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NOTA DE PRENSA 

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

DENUNCIA QUE LOS ACTUALES DIRIGENTES DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE ESTÁN JUGANDO CON EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN VALENCIANA, ES DECIR, 

CON EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS. 

 
 FCAPA denuncia que los actuales dirigentes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y De-

porte están jugando con el futuro de la educación valenciana, es decir, con el futuro de nuestros hijos. 
 

 FCAPA proclama su voluntad de seguir luchando por el derecho de los padres a elegir la educación de sus 

hijos y trabajando por una educación en libertad, de calidad y en igualdad para todos, en cualquiera de las 

dos redes complementarias de nuestro sistema educativo. 
 

 FCAPA ha solicitado a la Mesa de Les Corts Valencianes la reprobación de las declaraciones del Síndic de 

Compromís, Sr. Ferri, sobre “los padres católicos”. 

 
FCAPA denuncia que los actuales dirigentes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

están jugando con el futuro de la educación valenciana, es decir, con el futuro de nuestros hijos. En lugar de 

ocuparse de poner en marcha medidas pedagógicas que mejoren, en el ámbito de sus competencias, nuestro mal-

trecho sistema educativo, el tripartito valenciano se dedica a imponer en las aulas medidas de carácter ideoló-

gico, que no piensan en el interés de los alumnos sino únicamente en el desarrollo de su programa político. 

Además de la falta de voluntad de diálogo, denunciada reiteradamente por esta Federación, esta Administración 

está generando conflictos y división en la comunidad educativa y en el conjunto de nuestra sociedad. Ha vuelto 

a generar conflicto en una cuestión tan sensible como el uso y aprendizaje de las lenguas de nuestra Comunidad. 

El Decreto del denominado “plurilingüismo dinámico” ha sido recurrido por amplios sectores de la comunidad 

educativa –federaciones de padres de alumnos, FCAPA entre ellas, y sindicatos, tanto de la pública como de la 

privada- así como por entidades de la sociedad civil y del ámbito político. Además de los nueve recursos conten-

ciosos presentados, también ha generado multitud de quejas tanto ante el Defensor del Pueblo como ante el Síndic 

de Greuges, como la de FCAPA, por la ocultación durante dos meses, a pesar de las reiteradas peticiones, del 

informe “científico” de las Universidades que suponía la base del nuevo Decreto. El cambio de normas, una vez 

realizadas las solicitudes de nivel por los centros, es una muestra más de la forma de actuar, basada en improvisa-

ciones y parches, que solo generan inseguridad, además de seguir manteniendo las discriminaciones. 

 

FCAPA proclama su voluntad de seguir luchando por el derecho de los padres a elegir la educación de sus 

hijos y trabajando por una educación en libertad, de calidad y en igualdad para todos, en cualquiera de las dos 

redes complementarias de nuestro sistema educativo. En este sentido, FCAPA ha interpuesto recientemente dos 

recursos contenciosos, contra los decretos de conciertos y plurilingüismo, así como otras actuaciones e iniciativas 

en los órganos de representación de los que forma parte. También ha interpuesto quejas ante el Síndic, como la ya 

citada. Además, apoyará y colaborará con todas las movilizaciones que se puedan convocar por la comunidad 

educativa, especialmente por la Mesa por la Educación en Libertad, de la que formamos parte y cuyo trabajo va-

loramos extraordinariamente. 

 

FCAPA ha solicitado a la Mesa de Les Corts Valencianes la reprobación de las declaraciones del Síndic de 

Compromís, Sr. Ferri, sobre “los padres católicos”. El pasado 5 de abril, dado que el Sr. Diputado y Síndic de 

Compromís no ha tenido el valor personal de reconocer su error ni el coraje cívico y ético de retractarse pública-

mente y pedir perdón por sus injustas e infundadas declaraciones, esta Federación presentó un escrito ante la Me-

sa de Les Corts solicitando la reprobación de las declaraciones realizadas en su comparecencia ante la prensa 

después de la reunión de la Junta de Síndics del 28 de febrero, en sede parlamentaria. En ellas, sin prueba o razón 

alguna, vinculaba las charlas de los “padres y madres católicos” –genéricamente- en algunos colegios concertados 

con suicidios de “jóvenes que no se sienten felices”. FCAPA las considera indignas e impropias de un represen-

tante público, que no puede actuar impunemente prevaliéndose de su cargo, y de los beneficios y prebendas que 

conlleva, para difundir falsedades y acusar a ciudadanos que no comparten sus posiciones ideológicas. 

 

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

Vicente Morro, 646133792. vmorro@ono.com 
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