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NOTA DE PRENSA 
 

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

DENUNCIA QUE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA TENEMOS UN CONSELLER SIN VERGÜENZA 

POLÍTICA NI DEMOCRÁTICA, PUES DESOYE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, IGNORA LAS 

DECISIONES DEL SÍNDIC DE GREUGES Y FALTA A LA VERDAD REITERADAMENTE. 

 
 FCAPA denuncia que en la Comunidad Valenciana tenemos un Conseller sin vergüenza política ni 

democrática, pues desoye las resoluciones judiciales, ignora las decisiones del Síndic de Greuges y falta 

a la verdad reiteradamente. 
 

 La Vicepresidenta Oltra ha dicho, recientemente y en varias ocasiones, que sin Compromís “solo se 

habría hecho chapa y pintura en educación”, pero lo cierto es que el Botànic ha hecho un tuneado a su 

propio gusto ideológico, pero que hemos pagado todos los ciudadanos. 
 

 FCAPA, que sigue viendo al Conseller solo por plasma, en una clara muestra de nulo talante dialogante, 

seguirá trabajando en defensa de la libertad de educación. 

 
• FCAPA denuncia que en la Comunidad Valenciana tenemos un Conseller sin vergüenza política ni demo-

crática, pues desoye las resoluciones judiciales, ignora las decisiones del Síndic de Greuges y falta a la verdad 

reiteradamente. En efecto, Marzà se ha dedicado a evitar, o retrasar, el cumplimiento de las decenas de sentencias 

judiciales contrarias a su programa político, especialmente en las cuestiones del plurilingüismo y el recorte de aulas 

concertadas. Su relación con el Síndic de Greuges, que es el defensor de los derechos y libertades de los valencia-

nos, ha sido más que conflictiva, provocando que le haya tenido que llamar al orden en numerosas ocasiones. 

Además, habiendo manifestado al Síndic que aceptaba sus resoluciones en más de una ocasión las ha incumplido. 

Como ejemplo concreto, la recomendación del pasado 24 de mayo de 2018: «teniendo en cuenta el tiempo trans-

currido desde la presentación de la solicitud de acceso a la información pública con fecha 11 de septiembre de 

2017, se estime la misma y se facilite al autor de la queja una copia del documento en el que se recoge el contenido 

íntegro del manifiesto aludido en la sesión plenaria de Les Corts celebrada el 8 de septiembre de 2017.» Transcu-

rrido casi un año, sigue ignorando al Síndic e incumpliendo su propia palabra. 
 

Esta es una muestra más de su constante falta de transparencia, ocultación de documentos y poco respeto a la 

verdad, ostentando el dudoso honor de que en sentencia ya firme se le reconozca como responsable de aplicar una 

«distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana» y «vulnera derechos 

susceptibles de amparo constitucional… así como por vulnerar los derechos educativos reconocidos en el art. 27 de 

la Constitución Española, en concreto el apartado 8… en combinación con los apartados 1 y 3.» De todo esto son 

responsables máximos quienes le han mantenido en su poltrona, el President y la Vicepresidenta del Consell. 

 

• La Vicepresidenta Oltra ha dicho, recientemente y en varias ocasiones, que sin Compromís “solo se habría 

hecho chapa y pintura en educación”, pero lo cierto es que el Botànic ha hecho un tuneado a su propio gusto 

ideológico, pero que hemos pagado todos los ciudadanos. Ese tuneado ideológico, impuesto a todos los ciudada-

nos, no ha superado la preceptiva ITV de las resoluciones judiciales ni los mínimos éticos, estéticos y funcionales 

de lo que realmente necesitaba nuestro sistema educativo. 

 

• FCAPA, que sigue viendo al Conseller solo por plasma, en una clara muestra de nulo talante dialogante, 

seguirá trabajando en defensa de la libertad de educación. FCAPA no ha podido exponerle directamente estas 

cuestiones pues no ha querido recibirnos en toda la legislatura. Marzà sigue insistiendo en sus errores, reiterada-

mente denunciados por buena parte de la comunidad educativa. Nosotros seguiremos trabajando en defensa de la 

libertad de educación, con todos los medios que nos ofrece el Estado de Derecho, en unión con otras muchas enti-

dades y organizaciones. 
 

En Valencia, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.                                                                 Para más información: 

Vicente Morro, 646133792. presidencia@fcapa-valencia.org 
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