostenidos con fondos públicos pata educación 

especial. En cuanto a igualdad de oportunidades, 

puso de manifiesto “las ayudas a las familias más 

vulnerables, las becas de formación profesional o 

de transporte y la apertura de comedores escolares 

en periodos no lectivos para los que más lo 

necesiten”.  

Van Grieken tampoco se olvidó de los docentes, a los que mostró su apoyo, valorando 

de forma positiva su trabajo y compromiso. “Mi intención es abrir diálogo con 

Universidades para mejorar la formación inicial de los futuros docentes”, apuntó.  

 


