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    Irene Rigau, Con-

sellera de Enseñanza de la 

Generalitat de Cataluña, 

señaló al principio de su 

intervención que en la ac-

tualidad el gran reto “es 

hablar directamente de 

cómo mejorar el sistema 

educativo porque esto es 

garantía de trabajo para el futuro”.  Para hacer referencia a la Educación en la Eu-

ropa del siglo XXI e intentar explicar la realidad catalana en este ámbito, Rigau 

destacó la oportunidad que ofrece el debate pedagógico frente al ideológico “en el 

que desgraciadamente se ha situado muchas veces la educación”. 

 Tras analizar las estructuras educativas que 

poseen muchos países europeos, la ponente se refirió a 

la experiencia catalana y expuso que “hemos concluido 

que hay que mejorar la nuestra, pero también hemos 

visto que la 

estructura no es garantía de éxito”. 

Existen otros factores decisivos. Así, 

sobre la implicación de las familias, 

Irene Rigau afirmó que es importante 

tener clara la complicidad y correspon-

sabilidad en la educación con las fami-

lias. En este sentido, apuntó que las 

familias, que son las que educan, 

tienen que coordinarse con el colegio 

y poner a sus hijos en condiciones de 

educabilidad, es decir, en condicio-

nes de ser educados, mientras que el 

centro debe llevar a cabo la tarea 

que le corresponde.  

 

PIEZAS CLAVE 

Entre los factores proclives a facilitar la enseñanza la Consellera destacó: 

un profesorado preparado, unos alumnos en condiciones de ser enseñados y un 

curriculum claro y no abusivo. “Estas condiciones básicas para 

la educación deben estar rodeadas por una moral educativa, 

con dos piezas claves: el profesor  y la dirección de los cen-

tros, que son elementos decisorios”. 

Para Irene Rigau “cuando un país decide hacer una 

reforma educativa, si elige bien los puntos clave para mejorar, 

puede reducir a la mitad el fracaso escolar. Nosotros, en ocho 

años lo hemos conseguido”. En el caso 

de Cataluña, después de analizar los 

objetivos más importantes, determina-

ron los principales ámbitos de mejora. 

Así, la Consellera de Enseñanza hizo 

referencia, en primer lugar, al “derecho 

a la Educación en un marco de libertad. 

Haremos realidad el modelo educativo 

de interés público”, con un mensaje 

claro para las familias: 

“Corresponsabilidad sí, delegación no. 

La educación es básicamente respon-

sabilidad de las familias”. En esta mis-

ma línea, y para dar continuidad al pro-

yecto educativo, “añadimos el criterio 

del antiguo alumno para la admisión en 

los colegios y también creamos una 

carta de compromiso con las familias”, 

concluyó. 

 

OBJETIVOS CONCRETOS 

 Otro de los aspectos destacados por Irene Rigau es la lectura como com-

petencia básica. “Hay que poner la lectura encima del altar de la escuela pero ne-

cesitamos que la sociedad nos acompañe”, manifestó Rigau. Además, aclaró la 

Consellera, “hay que marcar objetivos concretos: al final de primaria un alumno 

debe haber leído 25 libros al año”.  En tercer lugar, es nece-

sario identificar los problemas y dificultades del alumno y 

poner en marcha la atención inmediata. “Para esto hay que 

dotar a los profesores de la posibilidad de hacer una detec-

ción precoz”. En opinión de la Consellera “ahora se tiende a 

llevar al niño al especialista pero la mayoría de estos proble-

mas corresponde atenderlos al profesor, no al especialista”. 

 El cuarto punto tratado fue el de hacer de cada colegio un centro de cali-

dad y analizar sus condiciones específicas. 

