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NOTA DE PRENSA 
 

LA FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA 

(FCAPA) DENUNCIA LA CONTUMACIA DEL ACTUAL GOBIERNO VALENCIANO. 
 

 FCAPA denuncia la contumacia –tenacidad y dureza en mantener un error- del actual Gobierno valenciano. 
 
 Hablan de “pacto por la educación valenciana”, pero son incapaces de dialogar con la comunidad educativa 

y mantienen el veto a FCAPA. 
 
 El Gobierno valenciano continúa con su programa de imposición ideológica y con la costumbre de faltar a la 

verdad para justificar sus proyectos. 

 
FCAPA denuncia la contumacia –tenacidad y dureza en mantener un error- del actual Gobierno valen-

ciano. El Gobierno valenciano ha iniciado el curso político manteniendo los errores cometidos el curso pasado, 
especialmente en el ámbito de la educación. El diccionario de la Real Academia Española describe esta actitud co-
mo contumacia, en su primera acepción. Saben que no están al lado de la mayoría social, pero prefieren mantener 
sus políticas aunque se han demostrado equivocadas y alejadas del bien común y las preocupaciones de la sociedad. 

 
Hablan de “pacto por la educación valenciana”, pero son incapaces de dialogar con la comunidad educati-

va y mantienen el veto a FCAPA. El President de la Generalitat, en el debate sobre el estado de la Comunidad, 
convocó a un “pacto por la educación valenciana”, haciendo una “oferta de acuerdo”, pero lo cierto es que no han 
querido escuchar a gran parte de la comunidad educativa. La Mesa por la Educación en Libertad solicitó al Presi-
dent una reunión el pasado 10 de junio y ofreció también un debate público al Conseller el 9 de mayo; 108 y 140 
días, respectivamente, sin respuesta. FCAPA, sin éxito hasta el momento, solicitó al President una reunión el pasa-
do 4 de mayo (hace 145 días). El Conseller de educación lleva ¡426 días! sin querer recibir a FCAPA. El Partido 
Popular presentó una Proposición de Ley de Pacto Educativo Valenciano; el Consell no ha querido ni tomarlo en 
consideración. Los hechos desmienten, rotundamente, las palabras del President Puig en la sede de la soberanía del 
pueblo valenciano. Además, ninguna de las normas educativas dictadas por este gobierno ha sido fruto de diálo-
go previo y consenso: todas han sido textos propuestos unilateralmente por la Administración. 

 
El Gobierno valenciano continúa con su programa de imposición ideológica y con la costumbre de faltar a 

la verdad para justificar sus proyectos. Un ejemplo de esto se da en el Proyecto de Ley, de la Generalitat, Integral 
del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunidad Valenciana, norma que 
nace, al contrario de lo declarado por la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad, Mónica Oltra, sin consenso so-
cial alguno. La Administración ha hurtado el debate real a la sociedad, pues ni una sola entidad del ámbito educati-
vo o familiar –profundamente afectados por esta norma al ignorar los derechos y libertades de una parte de la socie-
dad- fue invitada a participar en su elaboración, ni hubo procedimiento de información pública. Es, además, una 
norma que no responde a una demanda social real sino a un programa ideológico. No nace “en” y “para” la Co-
munidad Valenciana, para la sociedad valenciana: es la clonación de un texto que, con más o menos variaciones, se 
ha ido implantando en distintas comunidades autónomas, con diferentes denominaciones e iguales propósitos. Ya 
existe, tanto a nivel nacional –e incluso autonómico- como a nivel internacional una completa legislación, empe-
zando por nuestra Constitución y el Código Penal cuando proceda, de defensa de la igualdad y de lucha contra la 
discriminación que se refiere y engloba también a la igualdad por orientación sexual y la no discriminación por esta 
razón. Una cosa es luchar contra la discriminación –que todos rechazamos y que nadie puede tolerar ni aprobar en 
virtud del respeto que la dignidad y derechos de toda persona merecen-, y otra pretender adoctrinar en asuntos refe-
rentes a la afectividad y la sexualidad, imponiendo los criterios de la ideología de género a toda la sociedad. Ideo-
logía que carece de fundamentos sólidos en la ciencia y la antropología. 

 
También en la presentación del borrador de Decreto, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico 

educativo valenciano se observa la misma voluntad de imposición, a pesar de los reiterados desmentidos del Con-
seller. Teóricamente no se impone, pero se marca el camino que se ha de seguir si se quiere llegar a las mejores 
opciones, con acreditación directa, que sólo son posibles en aquellos casos en que se “opte” por los programas afí-
nes a los deseos de la Administración educativa. 

 
En Valencia, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.                                            

Para más información: 
Vicente Morro López. 646133792. vmorro@ono.com 


