
El  Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia 

participa en el 14 Diálogo de Educación  

  

Xesús Vázquez: 

 “El sistema Educativo es de todos y para 

todos, por encima de las siglas políticas” 

El Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia, Xesús Vázquez, 

participó el pasado 7 de junio en el  14 Diálogo de 

Educación, organizado por COFAPA en Madrid. El acto fue 

presentado por Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de 

COFAPA, que señaló que “toda medida dirigida a mejorar 

la calidad del Sistema Educativo de nuestro país debe 

contar con la participación de los padres y nosotros 

debemos actuar en sintonía tanto con los profesores como con los alumnos; es d ecir,  con nuestros 

hijos.  Esa es una de las razones por las que pensamos que la LOMCE puede contribuir a mejorar la 

calidad educativa y a reducir el fracaso escolar: porque reconoce explícitamente que los padres somos 

los primeros educadores de nuestros hijos”. La labor de moderar el coloquio recayó en Manuel Trillo, 

Jefe de Sección de Sociedad del diario ABC. 

El  ponente subrayó durante su intervención que “hay que contar con las familias y el 

profesorado en el mundo educativo para co nseguir el éxito. Las familias son garantes de una 

educación en libertad”. Para Xesús Vázquez, uno de los objetivos más importantes de su política es la 

“búsqueda de una educación integradora, justa y solidaria”, destacando que la formación de valores 

y la educación de la voluntad se desarrolla fundamentalmente a través de la familia.  



 Las cinco líneas de trabajo en las que está trabajando su departamento son las Nuevas 

tecnologías, los idiomas, el refuerzo de apoyo a problemas de 

aprendizaje y Atención a la diversidad, así como la Reducción del 

abandono escolar. “Y vamos a incorporar una nueva, que es la 

Promoción de mejoras en la calidad de la gestión de centros 

educativos”. Se trata de incentivar la difusión de las buenas 

prácticas en los centros educativos, “de que haya una buena 

relación entre todos los miembros de la comunicad educativa”. 

Pero la apuesta más fuerte para el conselleiro es “el compromiso con la mejora de la educación”. 

Entre las medidas más importantes, están las dirigidas a los docentes, “que están desarrollando un 

papel fundamental en momentos muy difíciles y la inmensa mayoría están muy implicados. Al docente 

le interesa tener buenas condiciones en su trabajo pero también les interesa que sus alumnos tengan 

un buen futuro. Son clave para conseguir el éxito escolar”.  

 Para Xesús Vázquez, “el sistema educativo es de todos y 

para todos, por encima de las siglas políticas. Ni la concertada 

es de un signo ni la pública es de otro. Son de los padres y lo que 

nos debe interesar son los alumnos y su futuro”.  

  

NUEVAS POSIBILIDADES 

 Ya en el tiempo del coloquio, el ponente señaló que lo 

que ofrece la LOMCE “son alternativas y posibilidades para alumnos 

que antes quedaban encasillados”. En su opinión, el modelo educativo 

propuesto “abre nuevas posibilidades para el alumnos y refuerza las 

capacidades propias de cada estudiante”. Sobre las evaluaciones,  el 

Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación indicó que la inmensa 

mayoría de docentes las consideran instrumentos para “ver cómo 

están las cosas, superar las deficiencias y dar soluciones”. 

 Además, Vázquez puso de manifiesto su deseo de alcanzar el consenso en materia educativa 

y explicó cómo sus objetivos en materia de Educación coinciden plenamente con los de la propia Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, con una clara apuesta por "ir evolucionando hacia un 

modelo de excelencia".  



También hizo referencia a la "flexibilización de las trayectorias, la racionalización de la oferta 

educativa, el aumento de la autonomía de los centros y el fomento de la especialización", sin olvidar 

su apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías, el apoyo al plurilingüismo y el "impulso de una 

Formación Profesional  real que de soluciones reales a los alumnos". 

Al acto han asistido numerosos representantes de los agentes sociales de la educación y entre 

ellos, destaca la Secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio; Fernando González 

Hermoso, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial; el Presidente del Consejo Escolar 

de Estado, Francisco López Rupérez, Rosa María Rodríguez, Presidenta del Consejo Escolar de Castilla-

La Mancha;  Javier Orrico Martínez, Presidente del Consejo escolar de Murcia; Fernando del Pozo 

Andrés, Vicepresidente del Consejo Escolar de Galicia; Luis Carbonel, Presidente de Concapa; Antonio 

Rodríguez-Campra, Presidente de CECE; Nicolás Fernández Guisado y Carmen Guaita, presidente y 

vicepresidenta de ANpe y Jesús Pueyo, Secretario General de FSIE. 

  

 

 

 

 

 

 

 