“A los centros muy buenos hay que animar-

les a ser mejores,  a los normales a ser bue-

nos y a los malos, darles la atención y el 

apoyo primordial”.  En palabras de Rigau, 

para que un centro funcione bien “debe 

haber una buena dirección”. Sobre esta 

quinta clave para la mejora educativa, 

explicó que el Sistema debe tener profe-

sores profesionalizados y una función 

directiva acreditada. “En Cataluña sólo 

sacamos 90 plazas y se han presentado 

400 personas. Se accede a la dirección a través de una selección rigurosa, sin 

baremos ni trienios”. En cuanto al director, debe presen-

tar un proyecto de dirección y ha de demostrar su capa-

cidad para defenderlos en una entrevista. “En la mayor-

ía de los centros ya tienen un director profesionalizado. 

Cuando un centro no cuenta con un buen director debe-

mos tener un listado de personas que podrían ser capaces de 

dirigir ese colegio profesionalmente”.  

INVERTIR EN CALIDAD 

Tras finalizar la ponencia, el mode-

rador, José Grau, periodista de 

ABC, dio paso al coloquio, en el que 

se trataron los temas más relevan-

tes de la actualidad. Así, sobre el 

nuevo Bachillerato, Irene Rigau se-

ñaló que en este momento de crisis 

económica cualquier cambio que 

suponga una modificación de los edificios representa una fuerte inversión, por lo 

que instó al Ministerio de Educación a que ponga en marcha esta medida con los 

recursos económicos actuales o se posponga. “Queremos invertir en  formación y 

debe primar la inversión en calidad”, concluyó la Consellera. 

Sobre la 

nueva asignatu-

ra de “Educación 

Cívica”, la po-

nente subrayó 

que es normal 

que un país 

quiera conocer 

la Constitución y 

son positivos 

todos los conocimientos que ayuden a 

entender cómo se organiza una sociedad. 

Por otra parte, y preguntada por el modelo 

lingüístico en Cataluña, Irene Rigau indicó que “la inmersión es una metodología 

para conseguir el objetivo de hablar tanto el castellano como el catalán y no hay 

ninguna otra mejor para lograrlo. 

X Diálogo de educación de COFAPA 

 

IRENE RIGAU: 

“Si un país elige bien las claves de la  

reforma educativa, puede reducir   

el fracaso escolar a la mitad”  

La Consellera de Enseñanza de la Generalitat 

de Cataluña, Irene Rigau, participó el pasado 

9 de febrero en el X Diálogo de Educación, 

organizado en Madrid por la Confederación 

de Padres y Madres de alumnos, COFAPA. El 

acto contó con la presencia de numerosos 

representantes del ámbito educativo, político 

y social. 

LA CONSELLERA IRENE RIGAU, EN EL  

X DIÁLOGO DE EDUCACIÓN DE COFAPA 

COFAPA OFRECE SU COLABORACIÓN AL  

MINISTRO Y  AGRADECE QUE CONSIDERE 

 PRIORITARIA LA MEJORA  EDUCATIVA 

COFAPA, Confederación de padres y madres de alumnos, ha acogido con sa-

tisfacción las principales líneas maestras de la reforma educativa reciente-

mente presentadas  por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ig-

nacio Wert, ya que transmiten la prioridad que para el nuevo Gobierno tiene la 

mejora del Sistema Educativo en nuestro país.  

COFAPA MADRID EXPRESA SU SATISFACCIÓN POR  EL  

PROYECTO DE ZONA ÚNICA PARA ELEGIR CENTRO 

Tras el anuncio del proyecto de implantación 

de zona única para la elección de centro es-

colar en la Comunidad de Madrid, hecha por 

el Gobierno autonómico, COFAPA Madrid 

aplaudió la medida porque supone un avan-

ce en la libertad de las familias para elegir el centro escolar que quieran para 

sus hijos al tiempo que favorece la igualdad de oportunidades. 
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“Hay que 

hacer de  

cada centro 

un colegio 

de calidad” 

“El profesor  y 

 La dirección de 

los centros, son  

claves para el  

éxito escolar” 

 

Irene Rigau junto al moderador, José Grau, (arriba) y,  
abajo,  con Begoña Ladrón de Guevara. 

Arriba, de izq a  dcha: Carlos Ruiz (FERE), Antonio 
Rodríguez-Campra (CECE), Marino Arranz (C.Escolar 

de Castilla y León), Rosa Mª Rodríguez (C. Escolar 

Castilla-La Mancha), F. López Rupérez (Consejo Escolar 
del Estado), Xavier Gisbert (Ministerio Educación, Luis 

Carbonel (Concapa) y Alfonso Aguiló (Amepe). 

