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NOTA DE PRENSA 

 
LA FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA (FCAPA) 

EXIGE AL SÍNDIC DE COMPROMÍS EN LES CORTS QUE SE RETRACTE DE SUS DECLARACIONES 

ACUSANDO A LOS “PADRES CATÓLICOS” DE PROVOCAR QUE NIÑOS “TRANS” DECIDAN SUICIDARSE. 

 
 FCAPA exige al Síndic de Compromís en Les Corts que se retracte de sus declaraciones acusando a los “pa-

dres católicos” de provocar que niños “trans” decidan suicidarse. Si no lo hace, pediremos al President de 

Les Corts su reprobación. 
 

 Los representantes de FCAPA siempre han ejercido la libertad de expresión de forma cívica, pacífica y de-

mocrática, defendiendo sus principios e ideas con firmeza, pero con respeto absoluto por todas las personas. 
 

 Las declaraciones del Sr. Ferri en Les Corts son una muestra más de los prejuicios, sectarismo, intolerancia 

y obsesión anticatólica reiteradamente manifestados por el tripartito. 

 
FCAPA exige al Síndic de Compromís en Les Corts que se retracte de sus declaraciones acusando a los 

“padres católicos” de provocar que niños “trans” decidan suicidarse. Si no lo hace, pediremos al President de 

Les Corts su reprobación. En unas vergonzantes declaraciones en Les Corts, faltas del mínimo rigor intelectual y 

ético exigible a un responsable político democrático, el Sr. Ferri dijo que «charlas de los padres y madres católi-

cos en algunos colegios concertados son las que después provocan suicidios de jóvenes que no se sienten felices. 

Precisamente la ley viene a cambiar esos suicidios debidos a otras personas que no saben respetar su identidad.» 

Si el Síndic de Compromís tiene conocimiento del suicidio de alguna persona como consecuencia de una charla 

impartida por “padres católicos” sobre la ideología de género debería haber acudido a la Justicia, y si no lo tiene 

demuestra una temeridad y mala fe impropias del cargo que ocupa, pues no puede acusar tan gravemente a sim-

ples ciudadanos cuyo único “delito” es discrepar del pensamiento único que pretende imponer el partido del Sr. 

Ferri, junto con sus compañeros de tripartito. FCAPA exige, en consecuencia, la retractación pública e inmediata, 

y en el mismo marco, del Sr. Ferri, retirando sus ofensivas declaraciones. Su comportamiento es indigno de un 

representante de los ciudadanos, que sostenemos sus actividades con el pago de nuestros impuestos. Y más preva-

liéndose de su aforamiento e inmunidad, sabiéndose protegido por la maquinaria de la Administración Pública si 

llega el caso. No puede haber impunidad ante afirmaciones tan graves. 

 

Los representantes de FCAPA siempre han ejercido la libertad de expresión de forma cívica, pacífica y 

democrática, defendiendo sus principios e ideas con firmeza, pero con respeto absoluto por todas las personas. 

El pasado 17 de enero, en su comparecencia ante la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo 

LGTBI, en el marco de la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley, de la Generalitat, integral del reconoci-

miento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, el presidente de FCAPA 

proclamó, ante los miembros de la Comisión –entre los que se encontraba el Sr. Ferri-, que «no se encontrará en 

esta intervención ninguna actitud de discriminación, desprecio o falta de respeto a la dignidad de ninguna per-

sona, sea cual sea su condición. No se encontrará aquí rastro de ninguna de esas supuestas fobias con las que, en 

ocasiones, se pretende estigmatizar a quien no comparte las imposiciones ideológicas de la corrección política de 

género, actual ideología dominante en nuestro tiempo», añadiendo que «discrepar no es discriminar. Antes al 

contrario, es ejercitar la libertad de expresión desde el respeto». 

 

Las declaraciones del Sr. Ferri en Les Corts son una muestra más de los prejuicios, sectarismo, intole-

rancia y obsesión anticatólica reiteradamente manifestados por el tripartito. Si se les habla de Derecho y de 

Ciencia, como en la comparecencia en Les Corts antes citada, sacan a relucir a la Iglesia, aunque no se la haya 

nombrado; si se les habla de derechos constitucionales, como en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia del pasa-

do 23 de febrero, hablan de catolicismo aunque no se hayan utilizado argumentos confesionales; Si se habla de 

libertad, como en el Consejo Escolar Municipal, aplican el rodillo y limitan los debates. Además, el Sr. Ferri de-

muestra una ignorancia absoluta del ámbito educativo. Deliberadamente, mezcla cuestiones que no tienen nada 

que ver entre sí: unas charlas dirigidas solo a padres –no a niños- de asociaciones que lo solicitan expresamente, 

con unas actividades de una entidad civil que ninguna relación tiene con FCAPA, y con la que nada compartimos. 

 
En Valencia, a dos de marzo de dos mil diecisiete.                                                    Para más información: 

Vicente Morro López. 646133792. vmorro@ono.com 
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