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NOTA DE PRENSA 
 

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

SE PREGUNTA QUÉ IDEA DE “NORMALIDAD” TIENE EL CONSELLER DE EDUCACIÓN, VICENT MARZÀ. 
 

 FCAPA se pregunta qué idea de “normalidad” tiene el Conseller de Educación, Vicent Marzà. 
 

 Les Corts Valencianes, en un Pleno lamentable, convalidaron el Decreto Ley 3/2017, que continúa con 

la imposición del programa ideológico lingüístico del tripartito. 

 
• FCAPA se pregunta qué idea de “normalidad” tiene el Conseller de Educación, Vicent Marzà. Uno de los 

eslóganes o mantras que con mayor asiduidad repiten el Sr. Conseller y todo su equipo es el de “normalidad”. En 

un discurso triunfalista y alejado totalmente de la realidad, repleto de autosatisfacción y carente de la más mí-

nima autocrítica, no dejan de intentar convencer a la sociedad valenciana de la “normalidad” del inicio de curso. 

¿Es normal tener que iniciar el curso aprobando un Decreto Ley –carente de cualquier justificación legal- para los 

alumnos de 3 años y tener que convalidarlo en un Pleno con precipitación e incumplimiento del Reglamento de 

Les Corts? ¿Les parece normal un inicio de curso con huelga en las Escuelas Oficiales de Idiomas y denuncias de 

irregularidades en sus exámenes? ¿Consideran normal que uno de sus socios de gobierno, Podemos, denuncie y 

critique con extrema dureza sus políticas por los “graves errores de gestión”? ¿Normal que su sindicato más afín 

se demarque de muchas de sus actuaciones, e incluso las lleve a los tribunales? ¿Normal que la Plataforma per 

l’Ensenyament Públic y la federación de asociaciones de padres que siempre les apoyan y aplauden tengan que 

salir a recordar que hay muchas cosas por hacer y que no se obsesionen con el plurilingüismo? ¿Es normalidad 

tener enfrentada a una parte sustancial de la comunidad educativa –interinos, inspectores, docentes de Alicante 

por la adjudicación de 147 plazas en su provincia, familias, titulares de los centros-? ¿Creen que es normal que la 

sociedad civil –no un partido político, sino sindicatos, asociaciones y organizaciones- se haya visto obligada a 

interponer decenas y decenas de recursos contra sus políticas, carentes de consenso y de diálogo previo? ¿Es 

normal que falseen y manipulen la realidad constantemente, llegando a decir que los miles de ciudadanos que 

hemos salido a la calle en multitud de protestas contra su imposición ideológica –lingüística, de género, de escue-

la única y laica- somos marionetas de un partido político? El Señor Conseller tiene que ver cómo, ante la falta de 

realismo de su discurso, la “autocrítica” se la hacen los demás, especialmente los suyos. 

 

• Les Corts Valencianes, en un Pleno lamentable, convalidaron el Decreto Ley 3/2017, que continúa con la 

imposición del programa ideológico lingüístico del tripartito. El pasado viernes, en una sesión bastante bronca y 

con denuncias por irregularidades, Les Corts convalidaron el Decreto Ley, aunque de lo que menos se habló fue 

del contenido del mismo. Excepto el propio Conseller en su defensa inicial del texto y los partidos de la oposi-

ción, que sí analizaron tanto el fondo como las formas de elaboración y aprobación por el Consell, casi nadie se 

refirió al texto, que algunos parecían incluso ignorar. El Conseller se refirió en su intervención a un supuesto 

manifiesto firmado por decenas de expertos (“más de 50”) que avalarían su proyecto lingüístico (FCAPA recla-

mará hoy mismo al Conseller que haga público dicho documento y su proceso de elaboración y finalidad, así 

como el coste que haya podido suponer para los valencianos, esperando que no se oculte como se hizo inicialmen-

te con el informe de 3 universidades). Al tener que preguntar “a los que saben” daba la impresión de que en su 

Consellería no había gente capacitada para desarrollar y gestionar el plurilingüismo. También llamó la atención la 

insistencia, de él y del Síndic del PSPV-PSOE, Manuel Mata, en la no obligatoriedad de la enseñanza de 3 años, 

como invitando a quedarse en casa a quien no estuviera de acuerdo con los programas impuestos. Especialmente 

decepcionante fue la intervención, llena de inexactitudes y de incongruencias, del Sr. Mata, incluso con una refe-

rencia a Malala, casi indecente en ese contexto. Llegó a hablar de los fallos del sistema educativo, pero obviando 

que se basa en nefastas leyes de su partido, y hasta de la “cultura del esfuerzo”, que nunca han potenciado. Hizo 

una referencia a “ciudadanos libres, rebeldes, que cuestionen el sistema que conocen”, que es exactamente lo que 

hace la sociedad civil oponiéndose a sus políticas, pero que entonces a ellos no les gusta. 

FCAPA, como ya denunció hace una semana, considera que no existe justificación objetiva para la utiliza-

ción del procedimiento del Decreto Ley, pues no se da en este caso el supuesto de “necesidad”, y menos que ésta 

pudiera ser “extraordinaria y urgente”. El Decreto Ley, ahora convalidado, supone una mera modificación del 

Decreto 9/2017, con el objetivo de seguir imponiendo su programa ideológico en el ámbito lingüístico y, al 

mismo tiempo, eludir la aplicación de las resoluciones judiciales y evitar nuevos recursos de la sociedad civil. 

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

Vicente Morro, 646133792. vmorro@ono.com 
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