Abajo, de izq a dcha: Mercé Pigem y Martí Barberá 
(CiU), Juan José Rosado (Attendis), José Mª Montoya y 

Joan Curcó (Fomento), José Valentí Nin  (Institució), 

José Manuel Prats (Fapel) y Antoni Arasanz (Consellería 
de Enseñanza de Cataluña). 

Arriba , panorámica de la sala. Abajo, mesa con los 
principales representantes de los sindicatos CSI-F, 

FSIE, CC.OO , USO y ANPE. 

Arriba a la izq., los diputados de CiU, Mercé Pigem y Martí 
Barberá. Abajo a la izq., Xavier Gisbert nuevo director Gene-

ral de Evaluación del Ministerio, junto a Carmen Guaita, 

Vicepresidenta de Anpe. Begoña Ladrón de Guevara con 
Rosa Mª Rodríguez, Presidenta del Consejo Escolar de 

Castilla-La Mancha. 

La Consellera Irene Rigau  
conversa con destacados repre-

sentantes del ámbito educativo. 

 La Confederación de padres y madres de 

alumnos COFAPA acogió con satisfacción las prin-

cipales líneas maestras de la reforma educativa 

presentadas por el Ministro de Educación, Cultura 

y Deporte, José Ignacio Wert, durante la primera 

Comisión de Educación del Congreso, ya que 

transmiten la prioridad que para el nuevo Gobierno tiene la mejora del Sistema 

Educativo. 

 La recuperación de la figura del profesor como pieza clave en la educación, 

la mejora de la Formación Profesional, el fomento del bilingüismo, el potenciar la 

relación familia-escuela, el garantizar la libre elección de centro, el máximo aprove-

chamiento de los recursos educativos o la aplicación de nuevos sistemas de eva-

luación, son algunas de las cuestiones que subrayamos desde COFAPA. 

También destaca por su carácter positivo el deseo puesto de manifiesto por 

Wert de que el cambio del modelo educativo, previsto para este año 2012, cuente 

con el consenso de los agentes sociales. Una vez más, COFAPA ofrece su colabo-

ración para llevara a cabo cualquier mejora en beneficio de la educación de nues-

tros hijos. 

“La educación es 

básicamente una 

responsabilidad de 

las familias” 

COFAPA AGRADECE AL MINISTRO WERT 

QUE CONSIDERE PRIORITARIA  

LA MEJORA  EDUCATIVA 

COFAPA MADRID:  

“La zona única contribuye a reforzar el derecho de 

las familias a elegir el colegio de sus hijos” 

  

 La Federación de Asociaciones de Padres de Alum-

nos de Centros Educativos de Madrid, COFAPA Madrid, puso 

de manifiesto públicamente su satisfacción por el proyecto de 

implantación de zona única para la elección de centro escolar 

en la Comunidad de Madrid, ya que supone un avance en la 

libertad de las familias para elegir el centro escolar que quie-

ran para sus hijos y favorece la igualdad de oportunidades. 

 Por ello, desde COFAPA consideramos que la Con-

sejería de Educación, cuya titular es Lucía Figar, ha dado un paso importante en la 

mejora del sistema educativo, como en otras ocasiones. Nuestra confederación 

muestra su disposición para trabajar de forma constructiva y hacer posible esta 

iniciativa. 

 Además, COFAPA considera que, facilitando 

la libre elección de centro, se fomenta una mayor 

colaboración entre familia y escuela, se refuerza el 

prestigio de los centros de enseñanza y se logra au-

mentar el reconocimiento de sus profesores. 

 De este modo, los planes del Gobierno de 

Esperanza Aguirre fortalecerán la implicación de las familias en la educación de 

sus hijos, una de las claves para reducir el fracaso escolar, tal y como señaló el 

Ministerio de Educación en su último informe de Evaluación de la Educación en 

España. 
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